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PRINCIPALES DATOS MERCADO ALEMÁN

Fuente: Istac

lanzarote



ITB 2015LA ISLA DIFERENTE

• Lanzarote, cifras neutras en los últimos años

• Resto de islas, posicionamiento y popularidad óptimos

• Principal objetivo 2015 incrementar posiciones

• Lanzarote, mejor dato de Canarias en turistas  enero de Alemania:
• Canarias: +8,6%

• Fuerteventura: +0,1%

• Gran Canaria: +9,9%

• Tenerife: +6,9%

• Lanzarote: +19,05%

PRINCIPALES DATOS MERCADO ALEMÁN

Fuente: Istac
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GASTO TURÍSTICO 2014 LANZAROTE
(€ día / persona)

Media todos los mercados

ORIGEN 84,62

DESTINO 36,47

TOTAL 121,09

Mercado Alemán

ORIGEN 99,44

DESTINO 27,74

TOTAL 127,18

Fuente: Istac

PRINCIPALES DATOS MERCADO ALEMÁN

ESTANCIA MEDIA SEGÚN 
NACIONALIDAD (2014)

Alemania 10,3

España 7,2

Holanda 10,1

Países Nórdicos 8,2

Reino Unido 9,0

Otros países 8,9

Media total 8,9

Fuente: Istac
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Incremento +5% verano 2015, aunque prácticamente la misma 
programación.
• Eliminan ruta de Hannover pero doblan frecuencias desde Berlín –
Tegel.
• Análisis ciudades alemanas, austríacas o suizas, con base de Air Berlin, 
desde donde no hay conexión con Lanzarote: Dresden, Stuttgart y 
Basilea
• Plan de trabajo medio plazo para incorporarlas a portfolio de rutas con la 
isla
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Importante apuesta por Lanzarote de cara a invierno
• Apertura de 3 nuevas rutas, Dresden, Munster y Friedrischafen, 
combinadas con Madeira
• Mantiene las operaciones chárter con Alltours desde Frankfurt y 
Düsseldorf
• Contrariamente, suprimen para el invierno la ruta de Berlín
• Se negocia con acuerdo promocional de apoyo a las nuevas rutas

lanzarote



ITB 2015LA ISLA DIFERENTE

RESUMEN REUNIONES FITUR 2015

• Mejora de resultados globales del grupo respecto a Lanzarote, en términos de 
rentabilidad
• Mantenimiento de operaciones del TO
• Incremento de TUIfly como compañía chárter de cara a verano 2015, en un + 21,8 % 
(*)
• Perspectivas de crecimiento a partir de 2016

(*) SRS Analyser 
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Principal TO alemán para Lanzarote, alrededor de 60000 turistas año 2014
• Crecimiento de +3% en 2014
• Turismo Lanzarote participará en presentación catálogo invierno roadshow julio 
2015
• Sin previsiones concretas para 2015, confianza en continuar creciendo
• Intereses alojativos en Lanzarote
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Segundo TO alemán en Lanzarote, 53000 turistas aproximadamente
• Evolución positiva invierno actual Vs anterior (+9,5%)
• Buenas perspectivas verano 2015 (+4%)
• Brazo aéreo Condor, principal compañía aérea alemana para Canarias, presenta 
descenso en capacidad para Lanzarote de cara a verano, aún sin confirmar.
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Cuarto TO alemán para Lanzarote, 36000 turistas 2014
•Previsión crecimiento 2015, + 20%, 50000 turistas
•Isla con mayor tasa de crecimiento en últimas temporadas
•Colaboración promocional estable, buenos resultados
•Participación en presentación catálogo julio 2015 en roadshow 5 ciudades de 
Alemania
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

• Tercer TO alemán en Lanzarote, 42000 turistas año 2014, con importantes 
incrementos en las últimas temporadas
• Partner promocional estable de Turismo Lanzarote
• Índice de reservas de cara a verano inferior al invierno pasado en el mismo 
período
• Manifiesta que están sufriendo la agresividad en precios de Turquía, inmersa en 
estrategia para afrontar el freno emisor de Rusia
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RESUMEN REUNIONES ITB 2015

- Importante crecimiento en Lanzarote +12% período noviembre/14-octubre/15 Vs. 
noviembre/13-octubre/14
-Aumento de +17% de reservas de cara a verano 2015
-Impulso en ventas a Canarias a raíz de creación de receptivo propio y otros 
factores
-Campañas de co-marketing en las últimas temporadas, con buenos resultados.
-Principio de acuerdo colaboración promocional 2015 a través de SPEL

lanzarote



ITB 2015LA ISLA DIFERENTE

RESUMEN REUNIONES ITB 2015 (OTROS AGENTES)

Importante Asociación de Agencias de 
Viaje (1000 AAVV), con quien negociamos 
conferencia en 2016 con más de 400 delegados

Network de marcas y canales online muy importantes de 
A                                          Alemania. Negociamos acciones de marketing en sus 

páginas
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OTRAS REUNIONES PRODUCTO TURÍSTICO & TURESPAÑA

• Producto sostenible: diseño campaña de marketing sostenible y taller de trabajo en abril con agentes

locales. Lanzarote en proceso de evaluación y auditoría para certificación como destino sostenible bajo el
standard “Biosphere Tourism”

• Reuniones con Turespaña Münich y Berlín, donde se mantienen conversaciones para diferentes   
colaboraciones promocionales, fam, press o blogtrips.

ITB 2015LA ISLA DIFERENTE
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PRINCIPALES CONCLUSIONES ITB 2015

1. Confianza en reeditar un buen año turístico, salvo aparición de variables 
imponderables y de carácter general
2. El mercado alemán hacia Lanzarote permanecerá estable o con leve crecimiento
3. Turismo Lanzarote concentrará esfuerzos y presupuestos promocionales en este 
mercado para acelerar el crecimiento
4. Conversaciones con Ryanair para rutas desde Alemania próximo invierno
5. Respecto a otros mercados contactados, buenas perspectivas de Holanda y Reino 
Unido (Jet2)
6. Preocupa situación de Noruega como mercado emisor, aumento del paro, 
devaluación de la moneda, descenso precios petróleo, etc.. Perderemos conectividad 
próximo invierno

ITB 2015LA ISLA DIFERENTE
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