menorca
Introducción
La más oriental de las Islas Baleares, la isla está situada geográficamente en el centro del
Mediterráneo occidental. Su privilegiada situación la convirtió en un codiciado botín para los más
diversos imperios a lo largo de la historia, que han dejado en la isla diversos rastros de sus culturas,
tanto a nivel monumental como cultural.
A pesar de su convulsa historia, los residentes en la isla han sabido mantener un respeto
hacia la naturaleza que se ha convertido en el preludio de la cultura del desarrollo sostenible y que
se vio reconocido internacionalmente en 1.993 cuando la UNESCO declaró a la isla de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Situación turística
Las Islas Baleares se han perfilado como uno de los más importantes destinos turísticos de
España y Europa en los últimos años.
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Menorca se perfila como uno de los
destinos turísticos preferidos en el ámbito
europeo, con un público esencialmente británico, si bien tenemos una nutrida representación de toda la comunidad europea.
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Aunque en los últimos años hemos
sufrido una recesión como destino turístico,
los últimos datos indican que el mercado se
está recuperando.

Porcentaje de turistas en las comunidades autónomas el año 2.006
Fuente: Instituto Estudios Turísticos
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Se han abierto nuevas vías, como por
ejemplo el turismo de cruceros, aprovechando la inmejorable situación de la isla, su estatus de Reserva de la Biosfera y el hecho
de poseer uno de los puertos naturales más
grandes de todo el mundo. El turismo de
cruceros ha experimentado un crecimiento
muy importante en los últimos años.
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Origen de los turistas de Menorca el año 2.006
Fuente: Instituto Estudios Turísticos

Por ello Menorca sigue siendo interesante como zona de inversión y negocio turístico, con un tejido empresarial muy vivo.

Sin embargo, a pesar la bajada del turismo vacacional, estamos experimentando estos últimos años un auge del denominado turismo residencial.

Turismo residencial
La población de las islas Baleares es la
que mayor porcentaje de extranjeros tiene de
toda España. El auge de extranjeros se ha ido
consolidando estos últimos años gracias a las
mejoras de las comunicaciones y a una mayor
consolidación en el tejido europeo.

Fornells

Esta tendencia que se ha visto incrementada estos últimos años gracias a la revalorización
de los entornos naturales y el auge de la política
medioambiental de carácter sostenible. Por ello
podemos afirmar que existe cierta tendencia a
convertir las Baleares, y especialmente Menorca,

en un barrio residencial de Europa.
Es destacable que el aumento de este tipo de residente – generalmente de tipo medio – alto – hace
que haya una demanda de más servicios y, consecuentemente, atrae también a residentes de perfil
medio – bajo para cubrir los nuevos puestos de trabajo que surgen.

Transportes

Binigaus

La evolución de los últimos años ha sido
posible gracias al aumento de la capacidad de
transporte, tanto marítimo como aéreo. Tanto el
puerto de Maó como el aeropuerto de Menorca
han experimentado a medio plazo un auge importante en los viajeros. Esto se nota especialmente
en los meses de temporada turística. Ello ha llevado a que nuevas compañías de transporte de
asienten en la isla. Especialmente importantes
para nosotros son las compañías aéreas denominadas de bajo coste, que permiten una comunicación fluida y a muy buen precio entre la isla y el
resto de Europa.

Actualmente hay varias compañías aéreas que operan en la isla y, si bien la frecuencia de

vuelos se incrementa notablemente desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre, algunas de
ellas operan todo el año.
El transporte marítimo, tanto de pasajeros como de mercancías también se ha incrementado
notablemente estos últimos años. La isla cuenta con el segundo puerto natural más grande de todo
el mundo y permite un tráfico intenso de buques. Tanto es así que el transporte marítimo se ha consolidado como una de las grandes vías de pasajeros de la isla, si bien su impacto es mucho menor
que el aéreo.
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Destinos de los vuelos del aeropuerto de Menorca durante la temporada baja del año 2.007
Fuente: Aena
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