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PRINCIPALES DATOS MERCADO BRITÁNICO 



   Primer mercado turístico de Lanzarote 


 
 
• Principales países en gasto turístico internacional, junto a China, Estados Unidos o Alemania 

• 51,32% del turismo internacional (2013) 
 
• 44,21% del total (2013) 

• Lanzarote, es el segundo destino de Canarias de Reino Unido, tras Tenerife 

• Una semana tipo de Noviembre, por ejemplo, Lanzarote recibe 108 vuelos desde RU 

• 7 compañías aéreas operan desde Reino Unido a Lanzarote 
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•  Nº turistas británicos 2013: 959.513 
•  Estimación 2014: 1.150.000 turistas 
•  Crecimiento Enero-Septiembre: 18,4% 
•  Oferta de plazas invierno 2014/15: 606.184
•  Incremento: +1,1% 
•  Según tripadvisor, Lanzarote se encuentra  
     entre los destinos favoritos de Reino Unido 
     de cara a Navidades 
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RESUMEN REUNIONES WTM 2014 


   


 
• Cierre verano 2014: + 9% 
• Perspectivas invierno 2014/15: ajuste de capacidades 
• Programación ThomsonFly: - 5% plazas a Lanzarote 
• Principal partner mercado británico 
• Marcas principales: First Choice y Thomson 
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RESUMEN REUNIONES WTM 2014 


 
   


 
• Capacidad Invierno 14/15 Vs. 13/14: +9% 
• Apuesta por Lanzarote tras reestructuración Grupo 
• Operaciones desde 10 bases británicas 
• Se reanudarán los acuerdos de colaboración en marketing 
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• Mantenimiento operación con Lanzarote, excepto base de East Middlands 
• 14 vuelos invierno actual / 19 vuelos verano 2015 
• Importante tras los problemas financieros 
• Profunda reestructuración compañía 
• Reducción operaciones chárter y larga distancia 
• Lanzarote, destino preferente y rentable para el grupo 
• Creación del TO Monarch Holidays, desaparición de Cosmos 
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• Compañía asociada a prestigio e imagen positiva de Lanzarote 
• Mantenimiento ruta Londres Gatwick, dos frecuencias semanales 
• Acuerdos con TO de gama alta 
• Partner estratégico de Turismo Lanzarote, otras colaboraciones 
• Objetivo: aumento de frecuencias 
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• Dobla programa de vuelos con Lanzarote este invierno, Basilea y Hamburgo 
• A partir de Abril 2015, incorpora la ruta de Bristol 
• Serán por tanto 3 rutas desde Reino Unido, junto a Londres Gatwick  
     y Liverpool 
• Se analizará un acuerdo marketing tras las nuevas rutas 
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• Mantenimiento programa de vuelos, 29 rutas, 65 vuelos Invierno 14/15 
• 10 rutas Reino Unido, funcionamiento óptimo 
• Conversaciones con Ryanair para acuerdo estratégico, aumento base y crecimiento 
en rutas 
• Nueva estrategia de imagen, trato al cliente y apertura hacia los GDS 
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• Contacto con el principal operador de Lanzarote en Francia 
• Se convertirá en 2014 en el cuarto mercado internacional de Lanzarote 
• Más de 80000 turistas franceses visitarán la isla en 2014 
• Próxima apertura de nuevas bases 
• Estrecho partner de Turismo Lanzarote 
• Macro Fam Trip próximo diciembre, más de 200 agentes de viaje 
 



 
WORLD TRAVEL MARKET 

lanzarote 
LA ISLA DIFERENTE 




RESUMEN REUNIONES WTM 2014 


   
 


 
•  Mercados polacos y holandés siguen apostando por Lanzarote 
• Itaka y Thomas Cook Holanda incrementan capacidades y vuelos a Lanzarote 
• El mercado polaco cerrará 2014 con más de 35000 turistas a la isla 
• Thomas Cook Holanda a través de Transavia ha inaugurado rutas desde  
     Eindhoven y Groningen recientemente 
• Itaka iniciará en verano operaciones desde Poznan 
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RESUMEN REUNIONES WTM 2014 

 

Mercados escandinavos    


 
• Decrecimiento generalizado a Canarias el presente invierno 
• Razones: sobrecapacidad invierno anterior, depreciación de la corona noruega, 
buen clima hasta el momento en origen, etc. 
• TUI Nordic y Apollo-Kuoni portavoces del nuevo escenario 
• Gran Canaria, la más perjudicada por el peso específico de estos mercados 
• Relativa importancia en el caso de Lanzarote 
• Activación de campañas inmediatas para impulsar ventas 
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PRODUCTO TURÍSTICO: CERTIFICACIÓN DESTINO SOSTENIBLE 



   Firma contrato Instituto Turismo Responsable (ITR) 


 
• Lanzarote puede convertirse en 2015 en el primer destino turístico sostenible avalado por GSTC, 
organismo dependiente de la OMT 
• El ITR organismo auditor del estándar Biosphere 
• Lanzarote fue designado destino piloto para la construcción de los nuevos criterios hacia la  
     certificación en sostenibilidad (2012) 
• Sustainable Travel International será la empresa que asista técnicamente en el proceso 
• Desarrollo de acciones de marketing para el posicionamiento como destino turístico sostenible 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES WTM 2014 



Crecimiento cualitativo x cuantitativo    
 
1. Se produce una estabilización del crecimiento turístico en Lanzarote, en lo que respecta al 
mercado británico. 
2. La cifra que se alcanzará en 2014 de más de un millón de británicos se considera 
significativamente importante. 
3. La estrategia se centrará a partir de 2015 a la mejora de indicadores como gasto en destino, 
crecimiento de nichos de mercado alineados con producto o índices de repetición. 
4. A nivel de mercados se focalizará en mercado alemán o peninsular, además de Francia o 
Polonia, donde el potencial es aún muy elevado. 
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