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RESUMEN EJECUTIVO
  

La elaboración del presente documento ha sido realizada en abril de 2020 por Turismo Lanzarote a 
través de la información y análisis de las informaciones de la actual coyuntura turística surgida a raíz de la 
pandemia del coronavirus.  

Este documento no se considerará como definitivo ya que la estrategia promocional en los mercados 
turísticos pudiera sufrir alteraciones en cuanto a la priorización de acciones a desarrollar, en función de la 
evolución sanitaria. Como se viene observando, en las últimas semanas las decisiones gubernamentales se 
producen de forma heterogénea en lo referido al levantamiento de las restricciones de confinamiento y, por 
lo tanto, la vuelta progresiva a la normalidad. 

Todo ello influirá en la capacidad emisora de cada mercado, así como en la situación a la que retomen su 
actividad los actores turísticos. De esta forma, Turismo Lanzarote modulará las actuaciones promocionales, 
con énfasis en aquellos que vayan mostrando signos de recuperación. 
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La declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, del gobierno 
español en todo el territorio nacional (RD 463/2020) para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 supone la aparición de un nuevo 
contexto no solo sanitario sino también económico y social que tendrá 
repercusiones en la actividad con mayor índice de aportación al PIB nacional, 
el turismo.  
 
Si bien a lo largo del s. XXI el mundo ya se ha enfrentado a epidemias como la 
de SARS (2003) y H1N1 (2009-10), la diferencia con la actual pandemia del 
coronavirus radica en el gran pero comercial, industrial y turista de China en 
la actualidad.  
 
El 25 de marzo de 2020 la Organización Mundial del Turismo (OMT) realizó 
un llamamiento internacional a innovadores y emprendedores para acelerar 
la recuperación del turismo, mostrando explícitamente que se desconocen 
los alcances y perjuicios que causará la crisis generada por la Covid-19 en 
el mundo. Previamente, la misma OMT advertía que “no existe ninguna 
certidumbre sobre cuánto durará esta crisis o cuál será el impacto económico 
y estructural final en el turismo”.  

En España, ya empiezan a surgir las primeras previsiones de cifras tras la 
aplicación de medidas drásticas en la economía aunque resulta aún difícil de 
determinar el impacto social que la crisis tendrá en el turismo.  
 
El 4 de abril, el Gobierno comunica una nueva prórroga del estado de alarma 
hasta el 26 de abril y de las medidas de confinamiento, con la intención de 
reducir el número de contagios para permitir oxigenar los servicios sanitarios 
sin que, a fecha de hoy, esto signifique una “normalización” en el ámbito 
turístico. El pasado sábado, 17 de abril, el Presidente del Gobierno anunciaba 
una nueva solicitud de prórroga a las Cortes Generales, hasta el 9 de mayo.
 
En Europa, primero Italia y después España fueron los países que comenzaron 
la implantación de medidas de confinamiento más severas y a los que siguieron 
el resto de países europeos con acciones similares, a excepción de Reino 
Unido en sus inicios de la gestión de la pandemia, y la aparente normalidad 
en Suecia. En este sentido se deberá identificar la diversidad de medidas que 
estén realizando otros países y que agilizarán o ralentizarán la normalización 
del ámbito turístico, de forma que prever una fecha o mes concreto para esa 
normalidad es aún prematuro.  
 
Ante esta situación de emergencia global, el turismo en Lanzarote, no solo 
depende de nosotros mismos sino también de la evolución de la crisis 
sanitaria y medidas de confinamiento en el resto de mercados emisores que 
visitan nuestra isla. 

01 INTRODUCCIÓN|



TurismoLanzarote | INFORME DE COYUNTURA COVID-19 Y MARKETING PROACTIVO5

Las semanas posteriores a la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, por 
el Gobierno de España se realizaron, en coordinación con el Cabildo de Lanzarote y 
organismos turísticos competentes, las acciones correspondientes para la gestión de la 
asistencia a turistas que debían regresar a sus hogares. Se realizó una monitorización 
continuada de un contexto volátil en el que la prioridad era disponer de información 
actualizada para los turistas en el Informe de vuelos de rescate, conectividad marítima y 
alojamiento esencial y la sección Información de interés sobre el coronavirus de la web 
de Turismo Lanzarote. Además, se realizaron las gestiones pertinentes que garantizasen 
el retorno de los lanzaroteños que se encontraban fuera de la isla, repatriaciones y 
coordinación con la planta hotelera correspondiente para la reubicación de turistas 
afectados por el cierre oficial de los hoteles. 
 
La gestión de esta operación retorno, también llevada a cabo por aerolíneas y 
turoperadores, permitió alcanzar, el 1 de abril, la situación de “cierre turístico” en 
Lanzarote con aún un centenar de turistas alojados en establecimientos hoteleros 
además de los que pueda haber en viviendas vacacionales o casas rurales.  El 16 de 
marzo se contabilizaba que en la isla había aún 36.456 turistas.  

Desde entonces se continúa con la coordinación de las estancias en establecimientos 
turísticos del personal sanitario y de servicios  de emergencias que así lo necesiten. 

Con la culminación de esta primera fase, es momento de replantearse las estrategias 
de promoción que nos plantea este nuevo escenario. Nos enfrentamos a un marketing 
proactivo en el que el objetivo no es otro que el de ajustarnos al actual contexto siendo 
conscientes de las demandas del sector turístico de la isla. En los últimos días se ha 
empezado a trazar una primera aproximación de cómo se debería abordar la cuestión, 
entendiendo que estamos en un contexto muy cambiante en el que aún no hay horizontes 
definidos.  
 
En el plazo inmediato, nuestros esfuerzos estarán encaminados a reactivarnos como 
destino con mensajes sensibles al periodo de confinamiento en que se encuentra España 
y el resto de países. Además de ello, Turismo Lanzarote está manteniendo reuniones 
virtuales con los socios y patrocinadores de SPEL, tanto públicos como privados, no 
solo para realizar un análisis conjunto de la situación sino para construir conjuntamente 
el futuro turístico del destino, a partir del presente documento que, obviamente, está 
centrado en el ámbito de competencias que nos corresponde.

02 | TURISMO LANZAROTE
ANTE COVID-19

https://turismolanzarote.com/ultima-hora-coronavirus-covid-19-informacion-de-interes/
https://turismolanzarote.com/ultima-hora-coronavirus-covid-19-informacion-de-interes/
https://turismolanzarote.com
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3.1 SITUACIÓN MERCADOS EMISORES 

La actual pandemia mundial tiene un impacto directo en los 
mercados emisores a Lanzarote y en los que cada gobierno 
define e implementa las medidas de confinamiento y plazos de 
aplicación.  En este sentido se procede a identificar la diversidad 
de medidas que están aplicando mercados emisores y que 
agilizarán o ralentizarán la normalización del ámbito turístico. 
 
Para ello se tienen en consideración las siguientes variables: 
situación actual Covid-19 y medidas, recomendaciones de 
viaje, situación aerolíneas y situación intermediación. 
 
En el marco de las agencias de viajes y turoperadores, desde 
la Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes 
y Turoperadores (ECTAA) solicitan a la Comisión Europea 
que “acceda a la flexibilidad excepcional en la aplicación de la 
Directiva 2015/2302, sobre viajes combinados y los servicios 
de viaje vinculados para el interés de todos: clientes, empresas 
de viajes, proveedores y gobiernos”. También que “los clientes no 
tienen nada que ganar, si las agencias de viajes están en quiebra y 
no hay dinero para proporcionar reembolsos.”  
 
Según esto, cada gobierno de la Unión Europea está ajustando 
la implementación de medidas para viajes combinados. Se trata 
de un contexto muy dinámico porque, según la aportación de 
la actividad turística al PIB nacional de cada país, hay mercados 
que están activando antes sus reclamaciones en este aspecto 
para asegurar la liquidez de las empresas y, por ende, la 
perduración de su actividad turística.  

03 MERCADOS EMISORES 
Y AEROLÍNEAS|

EA hasta 27 abril y 
posible ampliación hasta 
09/05.  

A partir del 27/04 
las medidas de 
confinamiento serán 
menos restrictivas con 
el inicio de la salida de 
niños a la calle. 

Iberia Express:  
Un vuelo semanal 
ACE-MAD los domingos 
en abril, en mayo los 
viernes hasta el día 
22/05, cuando se 
reanudan las conexiones 
diarias.

Vueling:
Último vuelo a BCN el 
17/04. Reinicio de las 
conexiones previsto a 
partir de 22/05. 

Pendiente situación 
reembolso billetes.  

Posibilidad de bonos por 
cancelación, siempre 
y cuando las 
aerolíneas y el resto 
de proveedores ofrezcan 
en exclusiva este 
sistema. Las agencias 
alertan que este sistema 
de bonos es insuficiente.

Contacto con principales 
actores turísticos para 
reactivación del mercado.
 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

ESPAÑA
Turistas 2019: 295.542 | ISTAC

Desde el 23 de 
marzo cuarentena y 
confinamiento total de 
la población excepto 
servicios esenciales. 
Medidas menos 
restrictivas que en 
España. En principio se 
alargaría hasta el 9 de 
mayo.

Se  desaconseja cualquier 
viaje no esencial a 
cualquier parte del 
mundo hasta nuevo 
aviso. 

El aeropuerto de London 
City está cerrado por 
completo (min. Abril) 
y otros aeropuertos 
han cerrado algunas 
terminales o abren en 
horarios y días concretos.  

ABTA presiona  al 
gobierno para que se 
amplíe el actual plazo de 
14 días para reembolsos 
de las agencias. 

Aquellos operadores 
que hayan renovado su 
licencia ATOL en marzo, 
podrán ofrecer bonos 
que se caduquen en 
marzo de 2021.

Posibilidad de bonos 
para aquellos clientes 
que no puedan posponer 
sus vacaciones y con 
validez hasta el 31 de 
julio de 2020. Derecho 
a devolución si no se 
hubiera disfrutado 
pasada la fecha. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

REINO UNIDO
Turistas 2019: 1.406.481 | ISTAC 
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Se decreta desde 
el 22 de marzo la 
cuarentena en diferentes 
estados federados  y 
confinamiento parcial 
de la población, excepto 
servicios esenciales. 
Medidas de movimiento 
menos restrictivas que 
en España.   

Se desaconseja cualquier 
viaje no esencial a 
cualquier parte de 
Alemania y del mundo 
como mínimo hasta el 26 
de abril. 

Todos los aeropuertos 
están con servicios 
mínimos. 

Quiebra o posible 
nacionalización de 
Condor, LOT rechaza 
hacer efectiva la compra.

Devolución de los viajes 
contratados a través de 
bonos que se podrán 
canjear previsiblemente 
durante mínimo un 
año, o sin fecha de 
vencimiento. 

El gobierno alemán opta 
por modificar la ley y las 
AAVV también podrán 
emitir bonos para canjear 
por vacaciones en otras 
fechas. 

Periodo disfrute bonos 
mínimo 1 año, FTI y TUI 
ofrecen 200 y 150 € si la 
opción elegida es bono. 

Quiebra hasta ahora de 
1.516 pymes turísticas. 
Problemas de liquidez en 
AAVV.

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

ALEMANIA
Turistas 2019: 305.775 | ISTAC

El confinamiento se 
prorroga hasta el 11 de 
mayo. Medidas menos 
restrictivas a las de 
España.  

Movimiento de la 
población restringido, 
excepto causas de fuerza 
mayor. 

Cierre del aeropuerto 
Paris Orly hasta nuevo 
aviso.   

Pendiente situación 
reembolsos al estar 
reglada por el derecho 
internacional y la 
legislación de la 
Unión Europea sobre 
los derechos de los 
pasajeros.

Durante el periodo del 
1 de marzo al 15 de 
septiembre incluidos, 
los turoperadores 
podrán proponer a sus 
clientes un reembolso 
de su viaje con una 
prestación idéntica o 
equivalente a 
la contratada y que se 
podrá disfrutar en un 
plazo de 18 meses. 

Se amplía la suspensión 
de realización de viajes 
combinados hasta el 15 
de mayo, supone una 
nueva prórroga de los 
periodos 31 de marzo y 
31 de abril.

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

FRANCIA
Turistas 2019: 152.465 | ISTAC

Se decreta cuarentena 
desde el 28 de marzo 
hasta el 5 de mayo. 
Medidas de movimiento 
menos restrictivas que 
en España.   

Se recomienda evitar 
cualquier viaje que no 
sea esencial a cualquier 
parte del mundo hasta 
nuevo aviso. 

Reembolsos a  aquellos 
los clientes que han 
cancelado sus vacaciones 
independientemente 
de que haya algunas 
aerolíneas que no estén 
devolviendo el dinero.  

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

IRLANDA
Turistas 2019: 310.169 | ISTAC

Aer Lingus: Cambios sin 
coste en sus reservas 
hasta el 31 de mayo o 
bonos reembolso con 
validez de 5 años.  

TUI: Cancela todos sus 
vuelos y vacaciones 
hasta el 14/05. 

Ryanair: No cobra tasas 
por cambios de vuelos 
para cualquier viaje entre 
el 13 de marzo y el 31 de 
mayo.

Cierre de fronteras, 
sin fecha prevista de 
apertura. Medidas de 
confinamiento menos 
estrictas que en España. 

Calendario de reapertura: 
escuelas y guarderías (20 
abril) o servicios como 
peluquerías (27 abril).  

Cierre de eventos 
multitudinarios hasta 
15/06. 

Cierre de fronteras.  

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

NORUEGA

Reembolsos a clientes 
por cancelaciones de 
viaje. 

PAISES NÓRDICOS
    Turistas 2019: 94.645 | ISTAC
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No se han adoptado 
medidas de 
confinamiento de la 
población.   

Prohibición de 
agrupaciones superiores 
a 50 personas.  

Plazo propuesto de 
vigencia de viajes al 
extranjero, salvo por 
necesidad, hasta 30 de 
junio. 

No hay fecha prevista 
oficial sobre el regreso a 
la actividad de las líneas 
aéreas que operan en el 
mercado. 

Se cancelan los viajes de 
los principales ttoo (Ving, 
TUI y Apollo) hasta el 15 
de junio. Fecha revisable.   

Reembolsos por 
cancelación de viajes.  

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

SUECIA

Cierre total de fronteras 
que desde el 15/03 hasta 
10/05. 

Cuarentena salvo 
para servicios básicos, 
empleados públicos y 
trabajadores de sectores 
estratégicos. 

Fronteras aéreas 
cerradas hasta el 10/05. 

Dotación de fondo de 
garantías de viajes para 
reembolsar todos aquellos 
en formato paquete 
turístico cancelados. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

DINAMARCA

Fronteras  cerradas.   

La región de Uusimaa, 
que incluye el área de 
Helsinki,  está cerrada. 

Las compañías que 
realizan vuelos chárter 
interrumpen su actividad 
hasta mediados de mayo. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

FINLANDIA

Aurinkomatka.Pertenece al 
grupo de Finnair. Cancela 
todos sus paquetes hasta el 
15/06. 

Tjäreborg. Del grupo 
“NordicLeisureTravelGroup”  
(SunclassAirlines, Ving o 
Spieso Globetrotter).Peligra 
supervivencia, cancela sus 
viajes hasta el 14/05. 

TUI Finland. Reembolso de 
paquetes contratados hasta 
el 15/06

Ampliación de las 
medidas para limitar 
la propagación de la 
Covid-19 hasta el 28 de 
abril. El primer ministro 
mencionó explícitamente 
que aconsejaba a 
las personas que se 
quedaran en casa 
durante las vacaciones 
de mayo. Confinamiento 
menos restrictivo que en 
España.  

Control máximo del 
virus sin confinamiento 
total con medidas de 
distanciamiento social 
pero no se prohíbe salir 
de casa.

Emisión provisional de 
‘bonos corona’ como 
compensación por los 
vuelos cancelados y con 
validez de 12 meses, 
al cabo de los cuales 
los pasajeros deberían 
recibir el importe no 
utilizado. 

Iniciativa pendiente 
de aprobación ya que 
los bonos  no están 
garantizados por el fondo 
del SGR.

Los operadores 
turísticos emitir ‘bonos 
corona’  por el valor del 
viaje reservado para 
compensar a los turistas 
cuyos viajes hayan sido 
anulados. 

Bonos garantizados por 
el fondo de garantía SGR, 
y son válidos durante 
12 meses, al final de los 
cuales el consumidor 
tendrá derecho a percibir 
el importe (total o parcial) 
que no haya consumido. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

PAISES BAJOS
Turistas 2019: 94.425 | ISTAC
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Las medidas adoptadas 
para contener los 
contagios seguirán hasta 
el 3 de mayo. Posible 
paso a fase 2 a partir del 
04/05. 

El movimiento de 
personas restringido 
durante el estado de 
alarma, excepto causas 
de fuerza mayor.
 

Bono de viaje o 
reembolsos.  

Posible reactivación en 
mayo. Ryanair pone a la 
venta billetes. 

Reembolsos también a 
través de bonos de las 
vacaciones reservadas.
Validez no identificada.  

Las principales 
asociaciones del sector y 
TTOO más importantes 
del país han lanzado 
una campaña conjunta 
a favor del turismo 
“Manifesto per il 
turismo italiano” con el 
objetivo de promover 
acciones que apoyen 
y contribuyan a la 
recuperación del sector. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

ITALIA
Turistas 2019: 66.428 | ISTAC

Nueva prórroga del 
confinamiento hasta el 3 
de mayo. Medidas menos 
restrictivas que las de 
España. 

Movimiento de personas 
restringido durante 
el estado de alarma, 
excepto causas de fuerza 
mayor. El Gobierno 
comenzará a suavizar 
esas medidas a lo largo 
del mes.

Aeropuerto de Charleroi 
dejó de operar el 24 de 
marzo y prevé retomar 
su actividad el lunes 4 de 
mayo. 

Las aerolíneas solo 
podrán ofrecer a sus 
clientes un bono para 
compensar el vuelo 
cancelado si este está 
de acuerdo. Si el cliente 
no acepta recibir el 
bono ni ser reubicado en 
otro vuelo, la aerolínea 
tiene la obligación de 
reembolsar el importe 
del billete.

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

BÉGICA
Turistas 2019: 52.230 | ISTAC

Emisión de bonos 
de viajes que hayan 
resultado anulados y que 
se podrán disfrutar en el 
plazo de un año desde su 
fecha de emisión tras lo 
cual, si el cliente no hace 
uso del mismo podrá 
solicitar el reembolso por 
la totalidad del viaje. 

Las asociaciones 
profesionales se están 
organizando con los 
poderes públicos para 
avanzar en la creación 
de fondos de urgencia 
estructural europeos 
para el sector de viajes. 

EA  desde 01/05

Cierre de fronteras 
con España y cierre de 
todos los aeropuertos 
internacionales excepto 
vuelos de carga estatal, 
militar o de repatriación. 
Prohibición de circular 
fuera del municipio salvo 
casos urgentes previstos 
en la ley. 

Previsión del cese de 
cancelaciones aerolíneas: 

TAP 11/05; IB, 
Vueling, Air Europa, 
Easyjet 30/04; Ryanair 
pendiente

Reembolsos validez 1 año. 

CXL: Se están 
reembolsando con bonos 
a los clientes en un 
horizonte temporal de 1 
año. 

Suspensión ferias BTL y 
Mundo Abreu. 

AAVV cerradas realizando 
servicios mínimos. 

Campañas a favor del 
turismo interior. 

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

PORTUGAL
Turistas 2019: 2.024 | AENA

Confinamiento desde 
20/03, excepto servicios 
esenciales y medidas de 
movimiento similares a 
España.    

Se prohíben vuelos 
internacionales hasta el 
26/04. Posible prórroga.  

No existe información 
sobre reembolsos de los 
viajes contratados. El 
turista polaco viaja en 
julio y agosto y reserva 
con un máximo de 1 mes 
de antelación.  

Cancelaciones de viajes: 

Rainbow, Coral Travel. 
Hasta 30/04. 

TUI Poland,  Itaka, Grecos 
Holiday.  Hasta 31/05.  

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

POLONIA
Turistas 2019: 25.303 | AENA

Cuarentena desde el 
17/03 con previsión 
hasta el 26/04 y 
confinamiento parcial 
de la población, 
excepto servicios 
esenciales. Medidas 
de movimiento menos 
restrictivas que en 
España. 

Bonos reembolso.  
Validez mínima un año, o 
indefinida.  

Los grandes TTOO solo 
aceptan reservas para 
otoño e invierno. 

La Federación Suiza de 
Viajes (SRV) trata de 
coordinar posturas en 
busca de la solución más 
favorable al cliente en la 
devolución de importes 
de paquetes turísticos 
por falta de acuerdos con 
las aerolíneas.  

GOBIERNO Y MEDIDAS AEROLÍNEAS INTERMEDIACIÓN

SUIZA
Turistas 2019: 39.493 | AENA
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RESUMEN COYUNTURAL MERCADOS EMISORES 

PAIS GOBIERNO AÉREO INTERMEDIACIÓN

ESPAÑA
EA hasta 26/04

Posible prórroga hasta el 
09/05  

Pendiente situación 
reembolso billetes.

Bonos reembolso 
[en negociaciones] 

REINO UNIDO

C desde 23/03  
No viajes hasta nuevo 
aviso, con previsión de 
medida hasta el  07/05 

mínimo. 

Cierre algunos 
aeropuertos 
& terminales

Bonos con fecha hasta 
el 31 de julio de 2020. 

Posterior a esta fecha se 
debe devolver el dinero. 

C  desde 23/03 
Desconfinamiento 
progresivo 04/05 

ALEMANIA

IRLANDA C  desde 19/04

Cierre algunos 
aeropuertos 
& terminales.

Pendiente reembolso

Suspensión viajes 
combinados hasta 15/05 

Bonos reembolso 
(18 meses) 

C  hasta 11/04FRANCIA

Venta billetes
mayo/junio Reembolso viajes

Operatividad mínima.
Bono vuelos, 1 año

Reembolso. No 
desplazamiento hasta 

26/04, mínimo.  

PAISES BAJOS EE  hasta 28/04

Venta billetes web 
Ryanair desde mayo. 

 Bonos reembolso 
[validez no identificada] EA  hasta 03/05 ITALIA

‘Bono Corona’, 
(cupones reembolso) 

Validez 12 meses.  

Bono Corona’, 
(cupones reembolso)

Validez 12 meses. 

BÉLGICA C  hasta 03/05 
Charleroi volverá a 

operar el 04/05 
‘Bono Corona’, 

(cupones reembolso)

‘Bono Corona’,
(cupones reembolso) 

Validez 1 año. 

Situación aerolíneas y mercados emisores Lanzarote semana 13.04.20 
(EA: Estado de Alarma; EE: Estado de Emergencia; C: confinamiento) CF: cierre de fronteras)

PORTUGAL EA  hasta 01/05 

El 14/04 podrían abrir
 las fronteras 

Previsión del cese de CXL: 
TAP 11/05; IB, Vueling, 

Air Europa, Easyjet 30/04; 
Ryanair pendiente 

Reembolsos  
Validez 1 año.

03 MERCADOS EMISORES Y AEROLÍNEAS|

PAIS GOBIERNO AÉREO INTERMEDIACIÓN

C  desde 20/03 POLONIA

SUIZA C parcial desde 17/03 
hasta 26/04

Bonos reembolso. Pendiente acuerdo sobre 
reembolsos 

No vuelos 
internacionales hasta 

26/04. Posible prórroga.  

No información sobre 
reembolsos.  Sin fecha de retorno 

operatividad. 
Reembolsos 

cancelaciones. No C SUECIA

DINAMARCA CF desde 15/03 hasta 
10/05. 

Cierre espacio aéreo 
hasta 10/05. 

Reembolsos 
cancelaciones. 

Cierre espacio aéreo. 
Reembolsos 

cancelaciones. 
CF. Desbloqueo 

progresivo de servicios.  NORUEGA

FINLANDIA CF Interrupción actividad 
hasta mediados de mayo. 

Reembolsos 
cancelaciones. 
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3.2 SITUACIÓN AEROLÍNEAS 

ACI World solicita a los Estados que consideren medidas de ayuda financiera 
a fin de aliviar la caída sin precedentes de los flujos de efectivo y asegurar la 
continuidad operativa y comercial de las actividades aeroportuarias tras la 
pandemia, con especial atención a la protección del empleo.  

• Provisión inmediata de asistencia gubernamental a través de subvenciones 
y subsidios para apoyar los gastos y salarios operativos del personal del 
aeropuerto.  

• Asegurar financiamiento y préstamos garantizados a tasas preferenciales y 
garantías bancarias.  

• Suspensión de todos los impuestos específicos de aviación nacionales y 
locales para 2020.  

• Exención o aplazamiento de los alquileres del aeropuerto y las tarifas de 
concesión aplicables a los operadores del aeropuerto, independientemente 
de su estado de propiedad.  

• Los Estados también deben considerar mantener un nivel mínimo de empleo 
para permitir operaciones continuas y preservar un rápido retorno a las 
operaciones completas.  



TurismoLanzarote | INFORME DE COYUNTURA COVID-19 Y MARKETING PROACTIVO12

03 MERCADOS EMISORES Y AEROLÍNEAS|
3.2.1 CONEXIONES LANZAROTE

A continuación, se describe la situación actual de las principales compañías aéreas 
que operan con nuestra isla:

CANARIAS
Binter. Dos frecuencias diarias con Gran Canaria.

Canaryfly. No opera

ESPAÑA

Iberia Express.  Un vuelo semanal ACE-MAD los domingos. A partir 
del 15 de mayo volverán a operar a diario. 

Vueling. Dos vuelos semanales ACE-BCN los viernes y los 
domingos. Situación sigue igual en mes de mayo. En junio es cuando 
en principio vuelven a operar a diario. 

Air Europa No hay vuelos desde ACE. 

REINO UNIDO

TUI UK. Ofrece posibilidad de reservar a partir del 14 de mayo. 
Permite cambios en las reservas hasta el 30 de junio, mientras que 
las reservas a Lanzarote están disponibles a partir del 17 de mayo.   

Jet2.com. Cancelarán todas las vacaciones y vuelos con fecha 
anterior al 17 de junio.  

British Airways. Fecha de vuelta en mayo. Primer vuelo directo el 23 
de mayo. Habrá vuelos desde Londres Gatwick los sábados y jueves.  

easyJet. Todos sus aviones estarán parados durante dos meses (abril 
y mayo). En su página web los primeros vuelos directos se pueden 
comprar a partir del 18 de mayo a Londres Gatwick. Habrá un vuelo 
diario excepto lunes, jueves y domingos que habrá dos. A Londres 
Luton empiezan el 19 de mayo cada martes y viernes.  

Ryanair. Contemplan regresar en junio. En su página web ofrecen 
vuelos a partir del 8 de mayo a Londres Stansted. Habrá un vuelo 
diario a excepción de los sábados. Los vuelos a Londres Luton 
comenzarían el día 10 de mayo y habría uno diario los miércoles y 
domingos.  

ALEMANIA

Eurowings. Mantiene operativa un 10% de la flota.  

Condor.  Quiebra o nacionalización de la compañía ya que LOT (que 
a su vez pide ayuda al gobierno polaco) no hizo efectiva su compra 
dentro de un plazo de 6 meses que finalizó el 31 de marzo.

TUIfly. Abre sus ventas para verano de 2021. 

IRLANDA

Ryanair.  Contemplan regresar en junio pero en su página web se 
pueden comprar billetes a partir de mayo. En su página web ofrecen 
vuelos a partir del 8 de mayo de Dublín a Lanzarote. Habrá dos 
vuelos todos los días excepto los domingos. 

Aer Lingus. Se pueden comprar billetes a partir del 1 de mayo.  Dos 
vuelos directos a Dublín todos los días excepto martes y jueves.  

TUI. Vacaciones y vuelos cancelados hasta el 14 de mayo. Ofrece 
disponibilidad a Lanzarote a partir del 21 de mayo.  

PAISES BAJOS

Transavia. Cancela todos los vuelos hasta el 6 de mayo y evalúa la 
situación cada semana.  

Ryanair. Cancela todos los vuelos hasta mayo, previendo que este 
periodo se pueda extender hasta junio. 

BÉLGICA

El aeropuerto de Charleroi dejó de operar el 24 de marzo y prevé 
retomar su actividad el lunes 4 de mayo. 

Ryanair. Cancela todos los vuelos hasta mayo, previendo que este 
periodo se pueda extender hasta junio. 

Brussels Airlines. Propiedad de Lufthansa, está prácticamente en 
quiebra. Un grupo de expertos está reunido para encontrar una 
salida que, aparentemente, pasa por su nacionalización. Suspensión 
temporal de vuelos hasta 15/05. 

PAISES NÓRDICOS

Finnair. Ha reducido su capacidad en un 90%. Sus únicos vuelos 
actuales con España son los relacionados con la repatriación de 
turistas. Al ser una compañía propiedad del estado, ha recibido una 
ayuda del gobierno finlandés de 600 millones de euros. 

Norwegian. Ha suprimido más de 3.000 vuelos hasta mediados 
de junio y tiene al 90% de su plantilla en situación de suspensión 
temporal. Retoma los vuelos a partir del 1 de junio. Destinos para 
el verano de 2020: Barcelona, Ibiza, Alicante, Las Palmas de Gran 
Canaria, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife.

SAS. Su web ofrece vuelos desde el 1 de mayo. Destinos para 
verano del 2020: Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y 
Palma de Mallorca. 

Las compañías que realizan vuelos chárter interrumpen su actividad 
hasta mediados de mayo.

Portugal

Binter. De momento en la web oficial de Binter Canarias están a 
la venta los vuelos de Lanzarote a Madeira a partir de junio, con 
escala en LPA. 

Vueling. Vuelos a Lisboa disponibles a partir de junio y todos los 
días con Vueling. Escala en Barcelona tanto a la ida como a la 
vuelta. 

FRANCIA

easyjet. Todos sus aviones estarán parados durante dos meses (abril 
y mayo). 

Transavia. Cancela todos los vuelos hasta el 6 de mayo y evalúa la 
situación cada semana. 

Volotea. Información no disponible sobre la vuelta de su operativa.

ITALIA
Ryanair. CEn web venta a partir de mayo de vuelos de Lanzarote 
a Bolonia los miércoles y los domingos, y de Lanzarote a Milán 
Bérgamo los martes, jueves y domingos.
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Las conclusiones obtenidas de los análisis llevados a cabo 

por empresas de reconocida trayectoria en el sector nos inducen 
a destacar aquellas variables que influirán en los patrones de viaje 
de los futuros turistas una vez se inicie la recuperación de la 
crisis sanitaria: social, económica y emocional.   

• Social. Existe el riesgo de que en los primeros momentos se 
pueda instaurar la cultura del ‘miedo a viajar’ y para el que será 
necesario trasladar mensajes positivos que contrarresten el 
efecto.   

• Económica. La recesión económica supondrá un replanteamiento 
de la economía familiar que afectará a la reconsideración de 
aquellas necesidades no esenciales, como viajar. El desafío 
consistirá en cómo plantear soluciones para que viajar sea 
accesible.   

• Emocional. Mientras que antes de la crisis las posibilidades 
de destinos a los que viajar eran amplias, ahora los turistas se 
plantearían viajar a aquellos lugares seguros y cuál sería el 
momento adecuado. El reto consistiría en continuar nuestra 
estrategia de marketing emocional para lograr un vínculo 
afectivo con mensajes capaces de llegar a los sentimientos y 
que transmitan que “hay viajes después del coronavirus”. 

 
Las anteriores variables tendrán sin duda un impacto en la 
percepción de la población del sector turístico. Si consideramos 
que las intenciones de viaje, en general, vienen determinadas por 
la relación calidad-precio a la hora de elegir un destino podemos 
concluir que se esperará una bajada o subida de los precios, según 
el tipo de servicio turístico. Así, el objetivo será comunicar que es 
posible elegir a Lanzarote como destino vacacional que continúa 
apostando por la relación calidad-precio haciendo realidad la meta 
de que es posible continuar viajando una vez la situación sanitaria 
se haya estabilizado. La confianza en el destino va a resultar 
determinante.

TURISTA POST COVID-19

ECONÓMICA EMOCIONALSOCIAL +

VIAJES

CONFIANZA

+
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4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS  

Durante el periodo previo a la crisis sanitaria por Covid-19, el plan de marketing 
turístico se desarrollaba en torno a la promoción y comunicación y a la propia 
gestión turística: 

Identificación y actuación por 
tipología de mercados: acción 
prioritaria, preferentes, reto y acción 
permanente.  

Marketing conjunto con operadores 
turísticos y líneas aéreas. Mercado 
nacional y europeos.

Participación en ferias y acciones 
promocionales de diversa índole. 

Portal turístico Turismo Lanzarote en 
5 idiomas. 

Folleto genérico y de productos.  

Contenido social media inspiracional. 

Mesas de trabajo con el sector 
turístico local para la realización 
de actividades de marketing, 
comunicación y promoción. 

Marketing genérico y de productos.  

Trabajo conjunto con el club de 
producto turístico enogastronómico 
(Saborea Lanzarote).

Newsletters al sector empresarial.  

Viajes de familiarización con agentes 
de viaje y prensa/social media. 

Jornadas de encuentros 
empresariales. 

Convenios de promoción con 
Promotur Turismo de Canarias. 

Colaboración proactiva con la red de 
oficinas en el exterior de Turespaña 
(OETs).  

SICTED. Para la sensibilización, 
asesoramiento y formación continua 
de establecimientos y servicios 
turísticos.

Innovación y Big Data. Plataforma 
Mabrian Tecnologies.  

Promotores de destino en OET de 
Londres y Berlín.  

Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes. 

Membresía Spain Convention Bureau 
y MedCruise. 

Biosphere Responsible Tourism. 

Agencia PR en Alemania. 

PROMOCIÓN & COMUNICACIÓN GESTIÓN TURÍSTICA 
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4.2 PLAN DE ACCIÓN DESTINO LANZAROTE 

Las lecciones aprendidas hasta ahora de la actual situación 
global nos sirven para rediseñar el actual plan de marketing 
turístico en base a una nueva puesta en valor del destino. A ello, 
añadimos el ámbito social al que aportar un valor diferenciado en 
un mundo más global y sostenible. Y, finalmente, desde el punto 
de vista empresarial, servir de apoyo de nuestros colaboradores 
en un momento delicado y en el que su experiencia continuará 
siendo relevante en el reposicionamiento de Lanzarote. 

El plan de acción que planteamos a continuación se ha dividido en 
los conceptos marketing global y marketing de productos turísticos. 
Mientras que en el apartado 4.3 se desarrolla en profundidad la 
acción digital, de enorme trascendencia y estructurada en fases 
según la evolución de la propia pandemia. 
                                                                                                                                                                          
El contenido del plan no tendrá un carácter fijo, más bien el 
contrario al tratarse de un documento dinámico en el que se irán 
incluyendo nuevas acciones en función de aquellas que vayamos 
recibiendo por parte de nuestros colaboradores (intermediación 
y aerolíneas), OETs o del propio sector empresarial. Así, se irá 
alcanzando mayor concreción en las próximas semanas y en la 
medida en la que el contexto permita desplegar la implementación 
de actuaciones. 

4.2.1 MARKETING GLOBAL 

En un reciente estudio sobre Covid-19, la consultora Deloitte 
identifica tres fases dentro de la recuperación del sector de viajes 
y, en base a ellas, se redefinirá el actual plan de marketing turístico:

14 marzo. Declaración estado de 
alarma por emergencia sanitaria del 
Gobierno de España (RD 463/2020). 

16-31 marzo. Operación retorno de 
turistas y lanzaroteños en el exterior.  

26 marzo. Cierre de alojamientos 
turísticos (SND/257/2020). 

01 abril. Cierre turístico de la isla. 

Gestión alojamiento preventivo para 
personal sanitario y de emergencias.  

Pagos a proveedores. 

eReuniones con organismos públicos 
y de representación sectorial. 

Adaptación de los mensajes de 
promoción al contexto global. 

Asistencia a webinars. 

Conversaciones con turoperadores y 
compañías aéreas. 

Monitorización contexto mercados 
emisores. 

Creación de contenidos para su 
difusión online.  

Comienzo campaña #LoveLanzarote 
con vídeo inspiracional.

Solicitud a Promotur de elaboración 
de estudio y guías sobre 
posicionamiento de Canarias y 
Lanzarote.  

Revisión parámetros Big Data de la 
plataforma Mabrian Technologies.  

eReuniones mesas de trabajo. 

Reposicionamiento con énfasis en la salud, bienestar, 
seguridad sanitaria, sostenibilidad y tecnología/
innovación/ciencia.  

Campañas de marketing digital e inspiracional adaptado 
al contexto: generación contenidos blog, RRSS vídeos, 
concursos.

Desarrollo campaña emocional  Objetivo: mostrar 
al posible viajero un contenido que verdaderamente 
inspire y emocione. 

Priorizar en el c/p la promoción regional y nacional. 
Publicidad en medios y soportes regionales.  

Reforzamiento acuerdos comerciales agentes 
interinsulares: Binter, CanaryFly, Fred.Olsen y Naviera 
Armas 

Promoción en emisores europeos según la evolución de 
sus garantías sanitarias y actuaciones de turoperadores 
y aerolíneas.  

Estrategias de promoción a mercados fieles al destino 
(Irlanda, Reino Unido, Alemania). 

Refuerzo colaboración con OETs (viajes de agentes y 
prensa/influencers., campañas de promoción) 

Revisión convenio Promotur de incentivo promocional 
tras quiebra  Thomas Cook.  

Formación online y jornadas informativas al sector 
turístico.   
Jornadas informativas al sector turístico.  

Fomentar los viajes de familiarización y de prensa/social 
media.  

Revisión y adaptación planes de acción productos 
turísticos. 

Definir y formar sobre parámetros SICTED que den 
seguridad al cliente.  

Ampliación idiomas página web y folleto genérico.  

Workshops B2B: participación de empresas de 
Lanzarote en ciudades de España y Europa. 

Servicios ad hoc de agencias de RRPP en mercados 
emisores. 

Propuesta usos alternativos establecimientos alojativos 
en relación a marcas/productos turísticos (ESD, LFC, 
LMF). 

Exploración acuerdo "Marketing Recíproco" Baleares/
Canarias (Lanzarote), para explotar los flujos turísticos entre 
ambos archipiélagos. 

Reconocimiento a Irish Travel Industry dentro de los Premios 
por el Día Mundial del Turismo (DMT). 

Viaje a Alemania para reuniones con la industria turística, 
priorización de acuerdos

ESTABILIZACIÓN 
(mayo-diciembre 2020) 

Monitorización de evolución y 
resultados 2020. 

Revisión de estrategias, según 
contexto.  

Reactivación campañas de co-
marketing con actores turísticos en 
mercados europeos.  

Ejecución calendario Acciones 
Expositivas con nuevos materiales 
promocionales. 

Lanzamiento de Plan de 
Comunicación con valores y mensajes 
según posicionamiento

RECUPERACIÓN 
(2021) 

AISLAMIENTO & RESTRICCIONES 
(marzo-mayo 2020) 
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4.2.1 MARKETING PRODUCTOS TURÍSTICOS 

La estrategia de diversificación según productos turísticos del destino deberá también adaptarse 
a las nuevas circunstancias. En este entorno de incertidumbre global se valora muy positivamente 
los vínculos de colaboración ya creados con el sector y el marco de redefinición de estrategias que 
se vaya a aplicar en los diferentes clubes de producto.  

Si bien aún existen algunas variables que aún están por definir como pudiera ser una hipotética 
continuación de las medidas de distanciamiento social y la limitación de la asistencia de público 
a determinadas actividades o eventos, podemos empezar a definir la reconsideración de los 
diferentes planes de acción. A continuación, se expone el contexto actual y posibles acciones a 
implementar para cada producto considerando que lo descrito estaría sujeto a actualización según 
la evolución del actual marco sanitario. 

EUROPEAN SPORTS DESTINATION (ESD)

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de la cancelación masiva de las grandes 
citas deportivas que estaban previstas para este año como los Juegos Olímpicos de Tokio, la 
Eurocopa de Fútbol, la Copa América o la paralización de las ligas deportivas, entre otras muchas. 
Y todo apunta a que la situación se vaya a prolongar en los próximos años según una reciente 
investigación realizada por BCW Sports.  

El estudio se realizó a un centenar de representantes de ciudades anfitrionas de eventos 
deportivos. Para el 84 % de los encuestados, en 2020 la pandemia tendrá un impacto negativo en 
los eventos deportivos mientras que, a partir de 2021, el 58 % piensa que continuará con impacto 
menos negativo, mientras que el 25 % piensa que seguirá siendo muy grave y habrá muchas 
cancelaciones. También se cree que habrá un cambio en el hábito de organizar eventos y 37 % de 
los encuestados considera que se producirá un descenso en los eventos internacionales mientras 
que el 12 % de los encuestados considera que los eventos locales pueden crecer, alentados por el 
final de la pandemia y el deseo de la población de divertirse.  

Es aún pronto para aventurarse a identificar cuál podría ser la tendencia pues ya se habla de que 
los gobiernos podrían comunicar más adelante medidas sobre el distanciamiento social.  

En nuestro ámbito local, el calendario de European Sports Destination, compuesto por más de 
35 eventos deportivos de carácter internacional, también se ha visto gravemente afectado por 
la cancelación de pruebas. Existe igualmente una comunicación fluida con los organizadores de 
eventos deportivos para conocer sus impresiones y realizar las actualizaciones que correspondan 
en nuestros canales de comunicación online.   

LANZAROTE FILM COMMISSION (LFC) 

Producto cuyo objetivo es facilitar el trabajo a las empresas y profesionales del sector audiovisual 
que deseen rodar en la isla, creando acuerdos y acciones promocionales encaminadas a consolidar 
el destino Lanzarote como plató de rodaje.

LANZAROTE CONVENTION BUREAU (MICE)

Las conclusiones del I Encuentro Virtual – Foro MICE se obtuvieron a partir de las 
encuestas realizadas a los principales actores del producto turismo de reuniones y eventos 
(ICCA, MPI, OPC España o Spain DMCs, entre otros). De ellas destacar que consideran 
que la recuperación será en septiembre (50 %) frente a octubre (30 %); que los primeros 
eventos serán locales (47 %) seguido de nacionales (38 %) y regionales (12 %); que el 
número de participantes será de 40 a 200 (60 %) y de 0 a 40 (30 %); que la mayoría de 
los eventos tendrán una tipología corporativa (62 %). Además, consideran que el 72 % de 
los asistentes tendrá miedo a viajar en los primeros momentos y que las industrias que 
empiecen a contratarlos serán Coorporativas, Administración Pública, Congresos médicos 
y Automoción.  

Solicitan al gobierno la implementación de medidas fiscales, laborales y financieras de 
aplicación más allá del estado de alarma para garantizar la supervivencia de las empresas 
que conforman MICE.    

LANZAROTE MUSIC FESTIVALS

Producto que atraviesa su fase inicial de desarrollo y con el que se pretende sentar las 
bases para lograr posicionar la isla como destino turístico referente en materia de festivales 
de música en diferentes vertientes, formatos y estilos y que contribuyan a mejorar la 
experiencia del turista.

ALOJAMIENTOS SINGULARES

Mesa de trabajo de reciente creación (2019) cuyo objetivo es posicionar Lanzarote como 
destino de turismo rural. Los paisajes de la isla, la oferta cultural y gastronómica y sobre 
todo los Alojamientos singulares que ofrece son fundamentales para atraer al cliente que 
busca una estancia más personalizada en establecimientos situados en entornos naturales. 

SIGNATURE LANZAROTE

Mesa de trabajo de reciente creación y en fase de definición de líneas de acción. Este 
producto turístico lo integran establecimientos turísticos de categoría cinco estrellas, o 
similar. En algunos mercados emisores comienza a identificarse el hecho de que con la 
limitación de los movimientos internacionales hay probabilidades de que los turistas de 
alto poder adquisitivo puedan plantearse viajes a destinos que les ofrezcan garantías de 
seguridad sanitaria.

SABOREA LANZAROTE 

Club de producto turístico desde 2010 y gestionado por el área de promoción turística 
del Cabildo de Lanzarote con el apoyo de Turismo Lanzarote. Concebido para promover 
la cualificación del destino a partir de la puesta en valor de los productos agroalimentarios 
locales, creando experiencias turísticas únicas asociadas a la gastronomía y la viticultura 
y promocionando los mejores productos de la isla. El área está desarrollando su Plan de 
Actuación Covid-19.
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Redefinición acciones 
planes de acción y 
marketing digital: Bike, 
Buceo, Golf, Náutica y 
Running  

Lanzarote como sede de 
eventos (ej. Liga ACB). 

Lanzamiento spot 
postpuesto por pandemia 
Covid-19. 

Actualización digital 
material promocional. 

Colaboración con 
medios de comunicación 
especializados para la 
creación de contenidos 
ESD. 

Consideración propuestas 
proyectos locales.  

Guión nuevo vídeo 
promocional ESD.  

Previsión spots Running/ 
Triatlón, MTB y BTT/ 
Náutica. 

Merchandising: 
Identificación de 
propuestas ecológicas. 

Colaboración prescriptores. 

Acuerdos co-marketing.  

Continuación colaboración 
en medios/asociaciones 
profesionales. 

Newsletter a contactos de 
acciones promocionales. 

La persona responsable 
de producto coordinará el 
plan de acción con cada 
mesa de trabajo. 

Planteamiento Acciones 
conjunta CBs  Islas 
Canarias a Promotur. 

Newsletter a contactos 
profesionales MICE. 

Redefinición acciones 
planes de acción y 
marketing digital. 

Identificación prescriptores 
Salud y Administraciones 
Locales para ser sede de 
congresos/ponencias 
locales/regionales.  

Redefinición de la 
celebración de los eventos 
musicales en favor del 
formato online. 

Lanzamiento vídeo 
promocional. 

Traducción página web al 
inglés.

Guión vídeo promocional. 

Renovación diseño tríptico 
promocional. 

#SolidaridadRural.

ALOJAMIENTOS
SINGULARES

Redacción nuevo 
Protocolo de Seguridad 
en los Rodajes con Canary 
Islands Film y otras Film 
Commissions Canarias. 

Creación de ordenanzas 
municipales para la 
realización de las 
actividades audiovisuales 
y que contemplen el Acto 
Comunicado para agilizar la 
obtención de permisos de 
rodaje. 

Planteamiento sobre la 
reducción o eliminación 
de las tasas municipales 
durante un periodo de uno 
o dos años. 

Nuevos materiales 
promocionales: vídeo, 
dossier y folleto.  

Actualización de la página 
web.  

Redefinición líneas de 
trabajo. 

Revisión material 
promocional. 

Banco de imágenes de 
producto. 

Acción marketing digital. 

Newsletter a contactos 
profesionales. 

Plan de Actuación Área 
de Promoción Económica 
#Covid-19.

https://saborealanzarote.org/wp-content/uploads/2020/04/PlandeActuación_SaboreaLanzarote_COVID19.pdf
https://saborealanzarote.org/wp-content/uploads/2020/04/PlandeActuación_SaboreaLanzarote_COVID19.pdf
https://saborealanzarote.org/wp-content/uploads/2020/04/PlandeActuación_SaboreaLanzarote_COVID19.pdf
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4.3 MARKETING DIGITAL  

Nuestro principal desafío es el de mantener la comunicación 
con nuestra comunidad virtual en un contexto de vulnerabilidad 
global para el turismo.  

A pesar del deseo de mostrarnos al exterior,  el actual contexto que 
vivimos ha paralizado la línea inspiracional de #Lanzarote como un 
destino al que se pueda viajar. Sin embargo, es esencial continuar 
la comunicación con nuestra comunidad virtual mostrando 
sensibilidad hacia sus sentimientos en tiempos de crisis. En este 
sentido, Turismo Lanzarote continúa con la monitorización de la 
situación real de sus mercados emisores.   

Somos conscientes de que son tiempos difíciles para el sector 
empresarial de la isla que está afrontando suspensiones temporales 
de su actividad derivados de la actual situación de ̀ Turismo 0´. Por 
ello, queremos compartir algunas líneas de actuación que se están 
implementando desde los canales digitales de Turismo Lanzarote 
(página web y redes sociales) a lo largo de este proceso.  

Dentro de la estructura promocional de Turismo Lanzarote, 
entendemos que la prioridad es redefinir y continuar la promoción 
genérica del destino para que, una vez se comiencen a atisbar 
signos de mejoría, poder reconsiderar y adaptar la promoción de 
los diferentes clubes de producto (ESD, MICE, LFC, Alojamientos 
Singulares, Signature Lanzazarote y LMF). 
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Declaración del estado de alarma: 

• Actualización y difusión de información oficial del gobierno español y vuelos de 
rescate para la salida de turistas.  

• Envío de Newsletter al sector sobre la situación de vuelos.  

Turismo 0: 

• Contenido inspiracional basado en la empatía con la situación global. 

• Envío de Newsletter al sector sobre estudio Mabrian.  

• Creación de contenido destino Lanzarote para su distribución.  

• Adaptación de mensajes y contenido al contexto #quedateencasa: paseos  
virtuales con selección de imágenes, mensajes positivos, implementación 
#SemanaSantaVirtual #VirtualEaster durante el periodo Semana Santa.  

• Monitorización de los principales mercados emisores para prever inicio de mejoría 
y crear mensajes inspiracionales segmentados según sensibilidad por país. 

• Revisión programación contenidos blog.   

• Envío de Newsletter al sector sobre coyuntura de mercados y marketing proactivo 
la semana del 20 de abril. 

• Reconsiderar estrategias según evolución y fecha prevista fin estado de alarma.  

• Monitorización de respuesta de aerolíneas y turoperadores durante esta fase.   

• Campaña de publicidad en Tourinews.

#Lanzarote + #LoveLanzarote

FASE 2: BROTE, ESTADO DE ALARMA Y TURISMO 0
EN MARCHA
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4.3.1 CREACIÓN DE CONTENIDO

En Turismo Lanzarote trabajamos por planificar y adaptar nuestro contenido web y 
de redes sociales en respuesta a la continua evolución de la Covid-19.

Por ello, como ya hicieran otros destinos, hemos identificado cuatro fases sobre las 
que crear contenido proactivo y sobre las cuales se irá adaptando contenido según 
se presente la evolución del actual contexto.

FASE 1: INICIO 
COMPLETADA

• Contenido sensible a la situación sanitaria europea tras la aparición de los 
primeros casos en Italia y cancelación de acontecimientos clave en la industria 
turística global (ITB). 

• Se evita la ‘llamada a la acción’ que invite a realizar reservas o viajar.  

• Envío de Newsletter al sector sobre la situación de los mercados.  

#Lanzarote
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• Divulgación de contenido genérico que refleje la llamada a la acción cuando el 
turista de forma espontánea esté preparado para viajar.  

• Implementación mensajes y contenido de productos turísticos.  

• Mantener el tono sensible e inspirador. 

#Lanzarote + #LoveLanzarote

FASE 4: RECUPERACIÓN E INICIO MARKETING POST COVID-19
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FASE 3: MEJORÍA MERCADOS EMISORES

• Continuar el contenido y publicaciones inspiracionales manteniendo la 
sensibilidad en el tono.  

• Mensajes segmentados según mercado.  

• Mensajes que no impliquen llamada a la acción.  

• Monitorizar la previsión de vuelta a la recuperación de aerolíneas y turoperadores.  

• Creación de contenido genérico de destino con previsión a la Fase 4. 

• Reconsideración planes de acción de productos turísticos.  

• Campaña informativa Tourinews.  

#Lanzarote + #LoveLanzarote
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 #Lanzarote #LoveLanzarote 

Antes de la alarma sanitaria, Turismo Lanzarote tenía implementada su propia 
estrategia digital inspirada por el Efecto Lanzarote y, más adelante, con el proyecto 
Humans of Lanzarote, ambas de contenido dirigido al corazón de las personas que 
nos van a visitar o que ya lo hicieron y alimentan nuestra comunidad virtual con sus 
experiencias bajo el hashtag Lanzarote.  

La consolidación de esta estrategia llevó a considerar oportuna la adaptación de nuestro 
hashtag principal (#Lanzarote) al mensaje que queríamos transmitir: que Lanzarote 
llegase al corazón de las personas. Así, los actuales acontecimientos nos impulsan a 
agilizar ese lanzamiento y dar a conocer #LoveLanzarote en nuestras publicaciones y 
contenidos animando al sector local a que lo utilice para crear una imagen digital de 
destino homogénea.  

4.3.2 RECOMENDACIONES  

A continuación, se recogen algunas buenas prácticas que desde Turismo Lanzarote 
estamos implementando en nuestra web y redes sociales: 

• Revisión del contenido programado antes de la crisis para redes sociales, blog y 
Newsletter para adaptarlo al actual estado de alarma.  

• Mantener como destacado en nuestras redes sociales aquellos mensajes que 
reflejen el actual contexto.  

• Reconsiderar el contenido de nuestros mensajes considerando que nuestra 
comunidad virtual incluye también a perfiles locales de Lanzarote e Islas Canarias 
además de los internacionales.  

• No incluir mensajes de llamada a la acción en estado de alarma.  

• Seguimiento y respuesta a comentarios en redes sociales siendo realistas y 
responsables con la actual situación. 

• Evitar la creación de contenido o publicaciones en redes sociales que muestren 
actividades o espacios con grupos de gente. 

• Monitorización y compartir contenido de organismos de promoción oficiales (Visit 
Spain, Islas Canarias). 

• Revisión de contenidos y fuentes para evitar compartir fake news.  

• Participación en campañas de terceros. 
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4.3.3 MARKETING PROGRAMÁTICO

Gracias a la publicidad programática podremos ejecutar campañas promocionales inteligentes 
mediante la compra de espacios publicitarios que nos permitirán alcanzar a un público objetivo 
en tiempo real que sienta interés por el contenido, en el momento adecuado y en un contexto 
concreto.  

Con los datos de los usuarios de las páginas que visiten según sean estas por interés en viajar, 
vacaciones o que directamente se planteen Lanzarote como su próximo destino podremos dirigir 
las acciones promocionales que se desarrollen digitalmente a un público objetivo, pudiendo 
personalizar los anuncios, a través de una segmentación eficaz y eficiente.

La experiencia y los datos obtenidos en las campañas realizadas con AdQuiver entre septiembre 
del 2018 y enero 2019, y con el apoyo de la plataforma de tecnología publicitaria DoubleClik, nos 
permitirán plantear diferentes estrategias de promoción gestionando la inserción de anuncios en 
espacios publicitarios para captar una mayor atención del público.  

Estas acciones se insertarán en diferentes soportes como webs, blogs o apps, en formato de 
banner o video, que se traducirán en un crecimiento exponencial de las visitas a las landing pages 
que se asocien a cada campaña.  

La contratación en tiempo de real de los diferentes espacios publicitarios a través de DoubleClick, 
nos permitirán ir estudiando y conociendo los diferentes patrones de comportamiento de los 
turistas en cada momento, de forma que sepamos en cada momento lo que más interesa del 
destino a cada segmento del mercado.  

El conocimiento adquirido a través de las diferentes acciones que desarrollemos podrá ser 
compartidos con nuestros partners y empresas patrocinadoras para que puedan aprovecharlo en 
la definición de sus propias estrategias de marketing digital durante el proceso de venta. 

4.4 NUEVOS VALORES TURÍSTICOS: HACIA UN REPOSICIONAMIENTO DE LANZAROTE  

El marco competencial turístico que subyacerá tras la normalización diferirá del conocido hasta 
ahora, dado el profundo cambio social y económico al que se verá sometido el mundo a escala 
global.  

Los destinos turísticos deberán emprender planes de actuación desde varios puntos de vista, 
incluidos los que pueda determinar un nuevo posicionamiento estratégico, entendiendo este 
concepto como la “capacidad que tiene un destino para obtener una ventaja competitiva sostenida, 
en competencia con otros destinos que trabajan para conseguir el mismo objetivo”. 

En tal sentido, entendemos que Lanzarote y Canarias reúnen notables condiciones y oportunidades 
para diseñar con éxito ese nuevo posicionamiento que mejore su competitividad ante un contexto 
claramente diferente, tras el impacto del Covid19. 

Este nuevo escenario ofrecerá cambios en todos los elementos del fenómeno turístico: 

• Mercados: la situación, medidas restrictivas y evolución del Covid en cada uno de los mercados 
será diferente, por lo que la disposición para reiniciar los flujos emisores hacia los destinos 
turísticos tendrá diferentes velocidades y estadios. Ello puede provocar un giro en las estrategias 
de priorización de mercados y consecuentemente, en los planes de marketing a implementar.  

• Industria turística (aérea e intermediación): el período de paralización al que se están viendo 
abocados los actores turísticos provocará quiebras o reducciones de actividad al finalizar 
este período. La capacidad financiera que pueda poner en valor determinará la supervivencia 
de prácticamente todas las líneas aéreas y operadores turísticos. Obviamente, ello influirá 
decisivamente en la recuperación de los destinos, retrasando probablemente la plena actividad 
y volúmenes anteriores. 

• Población turística: el sometimiento por parte de la población a la crisis del Covid modificará 
la forma de viajar o de entender el fenómeno vacacional, atendiendo a factores económicos 
de cada familia, valores y motivaciones turísticas. Aspectos como la seguridad sanitaria, los 
servicios médicos, la alimentación o la propia gestión ambiental de los destinos, serán más 
tenidos en cuenta que nunca, por razones más que obvias.  

• Competidores: el marco competencial sufrirá alteraciones, en la medida de la capacidad de cada 
destino de adaptarse a una situación desconocida, donde las ventajas competitivas requerirán 
estrategias globales, tanto a nivel de infraestructuras y servicios. Entendemos que no todos 
los competidores actuales podrán desarrollar esas estrategias, lo cual puede actuar de forma 
favorable hacia Canarias. 

• Oferta (configuración empresarial): el tránsito hacia la normalidad puede provocar cambios en 
elementos de la oferta del destino, como incorporación de nuevos accionistas en empresas 
alojativas, renovación y cualificación de instalaciones o reducción del banco de camas del 
destino, como consecuencia de cierres. Del mismo modo, en otros subsectores puede haber 
modificaciones aún más trascendentes, que dependerá de la capacidad financiera que puedan 
mostrar ante la duración de la inactividad.
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Con vistas al diseño de ese nuevo posicionamiento al que Lanzarote debe aspirar, 
identificamos las siguientes variables a considerar, donde cada cual requerirá una serie de 
actuaciones de distinta índole:

Será un aspecto capital en el devenir de la sociedad y, por ende, de 
los turistas, a la hora de identificar los destinos en la planificación 
vacacional. 

Nos referimos tanto en el plano destinos como empresarial, 
donde algunos protocolos vendrán establecidos por ley. Al margen 
de ello, los destinos tienen que incorporar en su estrategia de 
comunicación todos los elementos de la cadena de valor sanitaria, 
además de reforzar dichos servicios, tanto en el marco de la 
prevención como en atención primaria, ingreso hospitalario, etc.  

Un aspecto clave dentro de este elemento de posicionamiento 
estratégico es el control en puertos y aeropuertos, donde han 
de implementarse métodos de detección rápidos de contagios. 
Es decir, el claim “virus free” ha de ser consustancial al destino, 
donde la tecnología para identificación de contagios a través Apps 
o pulseras sea asimismo una herramienta para garantizar unas 
vacaciones seguras.  

DESCRIPCIÓN

SEGURIDAD 
SANITARIA

VARIABLE

Canarias en general, y Lanzarote en concreto, cuentan con estudios 
reglados en materia turística, bien en el terreno universitario o de 
ciclos formativos. En coordinación con ULPGC y EUTL, la isla debe 
apostar por convertirse en plataforma formativa de estudios y 
experimentación turística para la atracción de estudiantes no sólo 
de Europa, sino también de Asia o América.  

Como argumentos a favor, además de las condiciones climáticas 
benévolas y estables durante todo el año, contamos con el know 
how en gestión turística durante más de 50 años, instalaciones 
alojativas de primer nivel y modelo turístico sostenible susceptible 
de análisis.  

Los programas de la UE en materia de estancias largas o 
intercambios como Erasmus, Sícue-Séneca u otros, pueden 
ser los instrumentos sobre los que asentar el objetivo. Este 
posicionamiento cuenta otro atractivo añadido, la reorientación 
de determinados establecimientos alojativos hacia este segmento 
de la demanda. 

FORMACIÓN
EDUCATIVA

Dentro de los 17 ODS de Naciones Unidas, en concreto en el 
cumplimiento de una de las metas, se dice lo siguiente: "Reforzar la 
capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 
los riesgos para la salud nacional y mundial". Por lo tanto, vemos la 
correlación entre sostenibilidad y seguridad sanitaria, que obliga a 
los destinos a impulsar con determinación políticas y acciones en 
esta dirección.  

La trayectoria de Lanzarote, avalada por diferentes certificaciones 
(Reserva de Biosfera, Biosphere Responsible Tourism o Geoparque), 
ha de ser acompañada por planes de acción y ejecución de 
proyectos que puedan ser medibles por el propio turista. Además 
de ello, la imagen proyectada como destino ha de ser evaluada 
en términos de percepción por parte del cliente, de tal forma que 
pueda revisarse el plan de comunicación específico en materia de 
sostenibilidad.  

Digamos que ha de diseñarse un plan de marketing sostenible, 
declinado según mercados, que explique en primera instancia la 
capacidad de verificación por parte del cliente del desempeño 
ambiental del destino durante su estancia.  

DESCRIPCIÓN

SOSTENIBILIDAD

VARIABLE

Las condiciones climáticas de Canarias, atmosféricas y 
paisajísticas, nos conceden las condiciones para convertirnos 
en el emplazamiento ideal para experimentar con la ciencia, la 
biotecnología hacia el concepto de antiaging.  

El contexto que vivimos en la actualidad agudizará la preocupación 
por la extensión de la edad, donde las instalaciones alojativas de 
Lanzarote desempeñan un rol importante, con equipamientos de 
primer nivel en este campo. Si añadimos la pujanza en la isla por 
la alimentación saludable, basada en el producto de proximidad, 
valor en nutrientes, etc., el desino puede adquirir notoriedad en 
este ámbito. En este sentido, las marcas como destino turístico 
deportivo (ESD) y gastronómico (Saborea Lanzarote) suman hacia 
el reconocimiento como destino referente en salud, sobre todo si 
la gastronomía se especializa en la subcategoría “saludable”. 

La capacidad de Canarias de tener una política fiscal propia 
e incentivadora para la atracción de laboratorios o firmas 
farmacéuticas que desarrollen productos de toda índole en relación 
con el antiaging, puede ser determinante en ello. El caso de Irlanda 
es paradigmático en empresas tecnológicas, de comunicación, 
software, químicas o farmacéuticas.  

SALUD - 
ANTIAGING 
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La utilización y desarrollo de Big Data e Inteligencia Artificial va a 
ser determinante en la gestión inteligente de destinos turísticos, 
no sólo orientado a la personalización y mejora de la experiencia 
del cliente, sino en la identificación, seguimiento de patrones 
predictivos, a la hora de controlar posibles contagios de Covid u 
otros virus que puedan aparecer. 

Del mismo modo, el desarrollo de verticales hacia la detección 
de contagios, tomas de temperaturas o test rápidos, pueden ser 
de gran utilidad a la hora de acelerar el proyecto Smart Island 
y contribuir al posicionamiento del destino como innovador y 
adaptado a un mundo globalizado bajo la amenaza de nuevos 
virus. En tal sentido, la plataforma de gestión de datos abiertos 
será la impulsora de los terminales. 

DESCRIPCIÓN

CIENCIA/INNOVACIÓN 

SMART ISLAND 

VARIABLE

Conceptos como las redes de colaboración, el teletrabajo, el 
trabajo conjunto, la colegiación de decisiones, la cohesión inter-
empresarial, tendrán gran importancia en el movimiento de 
personas y en las relaciones económicas. 

Lanzarote cuenta con desarrollo en muchos de ellos, de tal forma 
que puedan ser exportados e incorporados en la estrategia de 
comunicación y posicionamiento del destino, además de estar 
interrelacionados con proyectos como Smart Island o productos 
como MICE. 

Lanzarote debe desarrollar los ecosistemas que propicien, por 
ejemplo, el teletrabajo, asociado a factores endógenos como el 
clima, la calidad nutritiva o el deporte, pueden convertir a la isla en 
un polo de atracción hacia un número cada vez mayor de personas 
que trabajarán fuera de “espacios empresariales” al uso.  

KNOW HOW 
Y GESTIÓN 
TURÍSTICA  
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MAPA PERCEPTUAL: 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPOSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LANZAROTE 

EXCLUSIVIDAD

ADECUACIÓN DEL DESTINO

SOSTENIBILIDAD

SALUD - ANTIAGING 

KNOW HOW Y 
GESTIÓN TURÍSTICA 

CIENCIA - INNOVACIÓN
SMART ISLAND 

FORMACIÓN
EDUCATIVA

SEGURIDAD 
SANITARIA

EXCLUSIVIDAD (1) ADECUACIÓN
DEL DESTINO (2)

VOLUMEN DE
MERCADO (3)

9

8

8,5

8

7

9,5

9

4

5

7

8

6

90 %

50 %

25 %

60 %

25 %

95 %

FICHA TÉCNICA:

VARIABLE

Fuente: elaboración propia, a partir de datos intuidos internamente desde Turismo Lanzarote. La confirmación 
de valores para la elaboración de matriz requiere un trabajo de campo metodológico que valoraríamos 
emprender, en decisión sometida a Comité Ejecutivo.
(1): Nivel de exclusividad que aporta al destino cada variable (escala, 0 a 10) 
(2): Nivel de adecuación / desarrollo / desempeño del destino en cada variable (escala, 0 a 10) 
(3): Volumen de mercado, hipotético, que introducirá cada variable en su elección de destino (escala, 0 a 100% 
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 4.5 FORMACIÓN ONLINE 

Desde Turismo Lanzarote entendemos que la formación, en formato online, durante 
este periodo de inactividad adquiere una gran relevancia, si se focaliza hacia materias 
específicas que puedan convertirse en ventajas competitivas para el sector, y para el 
destino en su conjunto, para afrontar así con mayores garantías la recuperación tras 
este periodo de pandemia. Por ello, se han identificado los siguientes webinars que 
iremos desarrollando de forma escalonada en las próximas semanas y que confiamos 
resulten de interés para el empresario turístico de Lanzarote.  

mayo 2020: 
Análisis de datos ante el escenario Covid-19. 
Carlos Cendra, CMO Mabrian Technologies.  

mayo 2020: 
Cómo gestionar las crisis del Covid-19 desde tu empresa. 
Joantxo Llantada, Experto en marketing y estrategias de innovación.
Investigador de oficio y divulgador de tendencias.  

mayo 2020: 
Innovarse o morir, claves para definir una hoja de ruta de innovación.
 Jimmy Pons, Co-fundador Round Cubers.  

junio 2020: 
Inmersión a la transformación digital y desarrollo de negocio.
Tirso Maldonado, Co-fundador Round Cubers. 

junio 2020:
Organización, gestión y promoción de eventos sostenibles. 
José Mª de Juan Alonso, Director de Turismo y Ocio Horwath para España, 
Andorra y Portugal. 

junio 2020:
Diseño de mapas de experiencia de clientes para el sector turístico. 
Jimmy Pons, Co-fundador Round Cubers. 

julio 2020:
Implantación de un sistema de e-mail marketing en Cloud. 
Tirso Maldonado, Co-fundador Round Cubers.
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Recientemente la plataforma de formación SICTED recogía en su 
documento “Recopilación de buenas prácticas frente al coronavirus” 
una serie de prácticas apropiadas para el sector turístico en la 
prevención de contagios por la enfermedad Covid-19. Es previsible 
que con el avance de la actual coyuntura, el mismo organismo publique 
nuevas recomendaciones aplicables a diferentes ámbitos de la actividad 
turística.  

Desde 2008 el sello de calidad turística SICTED es gestionado desde 
Turismo Lanzarote, por lo que se informará de las posibles novedades 
que haya.  

Observamos como otros destinos turísticos como Italia, ya están 
definiendo medidas en sus playas como consecuencia de la pandemia. 
Es el caso de la instauración de paneles privados que preserven las 
distancias en estos espacios públicos.  

05 ACTUACIONES EN DESTINO. 
METODOLOGÍA SICTED|

Ejemplos tomados de proyectos definidos en Italia.
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06 CONCLUSIONES|

El fenómeno turístico ya ha padecido a lo largo de su historia crisis 
anteriores y ha sabido demostrar que cuenta con una fortaleza de base 
estable en la que el hecho de viajar es ya una parte esencial del estilo 
de vida de las sociedades actuales. Cuando las amenazas desaparecen, 
es capaz de resurgir en un nuevo contexto, incluso con mayor energía.  

Los cambios y las dificultades exigen nuevos y diferentes planteamientos 
para poder salir de esta situación, en tanto que individuos y sociedad 
superan este shock emocional, sanitario y económico. Será necesario 
diseñar nuevas metas, nuevos retos y, sobre todo, generar un nuevo 
relato.  

La comunicación y el marketing en la promoción turística deberán ir 
dirigidos a una nueva propuesta de valor, basada en creencias comunes 
y un propósito compartido con el sector turístico local. Antes de la crisis 
sanitaria hablábamos de experiencias y contábamos historias, ahora el 
reto está en continuar haciéndolo con valores acordes a una nueva 
realidad emergente y volátil en estas primeras etapas.  

A priori, el turista reconvertido por la crisis va a demandar tranquilidad y 
seguridad para poder viajar. Será necesario tomar consciencia de cómo 
las personas de los mercados emisores van interiorizando lo ocurrido 
y cómo van a reaccionar. Definir si existe una percepción global o por 
países. Turismo Lanzarote estará vigilante ante este hecho y monitorizará 
el estado anímico colectivo y la situación real de cada zona geográfica 
foco de nuestra acción promocional.  

Este nuevo cambio y resurgir general ya nos lo presenta un conocido 
comunicador de nuestro país, Iñaki Gabilondo, como “la prehistoria del 
futuro”.  
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07 ANEXOS|
EVOLUCIÓN COVID-19 
• OMT Evaluación del impacto del brote covid-19 en el turismo internacional 

• COVID-19: Insights on Travel Impact: COVID-19: Insights on Travel Impact, 
Europe #10 

• Guía contratación pública en el Covid-19 

• Crisis Covid-19: Un shock sin precedentes 

• Covid-19: Travel restrictions by country 

• La empresa española ante el Covid-19 

• Google mobility/país 

• Google Covid-19 Public datasets 

• 4 fases para la recuperación de la hostelería tras el Covid-19 

• Aplazan el cobro de tasas de control aéreas en Europa 

• La marca Islas Canarias trabaja en el futuro del sector tras la crisis

• Guía de buenas prácticas para el sector turístico y sus trabajadores frente 
al Covid-19 

• WHO Coronavirus disease advice for the public: Myth busters 

• Deloitte Impacto y Escenarios de Recuperación en Consumo y Distribución 

• INPROTUR Informe de coyuntura: Turismo y Coronavirus 

• Turespaña Informes de la Consejería sobre mercados emisores 

• Canarias y Baleares piden que sus puertos y aeropuertos abran los últimos 

COYUNTURA TURÍSTICA 
• Recuperación Alemania en agosto/septiembre  

• Británicos: dónde y cuándo volverán a viajar  

• ¿Salvavidas? Británicos y alemanes fidelizados  

• Suecia, todo sigue igual  

• Austria flexibilizará medidas covid19  14/04  

• Canarias: solicita adaptar el plazo del convenio de TC  

• Previsión boom reservas Jet2holidays tras crisis

• Así serán los bufés post-Covid19

MEDIDAS
• App alemana control de infectados  

• Inversión en tecnología térmica empresas Irlanda y RU para espacios 
abiertos  

• Alemania, al rescate de su sector turístico  

• “Pasaportes de inmunidad”, RU y Alemania 

• Reino Unido planea rescatar al sector turístico con 4.000 millones

PRODUCTOS TURÍSTICOS 
• MICE: solicitud medidas y recuperación en septiembre  

• Debacle en los grandes eventos deportivos  

• Agenda sostenibilidad en standby  

https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional
https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact-europe-10/
https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact-europe-10/
https://www.kalaman.es/wp-content/uploads/2020/04/GUIA-CONTRATACION-COVID-19-V4.pdf
https://www.caixabankresearch.com/crisis-covid-19-un-shock-sin-precedentes
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/03/Perspectivas_2020_COVID19_II.pdf
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://console.cloud.google.com/marketplace/details/bigquery-public-datasets/covid19-public-data-program?filter=solution-type:dataset&id=7d6cc408-53c8-4485-a187-b8cb9a5c0b56&preview=bigquery-public-datasets
https://www.hosteltur.com/135910_cuatro-fases-para-la-recuperacion-de-la-hosteleria-por-el-impacto-del-covid.html
https://www.hosteltur.com/135904_tasas-de-control-aereo-diferidas-en-europa-por-la-crisis-del-coronavirus.html
https://www.hosteltur.com/135913_la-marca-islas-canarias-trabaja-en-el-futuro-del-sector-tras-el-covid.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Turismo-elabora-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-para-el-sector-tur%C3%ADstico-y-sus-trabajadores-frente-al-COVID-19.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Turismo-elabora-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-para-el-sector-tur%C3%ADstico-y-sus-trabajadores-frente-al-COVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://otea.es/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-27_CEO-COVID-19_Impacto-econo%CC%81mico.pdf.pdf.pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/10FuVUQY0FB-Dqq_eOmQkbR4FHpq4ohe1/view
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Paginas/NotasPrensa.aspx
https://www.hosteltur.com/136056_canarias-y-baleares-piden-que-sus-puertos-y-aeropuertos-abran-los-ultimos.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-mercados-turismo/cientificos-alemania-se-recuperara-covid-19-en-agosto-septiembre_4459713_102.html
https://www.hosteltur.com/135733_asi-planifican-los-turistas-britanicos-donde-y-cuando-volveran-a-viajar.html
https://www.hosteltur.com/135797_britanicos-y-alemanes-fidelizados-salvavidas-de-los-hoteles-espanoles.html?code=home-page%7b2020-04-04%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=britanicos-y-alemanes-fidelizados-salvavidas-de-los-hoteles-espanoles-hosteltur-04-04-2020&utm_term=20200404&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/suecia-el-pais-donde-el-turismo-funciona-normal-298686.html
https://www.fvw.de/destination/news/gleich-nach-ostern-oesterreich-lockert-anti-corona-massnahmen-207868?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Ffvwamnachmittag&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nl1847&utm_term=12f0c24f1352f6b1971ac20827563cf3
https://www.hosteltur.com/135762_canarias-pide-adaptar-a-la-realidad-el-plazo-del-convenio-de-thomas-cook.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-empresas-turismo/jet2holidays-preve-boom-reservas-despues-crisis-covid-19_4459644_102.html
https://www.hosteltur.com/136022_asi-seran-los-buffets-post-covid-19.html
https://www.fvw.de/destination/news/coronavirus-corona-app-soll-bald-kommen-207866?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Ffvwamnachmittag&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nl1847&utm_term=12f0c24f1352f6b1971ac20827563cf3&crefresh=1
https://www.facebook.com/Travelbiz.ie/posts/3940111746029363?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Travelbiz.ie/posts/3940111746029363?__tn__=K-R
https://www.tourinews.es/economia-y-politica-turismo/alemania-acude-rescate-sector-turistico-reino-unido-se-hace-rogar_4459705_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-mercados-turismo/reino-unido-alemania-estudian-implantar-pasaportes-inmunidad_4459673_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-mercados-turismo/reino-unido-planea-rescatar-sector-turistico-con-4000-millones_4459936_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-empresas-turismo/jet2holidays-preve-boom-reservas-despues-crisis-covid-19_4459644_102.html
https://www.hoy.es/deportes/analisis-coronavirus-provoca-debacle-20200406095631-ntrc.html
https://www.ttgmedia.com/news/coronavirus-could-put-sustainability-agenda-on-hold-22254?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus%20News
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