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1. Resumen semanal - Periodo 11.6.20 al 17.6.20
Este informe corresponde al periodo del 11 al 17 de junio para los mercados Reino Unido,
Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón, teniendo en cuenta alcances (audiencias) de
más de 1.000.000 para medios digitales y de más de 1.000 para redes sociales.
Los ámbitos investigados son los siguientes:






Cancelaciones y reembolsos, bonos para viajar en el futuro. Ofertas sector turístico y
opiniones
Medidas e iniciativas sector turístico para dar confianza en destinos (distancias
playas, vallas en restaurantes, etc.). Acciones solidarias.
Especulaciones sobre cuándo se podrá e intención de volver a España. Gestión
española crisis. Percepción de España como destino y medidas desescalada.
Medidas de apoyo de los gobiernos a sus sectores turísticos. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis.
Gestión de repatriaciones y repercusión sobre imagen país.

Además de intentar detectar otros temas que puedan ser objeto de investigación y que
proporcionen conocimiento sobre la opinión de los turistas sobre la situación.
En todos los mercados,
 La entrada de alemanes del Gobierno balear es objeto de gran atención en
todos los mercados, con profusa información acerca de garantías sanitarias
 Persiste cierta confusión (sobre todo Italia) acerca de cuándo se producirá la
eliminación de restricciones al turismo

Han aparecido menciones sobre destinos concretos Benidorm, Canarias, Barcelona, Baleares,
Mallorca, Málaga, Santander, Vigo, Tenerife, y Tossa de Mar.
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A continuación, un resumen de los más destacable por mercados.
REINO UNIDO




La expectativa de eliminación de fronteras y cuarentena, y los “puentes aéreos” como
reemplazo a esta última medida entre ambos países, han sido los temas más tratados
en medios, con informaciones sobre Canarias y sus pruebas covid a turistas y la
posibilidad de que “incluso” los británicos puedan ingresar en España, tras los últimos
anuncios del Ejecutivo español. No obstante, se aprecia cierta confusión entre las
informaciones de los medios acerca de esta reapertura sin restricciones. Los digitales
informan también acerca de la reapertura de sus bares y restaurantes con medidas de
seguridad, así como de las posibles ayudas a su sector mediante apoyo financiero para
la recuperación.
En redes, casi la mitad de las menciones (40%) son referidas a cancelaciones y
reembolsos, en las que predomina la también incertidumbre sobre la posibilidad de
vacacionar en nuestro país, y la reclamación de reintegros y de seguros de viaje. La
cuarentena en ambos países y la inseguridad acerca de su fin es motivo también de
conversaciones además del posible rechazo a los británicos. No obstante, también hay
menciones que mantienen su esperanza de poder volver.

FRANCIA




Los medios informan mayormente sobre la apertura al turismo el 21 de junio, con
medidas para garantizar la seguridad y la lista de los aeropuertos internacionales listos
para recibir visitantes. En menor medida (15%) pero en medios de gran influencia, se
reportó acerca del proyecto piloto balear, con información sobre protocolos de
seguridad e higiene en los hoteles, los restaurantes y las playas, la obligación de llevar
puesta una mascarilla en los espacios. Se cita también a otros destinos como Tossa de
Mar o Vigo para detallar la separación y los límites para las playas. Galicia aparece
también como única región donde hay desconfinamiento total. Algún medio menciona
que 9 de cada 10 franceses permanecerán en su país, aunque en algún otro se afirma
que los franceses se sienten seguros para viajar por Europa, siendo Grecia es el destino
extranjero favorito, seguida por Portugal, España e Italia.
En redes, el proyecto balear es el protagonista de gran parte de las menciones (91%)
que comentan acerca de medidas de seguridad y como una iniciativa de rodaje de los
sistemas de protección. En algunas conversaciones se cita a los alemanes como
“turistas vip”. Otras medidas sanitarias en playas y la toma de temperatura fueron los
asuntos tratados.

ALEMANIA




La entrada de alemanes a Baleares ha acaparado la mayor parte de las informaciones
que tienen en general un tono positivo, tanto como una muestra de la parcial
apertura de nuestro país, como dando cuenta de todas las medidas de protección que
se han implementado en este destino (pruebas en aeropuerto, hoteles con protocolos,
personal instruido en limpieza especial, distancia social, mascarillas, apps para playas.).
El proyecto piloto ocupa todas las menciones en redes, pero, a diferencia de los
medios, con un tono negativo y crítico. Llama la atención de los usuarios la
convocatoria a los medios para cubrir el evento de llegada, con algún periodista sin
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mascarilla y sin respeto a la distancia social. Hay algunas calificaciones en las
menciones de “conejillos de indias” e “idiotas” a estos turistas, incluso de egoístas por
comprometer la salud de los alemanes a su vuelta.

ITALIA




Los medios continúan reportado el 1 de julio como fecha de reapertura española,
aunque posteriormente mencionan el 21 de junio abordando este tema en un
contexto más genérico. No hay mucha claridad en este aspecto. Se informa también de
apertura de vuelos entre ambos países. También del proyecto piloto balear como
parte de las medidas de protección a turistas (8%). Entre las iniciativas del Gobierno
italiano para apoyar a su sector (4%), se informó acerca de vacaciones gratis para
sanitarios y otras acciones de marketing para apoyar sus destinos. En este ámbito,
algún medio aborda el comité de expertos del Gobierno italiano para la mejorar de la
calidad, seguridad y competitividad de su sector.
En redes, no parece haber mucha atención a la reapertura turismo en España, aunque
se reportó acerca de la fecha eliminación restricciones, con menciones sobre el 21 de
junio y la reanudación de vuelos. El proyecto balear recibió alguna atención pero en
tono neutro. Cancelaciones y reembolsos (18%) suscitó algunas quejas sobre la
imposibilidad de utilizar los bonos, con alguna mención alabando a España que
permite elegir entre reembolso y créditos.

ESTADOS UNIDOS




La llegada de turistas alemanes a Baleares ocupa también en este mercado la
totalidad de las informaciones, junto con la previsión de apertura para el 21 de junio.
Se muestra la alegría de los turistas que acceden a las islas y se informa de algunas
medidas garantistas como la toma de temperatura. Se informa del gran éxito de la
iniciativa y de otra similar en Canarias. También de algunos aspectos menos positivos
como la alta tasa de mortalidad por el virus.
En redes, los temas son prácticamente los mismos con el proyecto balear compartido
varias veces, con valoración buena, la réplica de Canarias, y el incremento de vuelos
en Madrid y Bacelona, artículo de El País compartido varias veces y con reacciones
positivas.

JAPÓN


La apertura al turismo de España el 21 de junio es el tema de la mayor parte de las
informaciones (90%) en medios, además de la eliminación de fronteras en espacio
Schengen. Se informa también de la fecha del 1 de julio para terceros países
dependiendo del grado de infección. Se mencionan destinos como Barcelona y
espacios como el Museo del Prado con un tono positivo en el que se percibe
expectación de poder regresar y que la situación pandémica se ha relajado. Se
informa en menor medida de las medidas sanitarias como las introducidas en
restaurantes, etc. para asegurar el distanciamiento social.
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La expectación sobre la fecha de apertura también ocupa la mayor parte de las
menciones (85%) en su mayoría de tono positivo, aunque se aprecia también cierta
prudencia y miedo al contagio. Se cita al proyecto piloto balear de entrada de
almenes en varias conversaciones y la relajación de medidas de bloqueo.

Comparativa alcances
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Noticias y post destacados

Reino Unido
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Francia
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Alemania
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2. Informe mercado: ALEMANIA

FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERÍODO CUBIERTO

11/06/2020 a 17/06/2020
(reise* or urlaub* or fliegen* or touris* or stornier* or abbuchung or
solidar* or preis* or hotel or rückkehr or heimkehr or gestrandet) near/20
(Malle or Staycation or Spanien or Barcelona or "Costa del Sol" or "Costa
Brava" or Andalusien or "Canary" or Teneriffa or Cantabria or "castille" or
Catalonia or Madrid or Navarre or Valencia or Benidorm or Extremadura or
Galicia or "Santiago de Compostela" or Balear* or Ibiza or Palma or
Menorca or mallorca or malle or ibiza or Bilbao or Asturias or Murcia or
Seville or Malaga or Adeje or Almería or Arona or Avilés or Castellefels or
Cuenca or Donostia or “San Sebastian” or “el ejido” or Jaca or Lloret de Mar
or Málaga or Marbella or Noja or Peñíscola or “Puerto de la Cruz” or
Salamanca or “Santa Susanna” or Santander or Torremolinos or Torrox or
“Valle del Jerte” or Villajoyosa) near/20 coronavirus not (“Fluch der Karibik”
or Liverpool or Airbus or Bayern or München or Frankfurt or DAX or Iran or
Brasilien or Kirche or Iran or Köln or Schweiz or Calima or Österreich or
“Donald Trump” or “Anne Will” or “Wetten dass” or WhatsApp or
hawaiianischer)
Neutral
Prensa Digital
Redes sociales

Términos incluidos en
búsquedas

TONO GENERAL
REPERCUSIÓN
(Total de publicaciones)
AUDIENCIA
(Alcance cumulativo)
TONO

30

31

186.86 millones

19,5 millones

Positivo - Neutral

Negativo

Distancia – Baleares – buffetCoronavirus – entrada – Mallorca –
reglas – restaurante – turismo –
vacaciones – habitación

Informes actuales sobre
vacaciones – turistas alemanes –
dirección Mallorca – gobiernto
español – experimento de TUI
Mallorca – primeros vuelos llenos
– apertura de España

NUBE DE TAGS

Traducción
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PRENSA DIGITAL (alcance mayor a 1 millón)
1. Cancelaciones; seguros; ofertas; bonos (0%)
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (40%)
El día 17, 12 medios como Frankfurter Rundschau (6,86 millones), publican un artículo titulado
“El Coronavirus obliga a los hoteles de Mallorca a tomar medidas extraordinarias”
acompañado de un breve video en el que se hace una rápida entrevista a uno de los primeros
alemanes en llegar al aeropuerto. En el escrito se habla de la toma de temperatura que se está
haciendo en la entrada a los restaurantes por parte de los camareros encargados, en caso de
que se superen los 37 grados se envía a los turistas a sus habitaciones y se llama a un médico.
Una de las portavoces de prensa afirma que en los hoteles están muy preparados y tienen 17
protocolos relacionados con la higiene, aunque no especifica cuáles. Una de las encargadas de
la limpieza afirma que se usan tres bayetas distintas para cada habitación: una para el balcón,
una para la habitación y otra para el servicio. Además se aplica un aerosol especial para
desinfectar. Se habla también de la experiencia que ya tenía el Grupo Riu debido al norovirus
que hubo hace unos años. Los clientes del hotel Riu Bravo deben llevar guantes de plástico en
el buffet, donde tampoco se pueden echar ellos mismos la comida y han de mantener las
distancias.
3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino (60%)
El día 15, once medios con un alcance superior a un millón, como Merkur.de (20,9 millones),
comparten un breve artículo anunciando que el miércoles comienzan los vuelos del proyecto
piloto desde Stuttgart a Mallorca y advierten que se les hará una prueba en el aeropuerto, que
no podrán abandonar hasta que dé negativo. Recuerdan que las fiestas no están permitidas y
proporcionan un enlace a echo24.de, donde se puede leer un artículo más largo sobre las
normas que deben seguirse en las islas respecto al uso de máscaras y algunas normas de
seguridad para las playas. El mismo día, Tagesschau.de (20,8 millones) publica un artículo
sobre la llegada de los primeros alemanes tras una pausa en el turismo internacional en las
islas de 3 meses. Los pasajeros del vuelo proceden de Düsseldorf. Alrededor de 200
representantes de prensa estaban esperando en el aeropuerto. Los turistas en general parecen
contentos y alegres de poder llegar. Se recuerda que en las playas se debe guardar una
distancia de seguridad y que el Gobierno balear ha desarrollado una aplicación para informar
de qué playas están llenas y en cuales queda sitio. Los grupos son de máximo 15 personas y no
tienen la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos. Una parte de la población en
Playa de Palma cree que el proyecto piloto es arriesgado y que los turistas podrían traer
nuevos casos porque las reglas no son lo suficientemente estrictas. En el resto del país en
principio no se iban a aceptar turistas hasta el día 1 de julio pero es probable que empiece el
día 21. Otros dos medios, Stuttgarter Zeitung (6,1 millones) y Stuttgarter Nachrichten (2,75
millones) escriben sobre este primer vuelo que llevó a 189 pasajeros a Mallorca, aunque sólo
hablan de 100 periodistas.
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3 medios, como Der Westen (15 millones), publican el día 16 un artículo relacionado con las
vacaciones y el virus sobre un debate en el programa “Hart aber Fair”. Uno de los participantes
opina que es arriesgado y lo compara con jugar a la lotería, señala una foto tomada en un
vuelo de Düsseldorf a Mallorca en la que, aunque los pasajeros lleven mascarillas, no se
mantienen las distancias de seguridad. Teme una segunda oleada. El otro participante le resta
importancia y dice que es estadísticamente improbable.
El día 17, Fokus.de (34,7 millones), escribe sobre la enorme repercusión que ha tenido el
proyecto piloto en la prensa alemana, lo cual agrada al presidente de TUI, pues sin duda
supone publicidad para posteriores vuelos.
4. Medidas de apoyo del gobierno a su sector turístico. Subvenciones, legislación, etc.
Que ayude al sector en la crisis (0%)
5. Gestión de repatriación de turistas (0%)

VALORACIÓN:
Es importante el seguimiento que se está haciendo en los medios alemanes del proyecto
piloto, especialmente en Mallorca, por lo que es fundamental que se gestione bien y salga
todo correctamente. Las medidas tomadas por los hoteles podrían restar inquietud a posibles
visitantes pero como se deduce del debate ha opiniones contrapuestas respecto a viajar en
tiempos del coronavirus. En cualquier caso, dada la cantidad de alemanes que se han decidido
por tomar estos primeros vuelos, parece que todo avanza de manera favorable para el sector
económico relacionado con el turismo.
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REDES SOCIALES (alcance mayor a 1000)
1. Cancelaciones y reembolsos (0%)
2. Iniciativas del sector turístico para dar confianza (0%)
3. Percepción de España, intención de volver y especulaciones sobre el momento
(100%)
Todos los resultados son en referencia al proyecto piloto. La fuente de mayor alcance ha sido
Tagesschau (2,74 millones), que ha compartido en Twitter su artículo de prensa. Se ha
compartido 18 veces y ha obtenido 29 “me gusta”. Sin embargo casi todos los comentarios son
claramente negativos y críticos. Ha llamado especialmente la atención la cantidad de
periodistas, comparable a la de los pasajeros del primer vuelo, así como la foto compartida en
la que se ve que algunos de los periodistas no llevan la máscara puesta y no se mantienen las
distancias de seguridad. En Facebook, Die Presse (197.000) ha sido la fuente de mayor alcance
con 54 reacciones variadas y 34 comentarios sin especial relevancia. También se comparte una
foto en la que se ve una gran cantidad de periodistas que no mantienen distancias de
seguridad. En el resto de fuentes apenas hay comentarios y son generalmente negativos,
calificando a menudo de “idiotas” y “conejillos de indias” a los turistas que participan en el
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proyecto piloto y preguntándose si no se ha aprendido nada de la crisis, además de no
entenderse el que no sean capaces de dejar sus vacaciones de lado por un solo año. Se percibe
también como algo egoísta, al estar dispuestos a que la salud de otros se vea perjudicada por
el capricho de ir a Mallorca.
4. Apoyo del gobierno al sector turístico (0%)
5. Gestión de repatriaciones (0%)
6. Otros (0%)

VALORACIÓN:
Durante este periodo, la negatividad de los comentarios de usuarios de redes sociales
contrasta con el positivismo general de la prensa. El temor a una nueva oleada de casos está
muy presente y, aunque siempre hay gente dispuesta a viajar, no aparecen comentarios
positivos, tal vez por la presión de la opinión negativa de los que deciden quedarse en casa
este verano. De todas formas habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el proyecto piloto
para ver si crece la confianza y aparecen las primeras críticas positivas si la gestión se hace de
manera adecuada y el número de casos se mantiene bajo.
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3. Informe mercado: ESTADOS UNIDOS

FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERÍODO CUBIERTO

11/06/2020 a 17/06/2020
(vacation* or touris* or travel* or flight* or holiday* or staycation) and (Spain
or Barcelona or "Costa del Sol" or "Costa Brava" or Andalusia or Aragon or
"Canary" or Tenerife or Cantabria or "castille" or Catalonia or Madrid or
Navarre or Valencia or Benidorm or Extremadura or Galicia or "Santiago de
Compostela" or Balear* or Ibiza or Palma or minorca or mallorca or majorca
or ibiza or Bilbao or Asturia or Murcia or Seville or Malaga or Alcobendas or
Almeria or Arona or Aviles or Benidorm or Castelldefels or Cuenca or Palencia
or Donostia or "San Sebastian" or "El Ejido" or Jaca or “Las Palmas de Gran
Canaria” or “Lloret del Mar” or Malaga or Marbella or Majorca or Noja or
Palma or Peñiscola or “Puerto de la Cruz” or Salamanca or “Santa Susanna” or
Santander or Torremolinos or Torrox or Valle del Jerte or Villajoyosa) and
(coronavirus or COVID-19 or "Covid 19" or "tourist repatriation" or
repatriation* or "repatriation flights" or "cancellation*" or "cancellation
Términos incluidos en insurance" or "solidarity" or "nationwide clap") not ("Roger Federer" or KDKA
búsquedas
or Cuba or Murphy or Turkey or Thailand or Singapore or Stadium* or "Photo
Gallery" or "Northern Ireland" or "Pablo Laso" or Portugal or France or
"boxing skills" or Peek or cancer or "Brian Weddell" or Ecuador or Guatemala
or Coahuila or Hard Rock or Austria or Daegu or Belgium or Cockenzie or
"Kelly Evans" or Iran or African or gameplay* or "Real Madrid" or "La Liga" or
"Xi" or Atletico or Santander or oil or "stock markets" or India or "ACC" or
"Copa America" or basketball or "first lady" or "T. Rex" or "Miller-Keyes" or
"Wall Street" or "TikTok" or rider* or "Placido Domingo" or "farm workers" or
"Sao Paulo" or "Dennis Quaid" or "Liberty University" or Reuters or Mexico or
UK or Jaguars or "Olympic torch" or Arizona or Panama or Russia* or
"Formula One" or Japan or colombia* or trump or pokémon or slovenia or
passes or Indianapolis or brides or Hanks or abeona or fresenius or florida or
china or "Palm Beach" or accident or pollution or rate or dog)
TONO GENERAL
REPERCUSIÓN
(Total de
publicaciones)
AUDIENCIA
(Alcance cumulativo)
TONO

Neutral
Prensa Digital

Redes sociales

3

20

12,45 millones

288.660

Neutral

Positivo - Neutral

Escucha activa en mercados internacionales – COVID 19

NUBE DE TAGS

-

PRENSA DIGITAL (alcance mayor a 1 millón)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (0%)
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (0%)
3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino. (100%)
El día 11, MSN.com (1,16 millones) publica un pequeño video sobre el proyecto piloto en el
que se espera que participen 10.900 alemanes a Mallorca, Menorca e Ibiza Se han elegido por
las buenas cifras registradas en Alemania durante la pandemia en comparación con el resto de
países. No tendrán que pasar la cuarentena de 14 días pero se les tomará la temperatura.
El día 15, Breitbart (7,33 millones) publica un breve artículo sobre la llegada del primer vuelo
del proyecto piloto que llevó el lunes turistas alemanes de Düsseldorf a Mallorca una semana
antes de la apertura general de las fronteras que, según el artículo tendrá lugar el día 21, en
lugar del día 1 de julio como estaba previsto inicialmente. Los comentarios de los turistas
entrevistados de ese vuelo muestran alegría por haber podido volar allí. Se espera que lleguen
unos 11.000 alemanes. Por otro lado se comentan en la misma noticia aspectos relacionados
no tan positivos como la alta tasa de mortalidad por el virus que ha habido en España y la
detención de 5 traficantes en Barcelona, a los cuales se ha incautado 100.000 pastillas de
éxtasis destinadas a Ibiza con intención de hacerlas coincidir con el comienzo de la temporada.
El día 17, UPROXX (3,96 millones), informa sobre el proyecto piloto de Baleares y dice que los
billetes de avión se agotaron en tan sólo 36 horas después de salir a la venta la semana
pasada. Se espera que Canarias ponga en marcha un proyecto similar durante la segunda
mitad de junio para llevar 10.000 alemanes a sus islas por una semana, haciendo una prueba
similar a la de Baleares antes de la reapertura oficial de las fronteras.

4. Medidas de apoyo del Gobierno a su sector turístico. Subvenciones, legislación, etc.
Que ayude al sector en la crisis (0%)
5. Gestión de repatriación de turistas (0%)
6. Otros temas (0%)
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VALORACIÓN:
Pese a las escasas noticias durante este periodo, parece bastante relevante el hecho de que
una de ellas afirme que los billetes se han vendido con gran facilidad, lo que invita a suponer
que podría haber una recuperación económica más rápida de lo esperada una vez se reabran
las fronteras.
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REDES SOCIALES (alcance mayor a 1000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (0%)
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (0%)
3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino. (100%)
9 fuentes de gran alcance, como Skift (86.000), mencionan el día 11 la posibilidad para los
alemanes de hacer turismo también en Canarias a condición de que se hagan el test para el
virus. Sin embargo la reacción ha sido prácticamente inexistente.
Un usuario con un alcance de 15.300 comparte en Twitter una publicación del El País en inglés
sobre la reactivación e incremento de vuelos de los aeropuertos en Madrid y Barcelona, a
donde podrán volar turistas otros países europeos, a excepción de Portugal, desde el día 21. La
noticia se ha compartido 12 veces y recibido 4 “me gusta”.
8 fuentes comparten la noticia de la llegada de los primeros alemanes a Mallorca el lunes,
siendo SkyNews la de más alcance compartida por un usuario de EEUU, con 5.390 lectores. Se
ha compartido un total de 117 veces y ha recibido 291 “me gusta”. No hay comentarios.
Dos fuentes con un alcance total de 4.520 comparten la noticia de que los británicos que viajen
a canarias tendrán que pagar 20 Euros por el test.
4. Medidas de apoyo del Gobierno a su sector turístico. Subvenciones, legislación, etc.
Que ayude al sector en la crisis (0%)
5. Gestión de repatriación de turistas (0%)
6. Otros temas (0%)

VALORACIÓN:
Durante este periodo apenas hay participación que permita conocer la opinión de los usuarios
pero el número de “me gusta” relativamente alto hace suponer que la situación se percibe
ligeramente positiva aunque sigue pareciendo que no hay mucho interés dada la usencia de
comentarios por parte de otros usuarios.
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4. Informe mercado: ITALIA
FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERÍODO CUBIERTO

11/06/2020 a 17/06/2020
((staycation* or holistay* or vacanz* or turis* or viagg* or
soggiorn* or testimonianza) and ("Vila Joiosa" or "villajoyosa" or
jerte or torrox or torremolinos or santander or "santa susanna" or
salamanca or salamanque or "puerto de la cruz" or peñ?scola or
pen?scola or noja or marbella or lloret or palmas or jaca or chaca
or ejido or donostia* or "san sebasti?n" or "san sebastiano" or
palencia or cuenca or castelldefels or avil?s or arona or almer?a or
alcobendas or tenerife or Spagna or Barcellona or "Costa del Sol"
or "Costa Brava" or Andalusia or Aragona or "Canari?" or Cantabria
or Castiglia or Catalogna or Madrid or Navarra or Valenzana or
Benidorm or Valencia or Estremadura or Galizia or "Santiago de
Compostela" or Baleari or Ibiza or Palma or minorca or maiorca or
ibiza or Bilbao or Asturie or Murcia or Siviglia or Malaga or Salou)
and ((*coronavirus or covid* or "*covid19")
Neutro; Ligeramente Positivo

Términos incluidos en
búsquedas

TONO GENERAL
REPERCUSIÓN
(Total de publicaciones)
AUDIENCIA
(Alcance cumulativo)
TONO

Prensa Digital

Redes sociales

73

18

448 millones

4,71 millones

Neutro; ligeramente positivo

Mixto

NUBE DE TAGS

PRENSA DIGITAL (alcance mayor a 1 millón)
1.

Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (1%)

Investire Oggi, con un alcance de millones de 3,05 millones de lectores potenciales, reportó
que Ryanair anunció un “calendario preciso para el reembolso de los boletos cancelados a
causa del confinamiento”, delineando que quienes todavía no lo han recibido lo obtendrán a
mediados de septiembre.
2.

Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (8%)

Il Messaggero (alcance de 14,7 millones), Il Giornale (8,64 millones), Leggo (6,66 millones) y 2
medios de menor alcance reportaron que el aeropuerto de Madrid estaría entre los
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aeropuertos europeos que “implementarán y monitorearán la eficacia de las medidas
establecidas por la EASA y las autoridades de los respectivos países”.
Agenzia Giornalistica Italiana (alcance de 6,15 millones) reportó la llegada de los primeros
turistas alemanes a Mallorca “gracias al ‘corredor’ turístico”, explicando que forman parte de
un “test para los protocolos de seguridad” durante sus estancias en los hoteles Playa de Palma,
Alcúdia, Cala d’Or y otros. Agrega que “muchos de ellos se declararon felices de volver a
España, donde ya habían pasado otras vacaciones”.
3.

Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino (86%)

Il Messaggero, ADN Kronos (alcance de 7,53 millones), Yahoo! Notizie (1,2 millones) y 2 medios
de menor alcance reportaron que España “en ausencia, por el momento, de un proveimiento
específico … abrirá las puertas al turismo internacional a partir del 1º de julio”. Il Fatto
Quotidiano (12,8 millones) y 2 publicaciones de menor alcance citaron a la ministra Arancha
González Laya confirmando que “para los viajes desde y hacia el extranjero se deberá esperar
a ‘finales de junio’”. Money (9,76 millones) y 7 medios de menor alcance también señalaron el
1º de julio o “finales de junio” como fecha de reapertura.
La Stampa (alcance de 13,7 millones) e Il Secolo XIX (2,55 millones) mencionaron que “hasta el
21 de junio, los italianos no pueden visitar España, exceptuando los residentes y aquellos que
trabajan ahí”. Il Corriere della Sera (27,1 millones), Il Sole 24 Ore (16,6 millones), Il Messaggero
(2 publicaciones), Fanpage (14,3 millones), La Stampa, Il Fatto Quotidiano y 28 medios de
menor alcance también aludieron a esta fecha.
Il Sole 24 Ore y 7 medios de poco alcance reportaron nuevos trayectos aéreos entre Italia y
España. Alitalia reanudará viajes desde Roma a Madrid y Barcelona a partir de julio; EasyJet
desde Milán a Fuerteventura, Tenerife y Menorca; Air Nostrum Iberia desde Palermo a Madrid;
Vueling desde Palermo a Barcelona; Ryanair a partir del 21 de junio desde Roma a Madrid y
Valencia y desde Palermo a Madrid, Valencia y Sevilla.
4.

Medidas de apoyo del Gobierno italiano a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis (4%)

La Stampa reportó acerca de las “vacaciones gratis para médicos y enfermeros” organizadas
por el sector turístico italiano para “agradecer a quienes están en primera línea contra el
coronavirus”. Este medio también reportó las iniciativas de marketing para apoyar la
comunidad piamontesa de Arona, incluyendo la suspensión de la tasa turística y “tres grandes
eventos para este año, organizados respetando las medidas de seguridad”.
Il Sussidiario (alcance de 4,17 millones) abordó el apartado “Turismo, arte y cultura” del Plan
Colao, un elenco de 102 propuestas para la reapertura de Italia, elaborado por un comité de
expertos convocados por el Gobierno italiano. Entre las propuestas, se destacan un
“mejoramiento estructural de calidad, seguridad y competitividad” a largo plazo; monitorear
“la imagen de Italia en los medios nacionales e internacionales y desarrollar un plan de
comunicación eficaz y coherente”; ofrecer incentivos para “apoyar la creación de redes de
empresas” turísticas; “mejorar la promoción y favorecer la comercialización de productos
turísticos existentes” y desarrollar nuevos productos turísticos (por ejemplo, el esquí, el
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enoturismo o el shopping de alto nivel); valorizar el potencial inexpresado” del país,
incluyendo “incentivar la temporada baja”; y “mejorar la oferta formativa del turismo y
potenciarla financiablemente”.
5.

Gestión de repatriación de turistas (0)

6.

Otros temas (1%)

Il Corriere della Sera publicó un artículo acerca de una investigación llevada a cabo por una
empresa llamada Alkemy que estudió las repercusiones publicadas en inglés en Twitter
durante 12 meses para elaborar un “índice de propensión turística”. El estudio sugiere que
España registró un índice levemente negativo en marzo (aversión turística), pero Italia registró
un nivel de aversión muchísimo mayor durante ese mes. A su vez, se detecta que España y
Grecia están entre los países estudiados que “más se están beneficiando del renovado interés
posterior a la crisis”, comparando sus índices para el mes de mayo.

VALORACIÓN:
La prensa italiana continuó reportando el 1º de julio como fecha de reapertura para las
fronteras de España hasta que se anunció que sería el 21 de junio. Esta parece haber sido la
noticia relevante más importante para los medios, aunque la mayoría de las publicaciones que
abordaron este tema se limitaron a mencionar esta fecha en un artículo que trataba un tema
más genérico, tal como la reapertura de las fronteras intraeuropeas o, concretamente, la app
reopen.eu. El anuncio de la nueva fecha de reapertura de España en sí no fue el tema principal
de ninguna publicación de mucho alcance.
En menor medida, se reportó la reanudación de ciertos trayectos aéreos por parte de diversas
aerolíneas y las medidas de seguridad sanitarias que se implementarían en diversos
aeropuertos, incluyendo el aeropuerto de Madrid.
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REDES SOCIALES (alcance mayor a 1000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (18%)
Una usuaria publicó en la página de Facebook de Vueling (alcance de 1,24 millones)
quejándose que “¡desde hace meses me venden pasajes de vuelos inexistentes!”, detallando
sus numerosos intentos fallidos de reservar un nuevo vuelo a Barcelona canjeando uno de sus
bonos, aun para una fecha posterior al 1º de julio. Insulta a la aerolínea y declara que siempre
exigirá un reembolso en el futuro. Vueling no comentó una respuesta pública.
Il Salvagente (alcance de 66,6k) alabó a España por ser “el primer país de la UE en volver sobre
sus pasos y satisfacer las demandas de los viajeros ibéricos”, al permitir a los viajeros elegir
entre un reembolso y un bono para los viajes cancelados, protegiendo al consumidor mientras
que Italia sólo obliga a las empresas a ofrecer un bono.
@lucabattanta (alcance de 18,2k) se quejó de que Ryanair le dio un “bono parcial” y que
todavía está esperando que le desacrediten un viaje a España cancelado, cuestionando que los
ministros italianos de infraestructura y del turismo no hayan previsto nada.
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (6%)
Periodico Vivi Tenerife (alcance de 21k) publicó acerca del “vuelo piloto con pasaporte
inmunológico” previsto para las Canarias en julio a través de la aplicación española hi+Card,
elegida por la OMT para probar este viaje seguro.
3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino (53%)
viaggiavventurenelmondo.it (alcance de 80k) afirmó que “la reapertura de las fronteras al
turismo italiano está prevista para la fecha del 21 de junio” en España. Leggo Tenerife (56,3k),
Leggo GranCanaria (10k), RADIO BCS (3,55k), Conoscere Il Mondo (2,87k) e Informazione.it Notizie (2,47k) también señalaron esta fecha.
The Aviation (9,71k) anunció la reanudación de vuelos operados por Volotea hacia España a
partir del 25 de junio. PD Marche (8,78k) reportó que el aeropuerto principal de Las Marcas
estará reanudando una gran cantidad de vuelos, incluyendo hacia España.
SocialWeb Tv (alcance de 2,73k) sugirió que hay un “temor concreto” de que “los vuelos caros
puedan incentivar a los turistas, con la intención de visitar Sicilia, a elegir España o Grecia,
donde es posible volar a precios más razonables”.
4. Medidas de apoyo del Gobierno italiano a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis (0)
5. Gestión de repatriación de turistas (0)
6. Otros temas (23%)
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@SkyTG24 (alcance de 3,12 millones) y 2 usuarios de menor alcance compartieron un artículo
afirmando que se hicieron “colas en los aeropuertos alemanes” para los primeros vuelos
turísticos a las Baleares.
FlyTorino (alcance de 15,6k) afirmó que los vuelos fletados a Ibiza, Menorca y Palma de
Mallorca (así como a Creta y a Rodas) no tendrán lugar este verano.

VALORACIÓN:
Los usuarios italianos no ofrecieron mucha valoración al respecto del turismo en España. Se
reportó la nueva fecha de reapertura de las fronteras de España, pero a menudo en el
contexto de otro tema. El proyecto piloto de las Baleares no parece haber recibido mucha
cobertura, y lo poco que hubo fue de tono neutro.
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5. Informe mercado: JAPÓN
FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERIODO

11/06/2020 a 17/06/2020

Términos incluidos en
búsquedas

TONO GENERAL
REPERCUSIÓN

(休暇 or 休み or 観光 or 観光客 or観光企業or 旅行者 or 旅行or
旅 or 便) and (スペイン or バルセロナorサロウorバレンシアorマ
ドリッドorアンダルシアorバレアレス諸島 or "マヨルカ島" or
カナリア諸島or テネリフェ or ガリシア orアルコベンダス orア
ルメリアorアロナ orアビレス or ベニドーム orカステルデフェ
ルス orコスタデルソル orクエンカ orパレンシア orドノスティ
ア-サンセバスティアン orエルエヒド orハカ orラスパルマスデ
グランカナリア orリョレトデルマール orマラガ orマルベージ
ャ orノハ orパルマ orペニスコラ orプエルトデラクルスorサラ
マンカorサンタスザンナorサンタンデールorトレモリノスor ト
ロクス orバジェデルヘルテ orビジャホヨサ）and (COVID19 or
"Covid 19" or "covid-19" or "新型コロナウイルス" or “新型コロ
ナ” or "新型感染" or ”観光の送還” or旅行者の送還 or帰国 or帰
国者 or 帰還者 or旅行キャンセル orキャンセルor 旅行キャンセ
ル保険 or補償 or “観光企業の連帯” or連帯or 法律 or 立法 or戦略
or対策 or "非常事態宣言")
Neutro
Prensa Digital
Redes sociales
56
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AUDIENCIA

881.906.718

133.226

TONO

Neutro

Positivo - Neutro

NUBE DE TAGS

TÉRMINOS

Primer ministro Sánchez -España
– Inmigración - Antes de lo
previsto - Apertura de la frontera
- Nuevo coronavirus Nuevas medidas de coronavirus
Fuera de Europa - Abierto

Próximas medidas contra el
coronavirus -España – alemán Llegada de turistas alemanes –
Noticias – Mallorca - Dentro de
Europa – Reiniciar – País - Viajar
Vayamos a algun sitio.
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NOTICIAS (alcance >= 1000000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (0%)
No se publican noticias sobre este tema dentro del periodo del informe.
2. Medidas e iniciativas del sector turístico que dan confianza en destinos y acciones
solidarias. (10%)
El
día
17
de
junio
el
diario
Excite
publica
en
https://www.excite.co.jp/news/article/Hounichi_aftercoronainspain/ “A partir del 1 de julio
España permitirá la entrada de turistas ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones, en los
comercios minoristas, restaurantes, museos, etc.?” En este artículo se señala la nueva escena
de normalidad en España, donde todas las actividades turísticas y comerciales se reanudarán a
partir de julio. Se añade que se han establecido medidas contra la nueva infección por
coronavirus en las ciudades españolas. Cada instalación (restaurantes, museos, etc.) han de
asegurar el distanciamiento social. Se señala también que España ha comenzado a avanzar
hacia la renovación del turismo. Básicamente, a partir del 21 de junio, todas las tiendas,
museos, instalaciones educativas y otras instalaciones estarán abiertas al público. (alcance
22.9 m).
3. Especulaciones de regreso a España. Intención de volver a viajar. Gestión española
de la crisis. Percepción de España como destino. (90%)
El
día
15
de
junio
Infoseek
News
publica
en
https://news.infoseek.co.jp/article/14reutersJAPAN_KBN23L0Y4/ “El gobierno español
levantará la prohibición de viajar desde la mayoría de los países europeos a partir del 21 de
este mes. Se añade que los estados miembros del "Acuerdo Schengen" permitirán la libertad
de movimiento dentro de Europa a partir del 21 de junio, cuando se levanta la declaración de
emergencia española. La entrada desde países distintos de la UE y los países Schengen se
aceptará a partir del 1 de julio, pero dependerá del estado de infección de cada país (alcance
10.8 m). El diario Iza también publica esta noticia en http://www.iza.ne.jp/ (alcance 10.6 m).
Así
como
Yahoo
News
Japan
en
https://news.yahoo.co.jp/articles/88a22848ede70ad19851be1d654fe8ea455c546f
(alcance
92
m).
Igualmente,
publicado
por
Live
Door
News
en
https://news.livedoor.com/article/detail/18417163/ (alcance 29.2 m). Así como, Gunosy en
https://gunosy.com/articles/a5qqg
(alcance 6.12 m). También The Sankei News en
https://www.sankei.com/world/news/200615/wor2006150002-n1.html (14.6 m). El día 16 de
junio JETRO publica en https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/26149fcaf11132ca.html
“Liberación gradual del bloqueo fronterizo y restricciones de entrada a partir del 21 de junio”
(alcance 1.61 m).
El
día
15
de
junio
el
diario
Nikkei
publica
en
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60345580V10C20A6MM0000/ “Relajación de las
restricciones de movimiento de la UE”. España tendrá turistas extranjeros el próximo mes. Los
países europeos suavizarán las restricciones una tras otra para evitar la propagación del nuevo
coronavirus frente a la temporada de vacaciones de verano cuando aumente la demanda
turística. Desde 15 de junio, la Unión Europea aliviará las restricciones de movimiento dentro
de la zona. España aceptará turistas de fuera de la UE a partir del 1 de julio y se apresurará
para llevar a cabo una recuperación exitosa de la industria del turismo. (alcance 40.8 m). Esta
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noticia también News so-net publica en https://news.so-net.ne.jp/article/detail/1991950/
(alcance 6.38 m).
El
día
15
de
junio
el
diario
Sankeibis
publica
en
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200615/mcb2006151418009-n1.htm publica “España
abre sus fronteras a partir del 21 de julio a países de la Unión Europea, y a partir de julio al
resto de países. Se señala que el Gobierno español se adelanta a la fecha prevista del 1 de julio
(alcance 2.41 m). Esta noticia se publica por Traffic news en https://trafficnews.jp/ (alcance
3.32 m).
El
día
15
de
junio
el
diario
Excite
publica
en
https://www.excite.co.jp/news/article/ArukikataNews_274_022524_1581607929/
“Prepárense para conocer destinos como Barcelona en España, lugares que nunca ha visitado
antes o que desea visitar de nuevo, después de que la crisis del nuevo coronavirus se haya
relajado. Todos esperamos que llegue el día en que se pueda viajar con tranquilidad. (alcance
22. 9 m). El 16 de junio este diario publica un artículo sobre la reapertura del Museo del Prado
en
https://www.excite.co.jp/news/article/ArukikataNews_146_148707_1591864064
/
(alcance 22.9 m).

4. Medidas de apoyo del gobierno japonés a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis. (0%)
No se publican noticias sobre este tema dentro del periodo del informe.
5. Gestión de la repatriación de turistas (0%)
No se publican noticias sobre este tema dentro del periodo del informe.
VALORACIÓN:
En la prensa japonesa el anuncio de la apertura de las fronteras entre países de la Unión
Europea ha causado un gran impacto en los medios. Al mismo tiempo se sigue señalando el 1
de julio como la fecha, en la que España permitirá la entrada a turistas extranjeros. En
semanas anteriores los medios japoneses han continuado resaltando esta fecha como aquella
en la que los turistas japoneses tendrían también permitido el acceso. Esta semana ya se
matiza que “La entrada desde países distintos de la UE y los países Schengen se aceptará a
partir del 1 de julio, pero “dependerá del estado de infección” de cada país.” De esta
información recogida en los diarios japoneses, se deja sin determinar a partir de cuándo el
turismo japonés podría oficialmente viajar a nuestro país.
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REDES SOCIALES
(likes>1000 OR metaData.authors.twitterInfo.followers>1000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (0%)
No se publican comentarios sobre este tema dentro del periodo del informe.
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias. (15%)
El 15 de junio en https://www.facebook.com/tabisen/ publica “Se restringe el aforo hasta el
50% de la capacidad. Se requiere la reserva para atracciones turísticas como la Sagrada Familia
y el Palacio de la Alhambra. Se espera que las reservas sean más difíciles de hacer que nunca,
por lo que se recomienda que se coja cita lo antes posible, en el momento de planear el viaje.”
(alcance 9.61 k).
El día 15 de junio en https://twitter.com/moonmile publica “Se acepta a unos 10.000 turistas
alemanes en un destino turístico en España para realizar un gran experimento social contra la
infección por coronavirus. (alcance 1.03 k).
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3. Especulaciones de regreso a España. Intención de volver a viajar. Gestión española
de la crisis. Percepción de España como destino. (85%)
El 15 de junio en https://twitter.com/matsumotot68 publica “Los países miembros de la Unión
Europea llevarán a cabo un movimiento a gran escala para relajar las restricciones de entrada
entre los países de la zona”. Añade “Una cuestión importante es si la industria del turismo, que
ha sido duramente golpeada, podrá ser reconstruida.” (alcance 39.4 k).
El día 11 de junio en https://twitter.com/machicarmen comenta “Cuando España acepte
turistas extranjeros, los japoneses irán a España. Sin embargo, si no se cumple con la
cuarentena de 14 días después de regresar a Japón, la infección por coronavirus que se traiga
de España se dispersará por Japón. ¡Esto es un infierno! ¡Pero yo quiero ir a España! Y añade
“España reanuda la aceptación de turistas extranjeros” (alcance 10.4 k).
El día 13 de junio en https://www.facebook.com/NIKKEITheSTYLE/ se publica “España planea
reanudar la aceptación de turistas extranjeros a partir de julio. Un movimiento gradual para
recuperar la vida cotidiana se está generalizando por todo el país” (alcance 7.35 k).
El día 12 de junio en https://twitter.com/el_baloncesto se publica en “El Gobierno español
planea continuar las medidas para evitar que los turistas extranjeros ingresen a la zona hasta
finales de junio, con el consentimiento del gobierno autonómico, grupos de gestión y
sindicatos. Sólo las Islas Baleares podrá permitir la entrada de un grupo de turistas alemanes a
partir del 15 de junio.” (alcance 4.18 k).
El día 16 de junio en https://twitter.com/wienerwalz publica “Los viajes a Europa se han
reanudado. Primera llegada de turistas alemanes y principales medidas contra el coronavirus
en Mallorca (alcance 2.51 k). Este día también se hace este comentario en
https://twitter.com/mitsuru_kuroda (alcance 4.3 k). También en https://twitter.com/12koku
(alcance 6.97 k). Igualmente, en https://twitter.com/JDG_Tokyo (alcance 15.5 k). El día 17 de
junio aparece de nuevo este comentario en https://twitter.com/suzukyuin (alcance 3.72 k).
El 14 de junio publica en https://twitter.com/schelle__3 “La participación del turismo en el
PIB de algunos países. En España supera el 10%. Sin embargo, la dependencia de Japón es del
2%, que es un nivel bajo en comparación. (alcance 3.26 k). También en
https://twitter.com/remyxx (alcance 7.6 k). Igualmente, en https://twitter.com/norinori7007
(alcance 3.26 k). O bien en https://twitter.com/mushoku2006 (alcance 2.34 k). Como en
https://twitter.com/TogoShiraishi (alcance 3.52 k).
4. Medidas de apoyo del gobierno japonés a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis. (0%)
No se publican comentarios sobre este tema dentro del periodo del informe.

5. Gestión de la repatriación de turistas (0%)
No se publican comentarios sobre este tema dentro del periodo del informe.
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VALORACIÓN:
En cuanto a las redes sociales en Japón es la apertura de fronteras entre países miembros de la
UE el tema central de los comentarios que se registran en el periodo de este informe. España
es noticia por su gradual relajamiento en las restricciones del bloqueo, por las medidas de
seguridad que se han implantado en todas sus instalaciones de cara al turismo y por su
reapertura de fronteras a partir del día 21 de junio, aunque también ha tenido gran
repercusión la llegada a las islas Baleares de un grupo de turistas alemanes el día 15 de junio,
así como, la entrada permitida por el Gobierno español al resto de turistas extranjeros a partir
del 1 de julio.

Prensa Japón
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Redes Sociales Japón
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6. Informe mercado: REINO UNIDO

FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERIODO CUBIERTO

11/06/2020 a 17/06/2020

Términos incluidos en
búsquedas

(vacation* or touris* or travel* or flight* or holiday* or staycation)
and (vacation* or touris* or travel* or flight* or holiday* or
"staycation*") and (Spain or Barcelona or Salou or "Costa del Sol"
or "Costa Brava" or Andalusia or Arag?n or "Canar*" or Tenerife or
Cantabria or castille or Catalonia or Madrid or Navarre or Valencia
or Benidorm or Extremadura or Galicia or Compostela or Balear*
or minorca or mallorca or majorca or ibiza or Bilbao or Asturias or
Murcia or Seville or Alcobendas or Almer?a or Arona or Avil?s or
Benidorm or Castelldefels or Cuenca or Palencia or Donostia or
"San Sebasti?n" or Ejido or Jaca or palma* or Lloret or M?laga or
Marbella or Noja or Pe?iscola or Pe?íscola or “Puerto de la Cruz”
or Salamanca or “Santa Susanna” or Santander or Torremolinos or
Torrox or Jerte or Villajoyosa) and (*coronavirus or *COVID19 or
"Covid 19" or "covid-19") and ("tourist repatriation" or
repatriation or cancellation* or cancelled or "cancellation
insurance" or refund or compensat* or repayment* or
reimbursement* or satisfaction or "solidarity" or "nationwide
clap" or "heartfelt thank you" or measure* or “exit strategy” or
action* or legislation or law)

TONO GENERAL

Neutro - Negativo
Prensa Digital

Redes sociales

24

296

AUDIENCIA

317.265.395

4.664.857

TONO

Neutro

Negativo

REPERCUSIÓN

NUBE DE TAGS
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NOTICIAS (alcance >= 1000000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (10%)
El día 11 de junio Bristol Post publica en https://www.bristolpost.co.uk/news/uk-worldnews/tui-cancels-holiday-flights-june-4216783 “TUI cancela vacaciones y vuelos al retrasarse
la reapertura: ¿Cómo obtener un reembolso?” Añade que todas las vacaciones organizadas por
el operador turístico antes del 10 de julio se han cancelado después de que la compañía
suspendiera su fecha de reinicio, debido a las restricciones de viaje en curso. La compañía
originalmente tenía la esperanza de comenzar a volar nuevamente el 1 de julio. Los clientes
que hayan reservado vacaciones y tengan sus vuelos cancelados recibirán un "crédito de
reembolso" dentro de las cuatro semanas de su fecha de salida original. (alcance 2.04 m). El
mismo día Daily Post publica esta noticia en https://www.dailypost.co.uk/news/uk-worldnews/tui-cancels-holidays-flights-june-18404200 (alcance 1.27 m). Así como Cornwalllive en
https://www.cornwalllive.com/news/uk-world-news/tui-cancels-holiday-flights-june-4216783
(alcance 1.2 m).
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias. (15%)
El 14 de junio The Mirror publica esta noticia en https://www.mirror.co.uk/news/worldnews/benidorm-reopening-beaches-tomorrow-ready-22189376 publica que Benidorm abre
oficialmente sus playas a los turistas desde mañana. El ayuntamiento, un contratista de gestión
de playas y Visit Benidorm han establecido planes estrictos para que las playas sean seguras.
Esto incluye un sistema de reserva en línea o espacios designados para mayores de 70 años. Y
podría verse a los británicos, que viajan a España, regresar a las playas a partir del 10 de julio,
si el país abre sus fronteras al Reino Unido (alcance 35.3 m). El día 15 de junio Liverpool Echo
publica esta misma noticia en https://www.liverpoolecho.co.uk/news/uk-worldnews/benidorm-reopen-beaches-holidaymakers-tomorrow-18419235 (alcance 6.49 m).
3. Especulaciones de regreso a España. Intención de volver a viajar. Gestión española
de la crisis. Percepción de España como destino. (30%)
El
día
13
de
junio
el
diario
Express.co.uk
publica
en
https://www.express.co.uk/travel/articles/1295350/canary-islands-holiday-tenerife-lanzarotecoronavirus-test-rules “Las Islas Canarias obligarán a los británicos a pagar la prueba de
coronavirus de 20 €”. Se añade que el Gobierno de Canarias reafirma que quiere proteger a los
turistas y a la población local de cualquier posible riesgo de infección por Covid-19. Es probable
que los turistas alemanes se encuentren entre los primeros visitantes de Canarias, ya que aún
no se sabe cuándo los británicos podrán viajar nuevamente a España. (alcance 58.3 m).

El
día
12
de
junio
el
diario
Birmingham
mail
publica
en
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/canary-islands-turn-brits-away18411929 “Canarias rechazará a los británicos a su llegada a los aeropuertos en determinadas
circunstancias.” Añade que las Islas Canarias han anunciado que están listas y dispuestas a
hacer regresar las llegadas de turistas británicos al aeropuerto, si no pasaran las pruebas de
coronavirus (alcance 4.18 m).
El
día
15
de
junio
el
diario
Daily
Mail
Online
en
https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-8422881/British-embassy-confirms-Brits-
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travel-Spain-June-21.html publica “España reabrirá sus fronteras a los turistas británicos en
cuestión de días”. Añade que España abrirá sus fronteras a los estados de la UE la próxima
semana, incluido el Reino Unido. A pesar de que el Reino Unido abandonó la UE a principios
de este año, el Reino Unido todavía se considera un estado miembro de la UE porque se
encuentra en un período de transición y aún disfruta de los derechos de ser miembro. (31.5
m).
También
esta
noticia
la
publica
Liverpool
Echo
en
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/uk-world-news/spain-reopen-borders-britishholidaymakers-18423321 ( alcance 6.49 m).Este mismo día Yahoo News Uk publica la noticia
en https://uk.style.yahoo.com/spain-restart-tourism-21-june-153100567.html (alcance 1.28
m). El día 14 de junio Reuters publica en https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirusspain/spain-brings-forward-border-opening-for-schengen-countries-to-june-21idUKKBN23L0F8 esta noticia (alcance 1.51 m).
4. Medidas de apoyo del gobierno británico a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis. (40%)
El
día
13
de
junio
el
diario
The
Telegraph
publica
en
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/06/12/air-bridges-should-replace-quarantine-endjune-holidaymakers/ “Los puentes aéreos deberían reemplazar a la cuarentena a finales de
junio para que los turistas puedan viajar durante el verano” apuntan parlamentarios
británicos. Se añade que el comité de transporte de todos los partidos reclama a los ministros
introducir 'puentes aéreos' con los países de bajo riesgo lo antes posible. El comité de
transportes británico afirmó que la cuarentena de 14 días del gobierno dañaría aún más la
recuperación del sector de la aviación y la economía en general. Respaldando los "puentes
aéreos" como alternativa, los parlamentarios apoyan una política de control fronterizo más
específica y matizada que permita a las personas que viajan desde países donde la tasa de
infección de Covid-19 es relativamente baja ingresar al Reino Unido por un medio menos
restrictivo. Los parlamentarios instan al gobierno para que, si las condiciones lo permiten a
finales de junio, se introduzca un enfoque más flexible y basado en el riesgo para el control de
fronteras y las personas que ingresan al Reino Unido" (alcance 37.1 m).
El
día
13
de
junio
el
diario
The
Telegraph
publica
en
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/13/airlines-hopeful-swift-end-travellersquarantine/ “Las aerolíneas esperan un rápido fin a la cuarentena de viajeros.” Se añade que
un anuncio de 'puentes aéreos' podría llegar el 25 o 26 de junio permitiendo a los británicos
volar a países de bajo riesgo sin tener que ponerse en cuarentena a su regreso. Las aerolíneas
están cada vez más optimistas de que el Gobierno señalará el fin de la cuarentena a finales de
junio. (alcance 37.1 m).
El día 11 de junio el diario Yahoo News uk publica en https://uk.news.yahoo.com/coronavirusminister-says-uk-worlds-064300626.html “El Gobierno dice que el Reino Unido tiene el
segundo mayor número de muertos en el mundo, porque 'somos un centro de viajes global'.
Se añade que Gran Bretaña ha sufrido muchas más muertes por coronavirus que otras
naciones porque recibe un gran número de viajeros internacionales. (alcance 2.38 m).
El 12 de junio Style Yahoo en https://uk.style.yahoo.com/pubs-restaurants-clubs-look-other150300245.html se publica “¿Cómo cambiarán los pubs, los restaurantes y los clubes a medida
que se levante el bloqueo de coronavirus?”. Añade que se ha hablado de la reapertura de
restaurantes con espacios exteriores el 22 de junio, pero una fuente del gobierno lo ha negado
más tarde y, ha insistido en que estas instalaciones permanecerán cerradas hasta el 4 de julio.
Cuando llegue ese día se supone que los restaurantes tendrán que adherirse a pautas de
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distanciamiento social similares a las de los supermercados, funcionando en un 40% - 70% de
capacidad en un momento dado. Eso significará: personas limitadas en una habitación, rutinas
de desinfección vigorosas y, por supuesto, máscaras y guantes. Muchos también se están
preparando para separar las mesas con pantallas, así como para usarlas en el medio de las
mesas para permitir que personas de diferentes hogares se sienten juntas. Se señala,
"Habiendo visto la versión borrador de las pautas gubernamentales para restaurantes esta
semana, parece que no habrá una regla única para todos los restaurantes". "En cambio, el
propietario de cada lugar deberá considerar su espacio y evaluar las necesidades clave en
función de su diseño, etc. Lo principal será 'un espacio más amplio' entre las mesas y el uso de
pantallas y barreras cuando sea apropiado" (alcance 1.28 m).
El día 16 de junio el diario Cornwalllive en https://www.cornwalllive.com/news/cornwallnews/cornwall-council-cabinet-member-warns-4231094
publica que el gabinete para
economía y planificación del Consejo de Cornwall prefiere que el Gobierno brinde apoyo
financiero a las empresas antes que ver una gran afluencia de visitantes a Cornwall. El Consejo
de Cornwall dice que se enfrenta a un difícil acto de equilibrio entre ayudar a las empresas
turísticas a mantenerse a flote y la prevención de un segundo pico de coronavirus. Se reclama
un desbloqueo de la economía turística, pero que sea seguro y gradual. Se pide que haya un
reconocimiento del sector turístico por parte del Gobierno y se le otorgue el apoyo que
necesita. En definitiva, se espera que el Gobierno brinde ayuda adicional a las empresas
turísticas con más subvenciones y permisos durante este período. (alcance 1.2 m).
5. Gestión de repatriación de turistas. (0%)
No se publican noticias sobre este tema dentro del periodo del informe.
6. Otros temas (5%)
El
día
16
de
junio
el
diario
Edinburgh
News
publica
en
https://www.edinburghnews.scotsman.com/read-this/cost-food-and-drinks-holiday-couldrise-due-coronavirus-surcharges-2885597 “El precio de los alimentos y bebidas en vacaciones
podría aumentar debido a los recargos por coronavirus”. Una comida o bebida en vacaciones
en el extranjero ahora podría ser más costosa de lo habitual, ya que la industria hostelera se
recupera lentamente en todo el mundo. Un bar en las Islas Canarias ha agregado un "cargo por
servicio Covid-19" a cada compra, con la excusa de que necesitan cubrir el coste de las
medidas de higiene adicionales implementadas. Sin embargo, los precios también podrían
subir en el Reino Unido. Jefes de hostelería del Reino Unido advirtieron que los residentes
deben esperar que los precios aumenten cuando se vuelvan a abrir bares y restaurantes, ya
que deberán cubrir los ingresos perdidos por las medidas de bloqueo. Este sector opina que un
recargo, que en última instancia se puede eliminar tan pronto como las condiciones mejoren,
sería más transparente y más fácil de entender por los clientes (alcance 3.29 m).
VALORACIÓN:
En cuanto a la prensa en el Reino Unido es, sin duda, la fecha, en la que los medios anuncian
que España permitirá la entrada a los turistas británicos en cuestión de días, el tema de mayor
repercusión esta semana, junto con las medidas de apoyo a su sector turístico. Tras el duro
golpe recibido por el turismo británico la semana anterior con el anuncio de la prohibición de
entrada hasta no conseguir un nivel aceptable en la tasa de infección por coronavirus, los
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británicos se quedan sorprendidos ante este nuevo comunicado por el Gobierno español. Por
otra parte, algunos críticos han argumentado que el Reino Unido, lejos de estar expuesto
exclusivamente al coronavirus, tenía ventajas como isla, capaz de cerrar fácilmente sus
fronteras. En aquel momento, no se actuó de la manera correcta y es por ello que ahora en
Reino Unido sigue la presión al Gobierno británico para que se lleve a cabo el plan de puentes
aéreos o corredores turísticos con otros países lo antes posible, e incluso si tuvieran que
relajarse ciertas medidas que están aún en vigor en el país.

REDES SOCIALES
(likes>1000 OR metaData.authors.twitterInfo.followers>1000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (40%)
El día 11 de junio en https://www.facebook.com/villaplus/ este otro comentario sobre sus
vacaciones reservadas para el día 30 de mayo. “Sus correos electrónicos se basan en ficción
inventada. Solicito el reembolso completo del chalet. ¡España no está abierta a los residentes
del Reino Unido, únicamente lo está al turismo interno! Revise la página del gobierno español.
Dejen de mentir y manipular sus propios hechos.” (alcance 128 k).
El 15 de junio en https://twitter.com/WhichUK comenta “España podría permitir la visita a los
británicos desde el 21 de junio, pero sigue siendo demasiado incierto reservar algo. La falta de
un seguro de viaje integral hace que cualquier reserva sea un riesgo. Necesitamos pólizas de
seguro vigentes que cubran los incidentes por Covid-19” (alcance 80.8 k). Este día, se hace
relación a este mismo comentario en https://twitter.com/Rickoza (alcance 1.17 k). También
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en esta fecha, en https://twitter.com/Lashesxx comenta “No es sorprendente. España va
camino de derrotar al Covid-19. Gracias a Boris Johnson, en el Reino Unido vamos cuesta
abajo.” - Añade “España confirma que a los británicos les estará prohibida la entrada, cuando
se abra a los turistas el 22 de junio.” (alcance 6.8 k). Así como en
https://twitter.com/KevinPascoe (alcance 7.12 k).
Este mismo comentario lo encontramos en https://twitter.com/nearlythere2020 (alcance 5.66
k).
El día 12 de junio, en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “Tengo vuelos reservados a
España a mediados de julio. Recibí un correo electrónico hoy sobre cambiar la reserva o
reclamar cupones. Tengo una fecha límite para reclamar, pero tampoco quiero hacerlo,
realmente necesito un reembolso. Les envié un mensaje hace unos días, pero no he recibido
respuesta.” (alcance 9.95 k). Este mismo día esta otra persona comenta disgustada en
https://www.facebook.com/TUISpain/?brand_redir=297687700536 “Recibí mi código para
obtener un reembolso y lo completé en línea y aún no tengo ningún reembolso. Le envié un
mensaje a TUI y la comunicación es horrible. ¿Puede dejar de dar respuestas generalizadas y
verificar si mi reembolso se está iniciando lo antes posible? Se trataba de unas vacaciones a
Salou”
(alcance
5.98
m).
También
en
esta
fecha
se
comenta
en
https://www.facebook.com/delta/ “Acabamos de recibir una notificación de que nuestros
vuelos a España fueron cancelados y vamos a recibir un crédito. Nos gustaría tener un
reembolso en la tarjeta de crédito utilizada en la reserva. Completé el formulario de solicitud
de reembolso dos veces y envié un mensaje privado con detalles.” (alcance 3.27 m).
El día 13 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “TUI lo siento, pero he
estado esperando y perdiendo confianza. Estoy harto de respuestas estandarizadas y quiero
una respuesta positiva. Ordenen el reembolso según lo prometido. Vacaciones a Salou
canceladas” (alcance 9.98 k). Este mismo día en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta
“Hoy he enviado un correo a esupport@easyjet.com solicitando un reembolso de los vuelos
cancelados. Tenía previsto ir a Mallorca el 11 de junio, pero cancelaron mis vuelos el 28 de
mayo. He solicitado un reembolso completo en su sitio web, pero no he recibido respuesta”
(alcance 9.96 k).
El día 17 de junio en https://twitter.com/GrandTweetsPost publica “Confusión sobre las
reglas de España para viajeros del Reino Unido. Las declaraciones contradictorias de los
funcionarios españoles han generado confusión sobre las reglas del país para los viajeros de
UK. (alcance 1.53 k).
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias. (10%)
El día 13 de junio en https://twitter.com/janekin24 comenta sorprendido “¿Cuál es el sentido?
¡Puedes mostrar un día resultado negativo en el test (de coronavirus) y después dar positivo el
día que vuelas! Añade “Las Islas Canarias obligarán a los británicos a pagar la prueba de
coronavirus de 20 € cuando se reanuden las vacaciones” (alcance 11.7 k).
El 15 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “Desde mi perspectiva británica,
alguien que ha pagado £ 5000 por unas vacaciones en Ibiza con TUI UK, que aún no han sido
canceladas…No compré unas vacaciones para estar socialmente distanciado, o para que los
horarios y el número de personas en las piscinas sea limitado y no haya clubes o bares.”
(alcance 10 k).
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3. Especulaciones de regreso a España. Intención de volver a viajar. Gestión española
de la crisis. Percepción de España como destino. (35%)
El día 13 de junio en https://twitter.com/Nara_Hodge
comenta “No creo que muchos
británicos viajen al extranjero de todos modos este año. La agencia de viajes del Reino Unido
canceló mi viaje a Valencia, estaba destinado a volar ayer, pero no lo reprogramaré, aunque
España permita la entrada de británicos. (alcance 26.8 k).
El 16 de junio en https://twitter.com/raynman123 comenta “España amenaza a los turistas
británicos con la cuarentena a menos que Gran Bretaña retroceda también en esta medida.” Y
exclama: ¡Tu pérdida España, no te honraría con mi presencia después de que intentaste
tomar Gibraltar! (alcance 30.8 k). En relación a este comentario este otro en
https://twitter.com/stephensackur
(alcance
59.2
k).
Así,
también
en
https://twitter.com/boblister_poole (alcance 36.2 k). Igualmente, se hace referencia en
https://twitter.com/AbbassFr (alcance 15.3 k).
El día 14 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “¡Decepcionado por tener
que pagar £ 800 para trasladar nuestras vacaciones a Mallorca en agosto en la misma fecha el
año que viene! Luego vi que podíamos ir directamente a jet2tweets que era £ 250 más barato.
Cancelamos nuestra reserva, perdimos el depósito, pero me alegro de no ir (alcance 9.99 k).
El día 11 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “¿Alguien ha reservado
vacaciones para julio o agosto? ¿Crees que seguirá adelante y tienes la intención de ir? Tengo
unas vacaciones de 10 días reservadas con TUI a Costa del Sol para principios de agosto, si no
se cancela tengo la intención de ir.” (alcance 9.91 k).
El día 12 de junio en https://twitter.com/antoniabance comenta “No puedo dejar de pensar en
cuánto me gustaría unas vacaciones con todo incluido en Gran Canaria. Las vacaciones
culturales pueden esperar, solo quiero entrar en el Centro Yumbo, libre de medidas, y no
pensar en tener que regresar a casa.” (alcance 5.45 k). Este mismo día, este comentario
también lo hace en https://twitter.com/CalumSSherwood (alcance 7.28 k). Este mismo día en
https://twitter.com/keithpp comenta “No me sorprende. España no quiere turistas
británicos”. (alcance 2.87 k).
El día 15 de junio en https://twitter.com/running4rights comenta “España, tendrá que
esperar. Cancelamos nuestra semana anual en Mallorca. No puedo arriesgar el vuelo o
contaminar algunos de mis lugares favoritos con el virus que podríamos llevar sin saberlo.
Añade, un suspiro.” (alcance 4.07 k).
El día 16 de junio en https://twitter.com/stephensackur comenta “¿Pensando en ir de
vacaciones a España si las cosas se alivian? Esas medidas de cuarentena podrían funcionar en
ambos sentidos a partir del lunes 22 de junio.” (alcance 59.2 k). Este día el mismo comentario
se hace en https://twitter.com/stephensackur (alcance 2.38 k).
4. Medidas de apoyo del gobierno británico a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis. (5%)
El 15 de junio comenta en https://twitter.com/lauracranexo “Todavía se nos desaconseja todo
viaje que no sea esencial a España, sin embargo, hay vuelos que están operativos, ¿Se podrá
recibir un reembolso, aunque no sigamos el consejo del gobierno?” (alcance 1.8 k).
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5. Gestión de repatriación de turistas (10%)
El día 16 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta irritado “Absolutamente
asqueado de que mi abuela, gravemente enferma, haya estado atrapada en España desde
abril. Ahora se está quedando sin medicamentos de nuevo, necesita regresar a casa. ¡Acaba de
tener otro vuelo cancelado por ustedes! Si puedo conseguir un vuelo a España, ¿por qué no
pueden traerla de regreso a casa?” (alcance 10.1 k).
El día 13 de junio en https://twitter.com/Flight_Refunds comenta “cuando se levante la
prohibición de viajar, quiero un vuelo de regreso al Reino Unido desde las islas Canarias, pero
no hay vuelos que salgan de aquí al Reino Unido y ya se han cancelado tres vuelos con Jet2.”
(alcance 9.97 k).
VALORACIÓN:
En las redes sociales de Reino Unido, dentro del período de este informe, la mayor repercusión
continúa registrándose en el tema de cancelaciones y reembolsos. Es evidente que hasta que
no se llegue a un acuerdo bilateral sobre la suspensión de las medidas de cuarentena tanto en
Reino Unido como en España, y el gobierno británico no levante la prohibición de viajar al
extranjero salvo en casos excepcionales, se seguirán sucediendo las cancelaciones y las
peticiones de reembolso de viajes y paquetes turísticos. Otro punto importante es el de las
especulaciones de viaje a España en este momento. Esta semana el sentir de los británicos es
mayoritariamente de confusión. El gobierno español ha dado una imagen de cambio repentino
en sus decisiones en cuanto a la fecha de entrada de turistas procedentes de países de la UE y
los británicos han dudado de si estaban o no incluidos en este grupo de visitantes. A pesar de
esta situación de incertidumbre sobre el siguiente paso que darán ambos gobiernos en materia
de Turismo, se publican algunos comentarios con la esperanza de volver a viajar a España,
aunque un buen número de ellos han ya aplazado sus vacaciones.
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Prensa Reino Unido

Redes Sociales Reino Unido
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7. Informe mercado: FRANCIA

FECHA FIN INFORME

18/06/2020

PERÍODO CUBIERTO

11/06/2020 a 17/06/2020
(staycat* or holistay* or Vacan* or touris* or voyage* or s?jour*)
AND ("Vila Joiosa" or "villajoyosa" or jerte or torrox or
torremolinos or santander or "saint ander" or "saint-ander" or
"saintander" or "santa susanna" or salamanca or salamanque or
"puerto de la cruz" or pe?iscola or pe?íscola or noja or marbella or
lloret or palmas or jaca or chaca or ejido or donostia* or "san
sebasti?n" or "saint-s?bastien" or "saint s?bastien" or palencia or
cuenca or castelldefels or avil?s or arona or almer?a or alm?rie or
alcobendas or Espagne or Barcelone or "Costa del Sol" or "Costa
Brava" or Andalousie or Aragon or "Canaries" or Cantabrie or
"Castille-La Manche" or "Castille-et-Le?n" or Catalogne or Madrid
or Navarre or "R?gion de Valence" or B?nidorm or Valence or
Estr?madure or Galice or "Saint-Jacques-de-Compostelle" or
Bal?ares or Ibiza or Palma or majorque or ibiza or minorque or
Bilbao or Asturies or Murcie or Séville or Malaga or t?n?rife or
t?n?riffe or salou) and ((*coronavirus or covid* or "*covid19")
Neutro
Prensa Digital
Redes sociales

Términos incluidos en
búsquedas

TONO GENERAL
REPERCUSIÓN
(Total de publicaciones)
AUDIENCIA
(Alcance cumulativo)
TONO

295

33

2.299 millones

17,2 millones

Moyoritariamente neutro

Neutro

NUBE DE TAGS

PRENSA DIGITAL (alcance mayor a 1 millón)

1.

Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (1%)

Le Figaro, con un alcance de 30,8 millones de lectores potenciales, 20 Minutes (20,4 millones),
Capital (9,76 millones) mencionaron que el Gobierno español está procesando legalmente
unas 17 aerolíneas por no cumplir con la obligación de informar a sus pasajeros de un derecho
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de un reembolso por un vuelo cancelado. La asociación de consumidores UFC-Que Choisir
alabó a España por esta movida y simultáneamente criticó duramente al gobierno francés por
no hacer respetar la reglamentación europea, optando por “invitar a los viajeros a pedir bonos
en lugar de reembolsos”.

2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (15%)
Le Monde (alcance de 30,1 millones), France TV Info (26,4 millones) y 7 medios de menor
alcance reportaron acerca del “proyecto piloto” que permitirá a las Baleares acoger turistas
alemanes el 15 de junio, mencionando los protocolos de seguridad e higiene en los hoteles, los
restaurantes y las playas, la obligación de llevar puesta una mascarilla en los espacios públicos
cuando no se pueda respetar el distanciamiento de 2 metros, entre otras medidas. Portail
Orange (19,2 millones), Le Nouvel Observateur (13,2 millones), Le Point (12,2 millones) y 6
medios de menor alcance calificaron este viaje como un “privilegio” para los turistas alemanes.
France 3 Régions (13,5 millones) lo reportó como las Baleares “desplegando la alfombra roja”
para los turistas alemanes. Europe1 (7,18 millones) intituló su artículo “Las Baleares reabiertas
a 11.000 turistas alemanes… pero no a los españoles”.
Posteriormente, Le Figaro, BFM TV (alcance de 20,6 millones), Le Point y 12 medios de menor
alcance reportaron la llegada de los alemanes a Mallorca. Los artículos mencionan diversas
medidas implementadas por el gobierno y por empresas en el sector turístico, tales como el
límite de ocupación del 50% para los hoteles y sus cámaras infrarrojas para controlar la
temperatura corporal de los viajeros, o un seguimiento telefónico por parte de las autoridades
para monitorear posibles síntomas.
France Bleu (alcance de 10,9 millones) reportó las “barreras sanitarias” que se implementarán
al entrar a Tossa de Mar, consistiendo en una toma de temperatura voluntaria a la entrada de
la ciudad, con el fin de evitar controles similares “por todas partes”.
L’Indépendant (alcance de 3,24 millones) reportó que Vigo impondrá un sistema de separación
en las playas urbanas (marcando parcelas de 8m2), que Tenerife limitará el aforo de sus playas
con un sistema de reservas a través de un código QR y que Barcelona instalará cámaras de
seguridad para controlar las medidas de distanciamiento social.
Desde una perspectiva diferente, France TV Info (2 publicaciones) y 5 medios de menor
alcance reportaron brevemente la llegada de los alemanes a las Baleares, afirmando que están
emocionados y alegres de ser “cobayas” e incluyendo declaraciones tales como “amamos
España; ¡es muy bella!”. Un video en uno de los artículos de France TV Info afirma que los
españoles quisieron recibir a los alemanes con “una acogida digna de unos campeones
mundiales”.

3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino (83%)
Le Figaro y Sud Ouest (alcance de 10,6 millones) reportaron que, a pesar del desconfinamiento
total de Galicia, España no tenía previsto abrir las fronteras internacionales hasta el 1º de julio.
Le Monde, RTL (11,3 millones) y 8 medios de menor alcance también señalaron el 1º de julio o
“fines de junio” como fecha de reapertura de las fronteras.
Posteriormente, Le Figaro reportó que España reabriría sus fronteras al resto de Europa el 21
de junio, exigiendo distanciamiento social en las playas y restaurantes. El medio enumera 15
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ciudades españolas cuyos aeropuertos estarán preparados para recibir vuelos internacionales,
entre ellas, Málaga, Palma de Mallorca y Santander. La reapertura de las fronteras en esta
nueva fecha fue reportada por otro artículo de Le Figaro (2 publicaciones), Le Monde (2
publicaciones), France TV Info (3 publicaciones), Le Parisien (2 publicaciones; alcance de 23,6
millones), BFM TV (3 publicaciones), 20 Minutes (2 publicaciones), Portail Orange (10
publicaciones), Femme Actuelle (11,9 millones), France 3 Régions, Le Nouvel Observateur (4
publicaciones), LCI (3 publicaciones; 12,7 millones), La Dépêche (2 publicaciones; 12,4
millones), Le Point (5 publicaciones), Le Huffington Post (2 publicaciones; 12 millones), RTL (6
publicaciones), France Bleu, Sud Ouest (4 publicaciones), Libération (2 publicaciones; 10,3
millones) y 155 medios de menor alcance.
France TV Info, Le Parisien, Le Point y 3 medios de menor alcance simplemente mencionaron
que España abriría sus fronteras “más tarde” que el 15 de junio previsto por la mayoría de los
países de la UE según las recomendaciones de la Comisión Europea.
L’Internaute (alcance de 22,6 millones) promocionó ciertos destinos en Francia y afirmó que
esté verano “cerca de 9 de cada 10 franceses tienen planeado permanecer en Francia, en
contraste con los 2/3 durante un período normal”, agregando que “81% de las personas
encuestadas son optimistas acerca del hecho que su estancia se desarrollará sin
inconvenientes, a pesar de la situación actual”. BFM TV reportó que más de tres cuartos de los
franceses no han descartado sus reservas de vacaciones desde el mes de junio, afirmando que
“se sienten lo suficientemente seguros para tener ganas de tomar un avión y viajar por
Europa”. Si bien Grecia es el destino extranjero favorito, es seguida por Portugal, España e
Italia.
Le Figaro y 7 medios de menor alcance reportaron la reapertura de ciertos aeropuertos en
España: la terminal 1 de Madrid-Barajas el 1º de julio y las terminales 4 de Barajas, 1 de El Prat
y B del aeropuerto de Palma ya abiertas. Las demás terminales del Prat y la A y C de Palma se
prevén para agosto y septiembre respectivamente.
L’Internaute y 4 medios de menor alcance reportaron los casi 150 destinos estivales para los
vuelos Air France, incluyendo Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Palma de Mallorca y Sevilla.
L’Indépendant y 2 medios de menor alcance reportaron que Ryanair reanudará 36 destinos
disponibles desde Girona a partir del 1º de julio.
4. Medidas de apoyo del Gobierno francés a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis (1%)
Portail Orange y Libération reportaron que el presidente Emmanuel Macron ha confirmado
que (exceptuando Mayotte y Guayana Francesa) todo el territorio francés pasará a ser una
“zona verde” a partir del 15 de junio, permitiendo una libertad de movimiento dentro de
Francia y desde el Hexágono a sus departamentos de ultramar.
5. Gestión de repatriación de turistas (0)
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VALORACIÓN:
Se detectó mucha repercusión en la prensa francesa. El tema de mayor interés fue la
reapertura de las fronteras de España: 1º de julio para las publicaciones más antiguas y el 21
para las publicaciones más recientes, aunque algunos medios reportaron que sería “más
tarde” en relación con la fecha de reapertura intraeuropea (15 de junio) sin especificar una
fecha concreta. La mayoría de los medios publicaron más de un artículo al respecto, a menudo
con diferentes enfoques. Por ejemplo, una publicación reportando el anuncio de la nueva
fecha, una publicación mencionando esta fecha en un artículo acerca de la reapertura de las
fronteras intraeuropeas, un artículo acerca de la app reopen.eu (una plataforma digital
interactiva creada por la UE con información actualizada sobre la reapertura de las fronteras,
los medios de transporte disponibles para viajar, las restricciones de viaje vigentes o las
medidas de seguridad pública aplicables), o el mantenimiento del “principio de reciprocidad”
para la “catorcena” en España (indicando que Francia mantendrá sus restricciones de
circulación con España hasta el 21 de junio). El resultado es una gran cantidad de
repercusiones que dejan claro al lector cuál es la fecha oficial de reapertura de España, así
como herramientas para hacer un seguimiento informado de la situación de las fronteras
intraeuropeas, lo cual, dada la situación dinámica, puede contribuir a aumentar la confianza en
decisiones de destinos de vacaciones.
En menor medida, se reportó acerca del proyecto piloto en las Baleares, sobre todo desde un
punto de vista de prueba de protocolos de seguridad sanitaria, detallando tanto aquellos
impuestos por el Gobierno como los que se implementarán desde el sector privado, tales
como el alojamiento. A pesar de que unas pocas repercusiones reportan la emoción y felicidad
de los viajeros alemanes, varios medios reportaron el proyecto de manera despectiva,
afirmando que España “privilegia” o “despliega la alfombra roja” para los alemanes mientras
que sus propios ciudadanos todavía no pueden viajar a las Islas. Es probable que el éxito del
proyecto o cualquier inconveniente se reporte en la prensa francesa en el futuro.
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REDES SOCIALES (alcance mayor a 1000)
1. Cancelaciones: seguros; ofertas; bonos (3%)
Un usuario publicó en la página de Facebook de Transavia (alcance de 1,28 millones)
quejándose de que le ofrecieron un bono en lugar de un reembolso por un vuelo a Málaga
cancelado, acusando la compañía de violar la reglamentación europea.
2. Medidas e iniciativas del sector turístico para dar confianza en destinos y acciones
solidarias (91%)
@lemondefr (alcance de 8,86 millones), Le Monde (4,56 millones) y Le Monde International
(34,6k) compartieron su artículo acerca de la reapertura de España a los alemanes con el texto
acompañante “las Baleares esperan casi 11.000 turistas alemanes a partir del 15 de junio.
Estos primeros viajeros de la era post-Covid en España permitirán ‘rodar los protocolos que
habrá que tener operativos al momento de la reapertura del país a los turistas’”. Retuiteado
por @EmmanuelLauren2 (21,4k), @guyros48 (10,7k) y 7 usuarios de menor alcance.
@OuestFrance (596k) publicó algo similar, reportando “turistas alemanes llegan a España, los
primeros desde el inicio de la crisis del coronavirus”. Journal Chrétien (254k) también
compartió un artículo, afirmando que los “turistas alemanes protegidos por mascarillas”
aterrizando en Mallorca son parte de un “proyecto piloto diseñado para rodar las condiciones
de acogida de turistas extranjeros”, aunque el resto de las fronteras españolas “deben ser
progresivamente reabiertas a lo largo de las próximas semanas”. @NGourd (7,55k), @bonuscr
(5,41k) y 3 usuarios de menor alcance compartieron una respuesta a una publicación de
@Tagesspiegel, mostrando una caricatura de una pareja alemana echada en la playa,
sonriendo y diciendo “olvida el corona. Finalmente nos podemos pescar un cáncer de piel”.
L’Indépendant (alcance de 27,5k) compartió su artículo acerca de las medidas de seguridad
sanitaria en España para “adaptarse al turismo al borde del mar”. Retuiteado por @PSGInna
(2,82k). @bleuroussillon (2 publicaciones; alcance de 9,18k) compartió su artículo acerca de las
“barreras sanitarias este verano en Tossa de mar para asegurar a los turistas. Toma de
temperatura voluntaria, pero recomendada a la entrada de la ciudad”. Retuiteado por 4
usuarios de menor alcance.
@FranceNews24 (alcance de 12,1k) y 1 publicación de menor alcance también hablaron del
proyecto piloto sin ofrecer una valoración particular. @PSGInna (2,82k) compartió el artículo
de L’Indépendant, calificando a los alemanes como “turistas VIP en las Baleares”.
3. Especulaciones de regreso e intención de volver a España. Gestión española de la
crisis. Percepción de España como destino (6%)
@TV5MONDE (alcance de 962k) y @TV5MONDEINFO (148k) compartieron su artículo en
Twitter, con el texto acompañante “de ahora en adelante, los países europeos que no han
abierto todavía sus fronteras son pocos. Francia, Suiza, Bélgica, España, Grecia, Italia: ¿dónde
podrá irse de vacaciones este verano?”.
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4. Medidas de apoyo del Gobierno (país mercado) a su sector turístico. Subvenciones,
legislación, etc. que ayude al sector en la crisis (0)
5. Gestión de repatriación de turistas (0)

VALORACIÓN:
El tema de mayor interés entre los usuarios franceses fue el proyecto piloto de las Baleares,
por lo general en un tono neutro e informativo que define el propósito del proyecto como una
manera de poner a prueba los protocolos de seguridad sanitaria. Unas repercusiones
adoptaron un tono jovial y compartieron una caricatura donde unos turistas alemanes alegres
vacacionan sin temor en la playa, más preocupados por el cáncer de piel (una consecuencia
posible del bronceado natural) que por la pandemia.
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