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3. Conclusiones

• Bloque aéreo 
• Bloque operadores 

británicos/OTAs. 
• Otros mercados
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Bloque aéreo 2. Resumen principales 
reuniones

- Apertura 8ª y 9ª base en RU, Birmingham y Londres 
Stansted, desde donde volarán también a Lanzarote

- 2ª compañía turística en RU tras TUI
- Incremento del 47% en asientos de cara a verano 

2017
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Bloque aéreo 2. Resumen principales 
reuniones

- Inicio colaboración promocional 
- Importante crecimiento en las últimas 

temporadas 
- Nueva ruta desde Amsterdam en 2017 

- 12 rutas desde Reino Unido 
- 2 de ellas inauguradas el presente invierno: 

Glasgow y Newcastle 
- Anunciarán programación de verano en pocos 

días 
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Bloque aéreo 2. Resumen principales 
reuniones

- Ruta desde Gatwick optimizada, con 
aumento de frecuencias 

- Reunión basada en plantear nuestras 
preferencias en rutas futuras: Península o 
Escandinavia 

- Estabilización tras problemas financieros. 
- 6ª compañía de RU, con más de 60000 

plazas 
- Compañía con gran reconocimiento de 

marca en RU 
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2. Resumen principales 
reuniones

- Importante crecimiento invierno actual y verano 
2017, + 20% 

- Oferta de más de 100000 plazas cada temporada 
- Estrecho partner promocional de Turismo 

Lanzarote 

- Principal operador británico y de Lanzarote 
- Crecimiento del 7,5 % en invierno y misma 

previsión verano 2017 
- Estrecho partner promocional de Turismo 

Lanzarote  

Bloque operadores 
británicos/OTAs



TurismoLanzarote

2. Resumen principales 
reuniones

Bloque operadores 
británicos/OTAs

- Importante OTA de Reino Unido 
- Más de 28000 pax/año a Lanzarote 
- Colaborador promocional de Turismo 

Lanzarote 

- De las principales OTAs de Reino Unido 
- Más de 70000 pax/año a Lanzarote 
- Búsqueda de primer acuerdo promocional 
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2. Resumen principales 
reuniones

Bloque operadores 
británicos/OTAs
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- Lanzarote, primer destino de Canarias 
- Quinto mercado internacional, 100000 en 

2016 
- Previsiones positivas para 2017 
- Estrecho partner de Turismo Lanzarote 

- Gran artífice del impulso turismo francés 
- Cuarto mercado internacional, 150000 pax 

en 2016 
- Thalasso representa el 50% del total 
- Estrecho partner de Turismo Lanzarote 



3. Conclusiones

• Según analistas, la 
depreciación de la libra 
respecto al euro puede tener 
impacto en el gasto en destino, 
lo cual no deja de ser 
importante.  

• Turismo Lanzarote 
incrementará en los próximos 
años la inversión promocional 
en otros mercados para 
reducir la dependencia del 
turismo británico. 

• Contrariamente, se muestra 
con gran pujanza, a tenor de 
las previsiones que ofrecen 
los operadores y LLAA. 

• Turismo Lanzarote mantendrá 
sus alianzas con los agentes 
turísticos de Reino Unido, 
compatible con la estrategia 
de potenciar la presencia en 
otros mercados, buscando un 
mejor equilibrio entre las 
principales fuentes de turistas 
de Europa.

• El mercado emisor británico no 
emite ningún signo de 
contracción por los efectos del 
Brexit. 

• Lanzarote sigue manteniendo 
una notable fortaleza en este 
mercado, intentando los 
operadores obtener mayor 
número de camas. Gran interés 
mostrado por los operadores en 
los productos turísticos de la 
isla, deportivo, gastronómico, 
sostenible o el Museo Atlántico. 
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