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[A.1] BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2014 
 
La provincia de Granada ha vivido en 2014 el mejor año turístico de su historia. Por primera vez se han 
superado los 2,5 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y los 5 millones de 
pernoctaciones.  
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, la provincia de Granada ha cerrado el año turístico 2014 con un total de 2.528.744 visitantes 
alojados en hoteles, lo que significa un espectacular aumento del 5,86% respecto a 2013. Esta cifra de 
turistas supera a la registrada en 2006 y se convierte en la mayor hasta la fecha y un nuevo record para el 
sector de la provincia. 
 
El año pasado no sólo nos visitaron más turistas, sino que se quedaron más tiempo durante su estancia. Así 
lo refleja la cifra de pernoctaciones, que han sumado 5.295.783, un 6,57% superior a la del año pasado, por 
encima de las 325.000 estancias más. El dato de pernoctaciones también supone un nuevo record para el 
sector, mejorando la registrado en 2007, el mayor hasta la fecha. 
 
 

 
 
 
 
Granada ha crecido, además, por encima de las medias andaluza y española, corroborando que el 
sector turístico es, a pesar de la difícil coyuntura económica, uno de los principales motores de creación de 
riqueza y empleo de la provincia. En concreto, el número de turistas alojados en hoteles de nuestra 
provincia ha aumentado alrededor de 1,5 puntos sobre las medias de España (4,50%) y Andalucía (4,18%); 
y las pernoctaciones se han incrementado casi 3 puntos por encima de la media nacional (2,94%) y algo más 
de 1 punto sobre la autonómica (4,63%). 
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Estos datos sin precedentes han sido propiciados por el excelente comportamiento de la demanda 
extranjera, con un incremento de turistas foráneos del 10,14%. También ha acompañado el turismo 
nacional, que da signos firmes de recuperación tras dos años en retroceso: el número de españoles que han 
visitado la provincia ha aumentado 3,04%. Los porcentajes positivos en pernoctaciones han sido similares a 
los de viajeros, con una subida en las estancias de extranjeros del 10,62% y del 3,93% de nacionales. 
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De todos los turistas que visitan la provincia y se alojan en establecimientos hoteleros, el 58% son 
españoles y el 42% extranjeros. En nuestro país, nuestros principales mercados siguen concentrados en 
la propia Andalucía y en las Comunidades de Madrid, Valencia, Murcia y Cataluña. De fuera de nuestras 
fronteras, el principal emisor es Francia, seguido muy de cerca por Estados Unidos y Japón; a mayor 
distancia se encuentran Reino Unido, Alemania e Italia. 
 
Por zonas, Granada capital sigue siendo el motor turístico de la provincia aunque paulatinamente el resto 
de las comarcas, con Sierra Nevada y la Costa Tropical al frente, están ganando peso específico y 
recibiendo cada vez mayor volumen de visitantes. El turismo rural, característico de la Alpujarra, el 
Poniente, el Altiplano y Guadix y El Marquesado, es una de las modalidades que más ha crecido también en 
los últimos años. 
 
 
 
 
[A.2] RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL DEL PATRONATO 
 
El Patronato ha realizado en el año 2014 un total de 282 acciones para la promoción nacional e 
internacional de Granada. Las principales fueron: 

 
 Ferias: 24 

 Jornadas: 5 

 Acciones propias: 10 

 Asistencia y organización de congresos: 5 

 Viajes de familiarización de turoperadores, periodistas y blogueros: 78 

 Campañas de publicidad e inserciones en medios de comunicación: 23 

 Asesoramiento a municipios, empresas e instituciones: 114 

 Consultas atendidas en las Oficinas de Información: 137.379 

 
 
 
 
[A.3] ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 
 Obras de la nueva sede de Turismo de Granada 
 
A lo largo de 2014, la Diputación de Granada ha ejecutado las obras de remodelación del 
histórico edificio de Niñas Nobles, en el número 3 de la calle Cárcel Baja de la capital, que en 
los primeros meses de 2015 se convertirá en la nueva sede del Patronato Provincial de 
Turismo. En la segunda planta se ubicarán las oficinas de Turismo de Granada y en la planta 
baja la Oficina de Información Turística. La primera planta y otras zonas de la planta baja 
serán habilitadas como espacios para exposiciones. 
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 Nueva imagen promocional de Granada y logotipo del Patronato 
 
El Patronato Provincial de Turismo ha renovado en 2014 la imagen con la que promociona 
Granada en todo el mundo. El nuevo logotipo, inspirado en los mosaicos nazaríes de la 
Alhambra, ha sido concebido para incrementar la visibilidad de la marca Granada, lograr un 
mejor reflejo gráfico de la oferta turística de la provincia y reforzar su competitividad como 
destino turístico.  El manual de identidad del nuevo logotipo contempla una doble utilidad. Por 
una parte, su uso promocional como marca turística global de la provincia, sólo con la palabra 
Granada, o particular de una comarca, añadiendo su nombre debajo de los trazos caligráficos 
con una sencilla y elegante tipografía de ‘palo seco’. Y por otra parte, su utilización 
institucional, como imagen corporativa del Patronato Provincial de Turismo, que incluirá su 
nombre impreso con el mismo tipo de letra que el usado para las comarcas. 
 
De forma paralela a la implantación del nuevo logo, el Patronato ha procedido a renovar su 
vídeo promocional y su página web: 

 
o Nuevo vídeo: La película realiza un recorrido por los principales productos 

turísticos con los que cuenta Granada: turismo cultural y monumental, turismo de 
nieve, turismo rural y activo, turismo de sol y playa, gastronomía... Para ello, y en 
esto radica la originalidad del nuevo trabajo, se sirve de las experiencias y recuerdos 
de visitantes de Granada, que se dirigen a la cámara expresando en su idioma las 
sensaciones que les ha producido su estancia en nuestra provincia.  
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o Renovación de www.turgranada.es: La reforma ha consistido básicamente en la 
renovación gráfica del diseño y la interfaz en 12 idiomas, la implementación de un 
gestor de contenidos Open Source, la generación de un sistema de 
geoposicionamiento interno de recursos y empresas turísticas, la creación de una 
herramienta que permite al usuario generar su propia ‘guía de viaje’ y la creación de 
un potente motor de búsqueda de todos los contenidos, productos y servicios 
contenidos en el portal. 

 
 

 
 
 I Foro Profesional de Turismo Nacional 

 
El Patronato organizó, del 17 al 19 de octubre, el I Foro Profesional de Turismo Nacional en el 
que participaron un centenar de agencias de viaje y turoperadores de la Comunidad de Madrid. 
El objetivo de esta actuación es que los agentes asistentes conozcan en profundidad el destino 
Granada, las novedades de su oferta turística, y se conviertan en prescriptores y 
comercializadores de la provincia. La acción forma parte de las medidas desarrolladas por el 
Patronato para recuperar la demanda nacional. Incluyó un workshop con la participación de 
medio centenar de empresas granadinas. 
 
 
 
 Congreso Internacional de Turismo Rural y Naturaleza 
 
El Patronato organizó, del 26 al 28 de noviembre, el primer Congreso Internacional de 
Turismo Rural y Naturaleza, que contó con la presidencia de honor del rey Felipe VI y abordó 
los principales problemas, retos, tendencias y oportunidades del sector, con la participación de 
150 expertos y asistentes. La reunión se desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos y 
forma parte del Plan Académico de ENTURNA, la Escuela Internacional de Turismo Rural y 
Naturaleza creada hace dos años y con sede en Guadix. El evento contó con la colaboración de 
Turismo Andaluz y Turespaña. 
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 Convenio del Patronato de Turismo y la Federación de Hostelería para potenciar 
la promoción de la provincia de Granada 

 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada y la Federación Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo han renovado la estrecha colaboración que mantienen desde la 
constitución de ambos organismos, hace 35 años. El acuerdo ha dado tres frutos: la reedición 
de la Guía de Equipamientos Turísticos de Granada, la Mesa Técnica de Turismo y el apoyo a la 
organización de viajes de familiarización de turoperadores y medios de comunicación. 
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DEPARTAMENTO DE  
MARKETING Y COMUNICACIÓN B
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[B.1] Área de Promoción 

 
[B.1.1] ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN ORIGEN DE MERCADOS 
 
 

[B.1.1.1] ASISTENCIA A FERIAS 
 

 
Nacionales 

 
 

 
 

 FITUR (Madrid). Del 28 de enero al 1 de febrero. Asistencia con Turismo Andaluz y stand 
propio. 

 
 NAVARTUR (Pamplona). Del 19 al 23 de febrero. 

 
 SEVATUR (San Sebastián). Del 15 al 16 de marzo. Asistencia con Turismo Andaluz. 
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 SALÓN INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATALUÑA, SITC (Barcelona). Del 4 al 6 
de abril. 

 
 

 
 
 EXPOVACACIONES (Bilbao). Del 9 al 11 de mayo. 

 
 SEATRADE MED (Barcelona). Del 16 al 18 de septiembre. 

 
 TIERRA ADENTRO (Jaén). Del 24 al 26 de octubre. 

 
 INTUR (Valladolid). Del 27 al 30 de noviembre. 

 
 

 
 

Internacionales 
 
 REISEN (Hamburgo). Del 5 al 9 de febrero. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 
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 HOLIDAY WORLD (Praga). Del 19 al 22 de febrero. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 BTL (Lisboa). Del 11 al 16 de marzo. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 ITB (Berlín). Del 5 al 9 de marzo. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 SEATRADE (Miami). Del 10 al 13 de marzo. Asistencia con Motrilport. 

 
 MITT (Moscú). Del 18 al 22 de marzo. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 
 
 TUR (Gotemburgo). Del 19 al 23 de marzo. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 SALÓN MAP (PARÍS). Del 20 al 23 de marzo. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 MITM EUROMED (Cádiz). Del 11 al 13 de junio. 

 
 

 
 
 ARABIAN TRAVEL MARKET (Dubai). Del 5 al 8 de mayo. Asistencia junto a Turismo 

Andaluz y Turespaña. Con stand propio. 
 



 

 

13PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

memoria de actividades 2014 

 BIRDWHATCHING (Rutland). Del 14 al 18 de agosto. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 
 
 TOURNATUR (Dusseldorf). Del 5 al 7 de septiembre. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 JATA (Tokio). Del 24 al 29 de septiembre. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 FIT (Buenos Aires). Del 23 al 28 de octubre. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 

 
 METRO SKI AND SNOW BOARD SHOW (Londres). Del 30 de octubre al 2 de noviembre. 

Asistencia junto a Turismo Andaluz. 
 
 WORLD TRAVEL MARKET (Londres). Del 3 al 6 de noviembre. Asistencia junto a 

Turismo Andaluz. 
 

 
 
 

 
[B.1.1.2] JORNADAS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 
 

Nacionales 
 

 JORNADAS PROFESIONALES ANDALUCÍA EN ESPAÑA (Toledo y Madrid). Del 25 al 
27 de marzo. Asistencia con Turismo Andaluz. 

 
 JORNADAS PROFESIONALES ANDALUCÍA EN ESPAÑA (Valladolid, León, Oviedo y 

Gijón). Del 12 al 15 de mayo.  
 
 ANDALUCIA 360º. (Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén Huelva, Cádiz, Granada y 

Almería). Del 9 al 27 de junio. Asistencia junto a Turismo Andaluz. 
 
 
 

Internacionales 
 
 MISIONES COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS (Nueva York). Del 9 al 12 de 

septiembre. Asistencia con Turismo Andaluz. 
 
 PRESENTACION EN VIENA Y BRATISLAVA. Del 10 al 13 de junio. Asistencia junto a 

Turismo Andaluz. 
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[B.1.1.3] ACCIONES PROMOCIONALES PROPIAS 
 

 
Nacionales 

 
 VISITA DE INSPECCIÓN ICOMOS. (Alpujarra). Días 20 y 21 de mayo. 

 
 FORO DE TURISMO NACIONAL. (Granada). Del 16 al 19 de octubre. 

 
 SEMINARIO DE TURISMO HALAL. PAUTAS PARA COMPRENDER EL TURISMO 

ISLÁMICO: DESARROLLO Y NUEVAS ESTRATEGIAS (Granada). 22 de mayo. 
Organizado en colaboración con Turismo Andaluz, la Fundación El Legado Andalusí, el 
turoperador Andalucía Routes y la empresa londinense Creative Minds Media. 

 
 

 
 
 
 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA (Granada y 

Guadix). Del 26 al 28 de noviembre. 
 
 JORNADAS GASTRONÓMICAS ‘LOS SABORES DE LA PROVINCIA DE GRANADA’ 

(Granada). De febrero a diciembre. Organizadas en colaboración con el diario ‘Ideal’ y una 
veintena de restaurantes de la provincia. 
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Internacionales 
 

 PRESENTACION DE GRANADA CON BRITISH AIRWAYS (Londres). 5 de diciembre. 
 
 PRESENTACIÓN DE GRANADA A TUROPERADORES ALEMANES (Berlín). 5 de marzo, 

en coincidencia con la ITB. 
 
 PRESENTACIÓN  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA (Viena). 5 de abril. 
 
 ROUTES EUROPE MARSELLA. FORO LÍNEAS AÉREAS (Marsella). Del 6 al 8 de abril. 
 
 
 

 
 
 
 PRESENTACIÓN DE GRANADA A TUROPERADORES DE ORIENTE MEDIO (Dubai). 5 de 

mayo, en coincidencia con la Arabian Travel Market. 
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[B.1.2] ASISTENCIA A CONGRESOS 
 
 
 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL (Pamplona). 21 y 22 de febrero. 
 
 CONGRESO DE TURISMO ACTIVO (Cabra- Córdoba). Del 9 al 11 de diciembre. 

 
 
 

[B.1.3] PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 
 

 
 
 
 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO HALAL (Granada). 22 al 25 de septiembre. 
 
 CONVENCIÓN ANUAL GRUPO NEGO (Granada). Del 21 al 23 de noviembre. 
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[B.1.4] AFILIACIONES 
 
 
 Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 Sociedad Hispano Japonesa 

 
 Spain Convention Bureau 

 
 
 
 
 
[B.1.5] PATROCINIOS Y COLABORACIONES 
 
 Promoción de la Alpujarra con motivo del Día de Andalucía y su candidatura a 

Patrimonio Mundial. En colaboración con el programa Andalucía Directo de Canal Sur, 
elaboración en Capileira de un plato alpujarreño para 600 personas. 

 
 
 
 
 
[B.1.6] SOPORTES PROMOCIONALES 
 
 2.000 bolígrafos 
 500 tazas con el nuevo logo 
 500 pines con el nuevo logo 
 5 totems con el nuevo logo 
 3 totems para presentación de Granada en Dubai 
 84 ejemplares del libro ‘Recopilatorio de poemas de la Vega de Granada, de Federico García 

Lorca’, para uso protocolario. 
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[B.2] Área de Receptivo 

 
Desde la Unidad de Receptivo del Patronato Provincial de Turismo de Granada se han coordinado 
un total de 78 acciones que engloban presstrip, blogtrip y famtrip. 
 
 
 
[B.2.1] POR TIPO DE ACCIÓN 
 
 NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 

PRESSTRIP 3 38 41 

FAMTRIP 9 25 34 

BLOGTRIP 1 2 3 

TOTAL: 13 65 78 

 
 
 
 
[B.2.2] POR NÚMERO DE PERSONAS RECIBIDAS 
 
 NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 

PRESSTRIP 12 136 148 

FAMTRIP 148 371 519 

BLOGTRIP 10 7 17 

TOTAL: 170 514 684 

 
 
 
 
 
[B.2.3] POR MERCADO DE PROCEDENCIA 
 
Durante el año 2014 el Patronato Provincial de Turismo ha diversificado lo máximo posible la 
procedencia de los participantes en las acciones inversas con la finalidad de llegar a un mayor 
número de mercados.  Los mercados con mayor número de acciones inversas fueron: 
 
EUROPA: 

- España: 14 acciones inversas 
- Reino Unido: 6 acciones inversas 
- Irlanda: 4 acciones inversas 
- Italia: 3 acciones inversas 
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AMÉRICA: 
- EE.UU: 4 acciones inversas 
- Brasil: 4 acciones inversas 

 
Este año se han trabajado también acciones inversas con mercados como Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes. 
 
 
 
 
[B.2.4] VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE TUROPERADORES Y AGENCIAS 
 
 

Nacionales 
 

 Famtrip visita de inspección a Enturna de alcaldes gallegos. 10 de enero 
 
 

 
 
 Famtrip SESC. 14 al 15 de enero 

 
 Asamblea General del Spain Convention Bureau. 6 al 7 de junio 

 
 Famtrip Viajes El Corte Inglés. 13 al 15 de junio 
 
 Famtrip AA.VV. Madrid- Barcelona – Festival. 11 al 13 de julio 
 
 Famtrip Tour España Histórica - Proyecto Privilege Spain. 18 al 19 de octubre 

 
 Famtrip Subdirectores de Hoteles de España. 7 al 9 de noviembre. 
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 Famtrip visita técnica Ministerio de Educación. 10 al 13 noviembre 
 

 Famtrip ICOMOS UNESCO. 20 al 22 de mayo 
 

 
 
Internacionales 
 

 Famtrip Itaka (Polonia). 27 al 30 de enero. 
 
 Visita oficial rusa. 14 al 15 de febrero 

 
 Famtrip Pegasus Oriente Medio. 21 al 22 de febrero 

 
 Famtrip de AA.VV. de Reino Unido e Irlanda. 10 al 14 de marzo 

 
 

 
 

 Famtrip H&I Adventures. 26 de febrero a 5 de marzo 
 

 Famtrip Gala Turizm Ucrespa. 14 al 15 de marzo 
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 Famtrip estudiantes estadounidenses de Arkansas. 14 de marzo 

 
 Famtrip presidente de AITO. 17 al 19 de marzo 

 
 Famtrip de Jong Intre Vakanties. 6 de Abril 

 
 Famtrip Active Travel Norway. 6 al 7 de abril 

 

 
 

 Famtrip AA.VV. portugueses. 24 al 27 de abril 
 
 Famtrip agencias de turismo de Rusia. 25 al 27 de abril 

 
 Famtrip AA.VV. Avianca. 14 de mayo 

 
 Famtrip Abreu. 24 al 25 de mayo 

 
 Famtrip MICE Reino Unido. 6 al 8 de junio 

 
 Famtrip Asociación Europea de Directores de Hotel. 20 al 22 de junio 

 
 Famtrip Argentina Abierta. 20 al 22 de junio 

 
 Famtrip TT.OO. Fourball Travel. 17 de junio  
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 Famtrip AA.VV. Viena. Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 7 al 
10 de julio 

 
 Famtrip Leisure & Mice India. 21 al 26 de septiembre 

 
 Famtrip AA.VV. canadienses. 15 al 16 de septiembre 

 
 Famtrip MICE Alemania. 17 al 19 de octubre 

 
 Famtrip AA.VV. portugueses. 20 al 23 de noviembre 

 
 Famtrip AA.VV. japoneses. 14 de noviembre 

 
 Famtrip Rambles. 14 al 18 de Noviembre 

 
 
 
 
[B.2.5] VIAJES DE FAMILIARIAZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Nacionales 
 

 Presstrip diario ‘Sur in english’ (Málaga). 14 al 15 de diciembre 
 

 Presstrip Anaya. 13 al 15 de noviembre 
 

 Presstrip Vueling.com y Gastromistas. 9 al 11 de mayo 
 
 
 
Internacionales 

 
 Presstrip OET de Varsovia. Turismo de nieve. 14 al 16 enero 
 
 Presstrip televisión japonesa Nouveau. 16 de enero 

 
 Revista ‘Volta ao mondo’. 3 al 9 de febrero. 

 
 Presstrip ‘Lumipallo’. 10 al 16 de febrero 
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 Revista ‘Travel extra’. 16 al 20 de febrero    
 

 ‘Financial Times’. 16 al 23 de febrero 
 

 Portal Mapa-mundi. 16 de marzo  
 

 Revista ‘Turen gar til’ y suplemento. 13 al 16 marzo 
 

 ‘Jse magazine’. 27 febrero a 1 marzo 
 

 Televisión de Finlandia: ‘Peter in Hispania’. 20 al 21 de marzo 
 

 Productora Tan Nas Nuvems. 1 al  4 de marzo 
 

 Presstrip República Checa. 4 al 7 de abril 
 

 Presstrip India. 19 al 22 de abril 
 

 Presstrip revista ‘Marie Claire’. 24 al 27 de abril 
 

 Le guide routard. 24 al 27 de abril 
 

 Revista ‘Catholic Times’. 16 al 20 de mayo 
 

 Presstrip India to Andalucía. 11 al 17 de mayo 
 

 Abu Dhabi - Turkish Airlines. 30 de mayo al 3 de junio. 
 

 Revista ‘Across’. OET de Canton. 17 al 18 de mayo 
 

 Presstrip OET Chicago. 7 al 13 de mayo 
 

 Presstrip OET Sao Paulo ‘Festival’. 10 al 13 de julio 
 

 Presstrip revista ‘New Weekly’. 3 al 6 de julio  
 

 Presstrip ‘Financial Times’. 3 al 8 de julio 
 

 Presstrip Televisión Nacional Austriaca Orf2. 12 al 13 de septiembre 
 

 Presstrip cadena Mbc tv. Congreso Internacional de Turismo Halal. 22 al 24 de 
septiembre 
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 Presstrip ‘Reizen Magazine’. 17 al 22 de septiembre 
 
 Presstrip televisión  Donnaaventura (Grupo Mediaset). 24 al 25 de septiembre 

 
 Presstrip ‘55 plus-magazin’. 4 al 9 de septiembre 

 
 Presstrip programa Masterchef Australia. 19 al 20 de septiembre 

 
 Presstrip ‘Lufthansa Magazin’. 16 al 21 de septiembre 

 
 Presstrip turismo idiomático Flecos. 3 al 5 de octubre 

 
 Presstrip Lifestyle Channel Network. 12 al 13 de octubre 

 
 Presstrip medios de comunicación peruanos. 16 al 17 de octubre 

 
 Presstrip Espagne Sépharade. 14 al 15 de noviembre 

 
 Presstrip Ocean TV Montreal. 17 al 23 de noviembre 

 
 Presstrip ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’. 18 al 19 noviembre 

 
 Presstrip diario sueco ‘Dagens Nyheter’. 21 de noviembre  
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[B.2.6] VIAJES DE FAMILIARIAZACIÓN DE BLOGS 
 

 Blogtrip Mi Nube. 24 al 28 de abril 
 

 Blogtrip Viagiiolibera. 
 
 

 
 

 Blogtrip Grxperience. 10 al 14 de diciembre 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

26PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

memoria de actividades 2014 

 [B.3] Área de Comunicación 
 
[B.3.1] COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

 
 
 
 

[B.3.1.1] SERVICIOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

 Redacción y envío de notas de prensa a medios de comunicación locales y nacionales de 
las actividades desarrolladas por el Patronato Provincial de Turismo de Granada.  

 
o A lo largo de 2014 se han emitido un total de 57 notas de prensa. 

 
 
 Organización de ruedas de prensa para los medios de comunicación locales para dar a 

conocer a la opinión pública granadina las actuaciones más importantes acometidas por el 
Patronato Provincial de Turismo de Granada. 

 
 
 Suministro de fotografías y vídeos promocionales de Granada a medios de 

comunicación y mayoristas de viajes.  
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[B.3.1.2] COMUNICACIÓN PROMOCIONAL 

 
 

 Nueva imagen promocional de Granada y logotipo del Patronato 
 

El Patronato Provincial de Turismo ha renovado en 2014 la imagen con la que promociona 
Granada en todo el mundo. El nuevo logotipo, inspirado en los mosaicos nazaríes de la Alhambra, 
ha sido concebido para incrementar la visibilidad de la marca Granada, lograr un mejor reflejo 
gráfico de la oferta turística de la provincia y reforzar su competitividad como destino turístico. 
Un nuevo símbolo que conecta con las nuevas formas de viajar, con los turistas de hoy, a los que ya 
no se les vende un destino, si no que son ellos los que buscan y encuentran. 
 
El organismo autónomo de la Diputación ha decidido acometer el cambio tras realizar un estudio 
de mercado y detectar la obsolescencia y agotamiento de la anterior imagen, que fue concebida 
para la creación del Patronato en 1982.  
 
Se han valorado diferentes opciones y finalmente el Patronato se ha decantado por uno de los 
símbolos más identificativos de Granada, la ‘pajarita’ de los mosaicos de la Alhambra. Este 
elemento ha sido extraído del resto del azulejo, triplicado, y entrelazado para crear una forma 
caleidoscópica y multicolor que parece estar en continuo movimiento. A cada una de las ‘pajaritas’ 
se le ha asignado un color simbólico.  
 
El manual de identidad del nuevo logotipo contempla una doble utilidad. Por una parte, su uso 
promocional como marca turística global de la provincia, sólo con la palabra Granada, o particular 
de una comarca, añadiendo su nombre debajo de los trazos caligráficos con una sencilla y elegante 
tipografía de ‘palo seco’. Y por otra parte, su utilización institucional, como imagen corporativa del 
Patronato Provincial de Turismo, que incluirá su nombre impreso con el mismo tipo de letra que el 
usado para las comarcas. 
 
 
 
 
 Renovación de la Web Turística Oficial de la Provincia de Granada  

 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada ha acometido en 2014 la renovación de la Web 
Turística de la Provincia de Granada (www.turgranada.es). La actuación ha consistido en: 
 

- Renovación gráfica del diseño y la interfaz en 12 idiomas. 
o La interfaz  ocupa toda la pantalla del dispositivo 
o Diseño adaptativo a todos los formatos de pantalla 
o Más y mayores imágenes 
o Adaptación a la navegación con móvil 
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- Migración de los contenidos de la web al nuevo sitio. 
 

- Implementación de un gestor de contenidos Open Source que permite al personal 
del Patronato la gestión libre del 100% de los contenidos de la web. Facilita y agiliza 
la actualización de los mismos, minimizando la dependencia de terceros. 

 
- Generación de un sistema de geoposicionamiento interno de recursos y empresas 

turísticas que permite al usuario la identificación y localización rápida y eficaz de 
los servicios que necesita durante su estancia. 

 

 
 

 
- Creación de una herramienta que permite al usuario generar su propia ‘guía de 

viaje’  (Mi Granada) personalizada mediante de la selección de los contenidos de su 
interés presentes en la web, sus microsites y canales de redes sociales. Esta guía es 
digital, imprimible y transmisible a móviles y smartphones para su visualización. 

 
- Mejora de la arquitectura de contenidos del portal, multiplicando el acceso y la 

interconexión de los diferentes recursos del website y ampliando y mejorando los 
campos que faciliten su búsqueda. 

 
- Reestructuración de los contenidos del website para hacerlo más ‘promocional’, 

atractivo y claro, separando producto (“qué hacer”) de información práctica (“cómo 
hacerlo”). 

 
- Segmentación de acceso a contenidos para los diferentes perfiles de turistas en 

función de sus intereses y de la oferta turística de la provincia de Granada. 
 

- Creación de un potente motor de búsqueda de todos los contenidos, productos y 
servicios contenidos en el portal con posibilidad de geolocalización y criterios 
avanzados de búsqueda. 
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[B.3.1.3] EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL 
 
 Nuevo vídeo promocional de la provincia de Granada 

 
Turismo de Granada ha estrenado en 2014 un nuevo vídeo promocional de Granada, con el que 
durante los próximos años difundirá la imagen y los atractivos turísticos de la provincia en todo el 
mundo. La película realiza, en siete minutos de duración, un recorrido por los principales 
productos turísticos con los que cuenta Granada: turismo cultural y monumental, turismo de 
nieve, turismo rural y activo, turismo de sol y playa, gastronomía... Para ello, y en esto radica la 
originalidad del nuevo trabajo, se sirve de las experiencias y recuerdos de visitantes de Granada, 
que se dirigen a la cámara expresando en su idioma las sensaciones que les ha producido su 
estancia en nuestra provincia. Son personas de todas las edades, razas y procedencias que 
demuestran el carácter multicultural de quienes nos visitan. 
 
La realización del vídeo, que incluye imágenes aéreas con drones y efectos digitales que lo dotan de 
gran espectacularidad, ha corrido a cargo de la productora granadina Sacromonte Films. También 
ha realizado un nuevo ‘spot’ publicitario de 20 segundos y cuatro películas de 60 segundos, 
dedicadas a cada uno de los principales productos turísticos. Estas últimas servirán de 
complemento a la proyección de la cinta principal en ferias y encuentros profesionales, y serán 
‘colgadas’ en las páginas web del Patronato y YouTube, donde su duración más reducida permitirá 
una más fácil y rápida visualización ‘on line’. Todos los trabajos tienen un argumento y estética 
común. 
 

 
 Diseño de las memorias anuales y plan de actividad del Patronato. 

 
 

 Elaboración de gráficas para los stands de Granada en ferias nacionales e 
internacionales.  

 
o Fitur 
o World Travel Market 
o ITB 
o Imex 
 
 

 Actualización del Dossier Profesional de la Oferta Turística de la Provincia de 
Granada. Redacción, diseño y edición en formato digital de un folleto de 44 páginas con 
información estadística y de oferta de la provincia, dirigido a profesionales y empresas 
interesadas en invertir en Granada. Se está usando especialmente en la negociación con 
compañías aéreas. 
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[B.3.1.4] PUBLICIDAD 
 
 
 Campaña de publicidad en España para la difusión del destino turístico Provincia 

de Granada 
 
El Patronato ha contratado en 2014 un servicio de creación, planificación, programación y 
ejecución de espacios publicitarios para la promoción turística de la provincia de Granada en 
medios de comunicación durante el último trimestre del año. 
 
La necesidad de esta contratación se justifica en el establecimiento de una estrategia para 
recuperar la demanda del mercado nacional, que se ha visto muy mermada en los últimos años 
debido a la crisis económica. El mercado nacional supone el 75% de la demanda turística hacia la 
provincia de Granada, por lo que es vital para el buen desarrollo del sector. Por la mejora 
económica experimentada en los últimos meses, el Patronato considera óptimo el momento para 
incidir en la demanda nacional y de las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Valencia, 
principales emisoras internas. 
 

 
 
La campaña se ha desarrollado en los siguientes medios: 
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TELEVISIÓN 
Spot de 20” en Telemadrid, Televisión Popular del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana y 
Canal Sur Televisión. 
 
DIARIOS 
Inserciones de faldón de 2x5 en blanco y negro en las ediciones de Andalucía y Valencia de 20 
minutos. 
 
RADIO  
Cuña de 30” Canal Sur Fiesta Radio,  Canal Sur Radio, Cadena Ser y Cadena Ser Madrid. 
 
SUPLEMENTOS 
Inserciones de media página en color en el suplemento ‘El Viajero’ de la edición nacional del diario 
‘El País’. 
 
INTERNET 
- Publicación de banners en la edición digital del diario El Mundo, en la web de turismo y viajes 

Ocho Leguas y en la versión de internet de la revista de turismo Viajar. 
 
- Vídeo promocional en en la web Teads.tv 
 
- Newsletter de la campaña a la base de datos de correos electrónicos Vía Michelin. 
 
 
 Campaña de publicidad en medios de comunicación de Granada con motivo de la 

celebración de Fitur 2014: 
 
 

o TG7 
o Ideal 
o Granada Hoy 
o Ser 
o Cope 
o Onda Cero 
o Radio Salobreña 
o Hostelsur 

 
 
 Campaña de publicidad en medios de comunicación de Granada con motivo de la 

celebración de Semana Santa: 
 

o ABC 
o La Razón 
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o Granada Hoy 
o Ser 
o Cope 
o Y al tercer día 

 
 
 Inserción publicitaria en la revista ‘Granada Toda’. 

 
 Campaña anual de publicidad en el periódico ‘Hostelsur’. 

 
 Campaña anual de publicidad en la revista ‘Andalucía Única’. 

 
 Inserción publicitaria en ‘Ideal’ y ‘Granada Hoy’ de la convocatoria de los Premios 

Turismo de Granada. 
 
 Inserción publicitaria en el suplemento ‘Viajar’ de la edición andaluza del diario ‘ABC’. 

 
 Inserción publicitaria en la revista ‘Preferente’. 

 
 Inserción publicitaria en el suplemento especial que el diario ‘Jaén’ dedica a la Costa 

Tropical 
 
 Inserciones publicitarias en Radio Granada Cadena Ser para la promoción del programa 

de Canal Sur Andalucía Directo del Día de Andalucía dedicado a la Alpujarra. 
 
 Inserción publicitaria en la Guía Oficial de Turismo de Granada. 

 
 Campaña de publicidad en la web www.ganasdeviajar.com 
 
 Inserción publicitaria en los diarios del Grupo Joly, en el especial ‘Turismo y Vacaciones’ 

 
 Inserción publicitaria en el suplemento ‘Andalucía abierta por vacaciones’ del diario ‘ABC’ 
 
 Patrocinio de la retransmisión en TG7 del  acto de entrega de los Premios Turismo de 

Granada 2014 
 
 Patrocinio de la emisión de un programa especial en Onda Cero con motivo del  acto de 

entrega de los Premios Turismo de Granada 2014 
 
 Campaña publicitaria en Ideal con motivo de la feria Granada Gourmet 

 
 Campaña publicitaria en EsRadio Granada 96.1 
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 Inserción publicitaria en el suplemento ‘Escapadas con sabor’ del Grupo Joly 
 
 Patrocinio de la emisión desde Granada del programa nacional de Cope ‘La linterna’ 

 
 Inserción publicitaria en el diario ‘La Razón’ 
 

 
 
 
 

[B.3.1.5] ACTOS PROTOCOLARIOS 
 

 

 
 
 Entrega de los Premios Turismo de Granada 2014. 2 de octubre. 
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[B.3.2] COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 

 Redacción de guiones, argumentarios, informes y artículos. A lo largo de 2014 se 
han elaborado 55 documentos de comunicación interna. 

 
 Recopilación anual de los artículos y reportajes sobre Granada aparecidos en medios 

de comunicación nacionales e internacionales. 
 
 Elaboración diaria del dossier de prensa de noticias aparecidas en medios locales. 
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- 

DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO

C
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[C. 1] ASESORAMIENTO A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y A EMPRESAS 
 
 

 Temas más demandados: 

 Orientación / información general de Turismo Rural y Activo. 

 Subvenciones. 

 Legislación (turismo rural, hostelería, guías, oficinas de información, etc.). 

 Documentación y datos del Observatorio Turístico. 

 Comercialización en Internet y Redes sociales. 

 Solicitud de actividades de formación. 
 
 

 Asesoramiento y asistencia técnica a municipios Asesoramiento técnico para el 
desarrollo turístico de los siguientes municipios:  

 Ayuntamiento de Villamena: Asesoramiento sobre senderos. 

 Ayuntamiento de Colomera: participación en jornadas. 

 Ayuntamiento de Padul: asesoramiento sobre marketing. 

 Ayuntamiento de Chauchina: asesoramiento sobre recursos turísticos. 
 

 
 Asesoramiento turístico: (45 solicitudes) 

 Sobre estadísticas y datos observatorio turístico: 15 

 Sobre puesta en marcha de nuevos proyectos: 10 

 Sobre otros temas: 20  
 
 

 Asesoramiento para la elaboración de material promocional (Programa Granada 
es Provincia 331) a 48 entidades. 
 Albolote 
 Albuñuelas 
 Almuñécar 
 Atarfe 
 Baza 
 Beas de Guadix 
 Benamaurel 
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 La Calahorra 
 Colomera 
 Cuevas del Campo 
 Deifontes 
 Las Gabias 
 Gorafe 
 Guadix 
 Guadix 
 Güevéjar 
 Huélago 
 Huéneja 
 Íllora 
 Iznalloz 
 Jete 
 Lanjarón 
 Lanteira 
 Lecrín 
 Lobras 
 Lugros 
 Lújar 
 Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina 
 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar 
 Mairena 
 Moclín 
 Monachil 
 Montefrío 
 Motril 
 Orce 
 Padul 
 Pampaneira 
 Pedro Martínez 
 Píñar 
 Polícar 
 Polopos-La Mamola 
 Pórtugos 
 Salobreña 
 Ugíjar 
 Vélez de Benaudalla 
 Villanueva de las Torres 
 Zagra 
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 Otras prioridades del sector turístico (Programa Granada es Provincia 335).  
21 entidades. 
 Albolote 
 Albuñol 
 Alhama de Granada 
 Atarfe 
 Cádiar 
 Cortes de baza 
 Las Gabias 
 Guadix 
 Los Guájares 
 Gualchos 
 Jayena 
 Loja 
 M. Marquesado del Zenete 
 Monachil 
 Montefrío 
 Motril 
 Padul 
 Polícar 
 Polopos-la Mamola 
 Salobreña 
 Ugíjar 

 
 
 
 
 
[C.2] ESCUELA INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL Y NATURALEZA (ENTURNA) 
 
[C.2.1] PROGRAMA FORMATIVO 
 
La Escuela Internacional de Turismo Rural y naturaleza inició el curso en septiembre, y hasta final 
de año desarrollaron siete acciones formativas con 139 alumnos. 
 

1.- CURSOS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 
 Cómo hacer rentable una empresa de turismo rural 
 Revenue Management 
 Gestión medioambiental de establecimientos de Turismo Rural  
 Gastronomía,  enología y turismo rural 
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Jornadas de reciclaje profesional: 
 Nuevas reglas del juego para generar negocio en redes sociales y buscadores 

 
Idiomas: 
 Inglés Turístico  

 
2.- ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
DESEMPLEADOS 
 Creación y gestión de viajes combinados y eventos 

 
 
De dicha actividad, dos acciones formativas, ‘Gestión medioambiental de establecimientos de 
Turismo Rural’ y ‘Curso de revenue management para turismo rural’, se han desarrollado en 
nuestra plataforma digital de formación http://formacion.dipgra.es/turismo/  
 
 
 
 
 
[C.2.2] I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL - ENTURNA 
 

 
 
 
Celebrado del 26 al 28 de noviembre en Granada y Guadix, el I Congreso Internacional de Turismo 
Rural- ENTURNA contó 185 asistentes entre ponentes y congresistas, procedentes de Europa y 
América que animaron los debates y aportaron sus experiencias en el campo del turismo rural y de 
las políticas de fomento que dentro del mismo se están llevando a cabo. 
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Las secciones y temas del Congreso fueron las siguientes: 
 

Grupo I: Turismo de interior y sostenibilidad. Especial referencia a los espacios protegidos.  
 
Grupo II: La formación en turismo rural como base para la calidad, innovación y eficiencia.  
 
Grupo III.: La gestión pública del turismo rural y su cooperación con las empresas.  
 
Grupo IV.: Los clientes del turismo rural y las formas de atraerlos. Grupo V.‐ Turismo rural, 
innovación y nuevas tecnologías  
 
Grupo VI.: El turismo rural en Andalucía. Especial referencia a Granada.  
 

En el mismo se realizaron un total de 50 intervenciones, 20 ponencias y 30 comunicaciones. 
 
La encuesta de satisfacción del Congreso entre los asistentes ha mostrado un elevado nivel en los 
diferentes conceptos analizados (duración del evento, puntualidad, empleo de medios técnicos, 
claridad de la exposición, interés práctico del contenido, etc…).  La media de satisfacción global fue 
de 8,15 en una puntuación del 0 (insatisfacción total) al 10 (lo contrario). 
  
 
 
[C.2.3] PROMOCIÓN 
 

- Web http://www.escueladeturismorural.com, se ha creado una nueva web de la escuela 
donde se publica toda la oferta formativa, las actividades programadas, fondo 
bibliográfico, etc. 

 

 
 
- Se han realizado 7 notas de prensa de las distintas acciones desarrolladas en la Escuela. 
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[C.2.3] OTRAS ACTUACIONES 
  

- Mejora de las aulas de formación de la Escuela Internacional de Turismo Rural y 
Naturaleza, concretamente las citadas obras consisten en la ejecución de un tabique 
móvil para posible división del actual salón de actos, incluyendo la estructura auxiliar 
para soporte y sujeción del mismo, adaptación de las instalaciones ya existentes en el 
salón de actos y mejorar la instalación y el equipo audiovisual (adaptación de sistema 
de audio, colocación de pantallas, etc,…), además de acondicionamiento acústico del 
aula con la ejecución de un falso techo y su equipamiento con nuevo mobiliario.  

 
 
 
 
 
[C.3] PARTICIPACIÓN 
 

 
 

 Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada. 
 

 Congreso Internacional del Turismo Rural de Navarra. 
 
 
 
 
 
[C.4] I+D+I DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
Especialmente en los productos de Ecoturismo, Senderismo, Cicloturismo y Ornitología. 
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[C.5] ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES 
 

 Gestión de subvenciones y ejecución de los proyectos en las siguientes materias: 
 

- Promoción turística. 

- Infraestructuras turísticas. 

- Formación, sensibilización de la cultura de la calidad e investigación turística. 

 
 
 
 
 
[C.6] PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 
 

 Colaboración en los programas europeos 

 Nexotur 

 Tourage 

 CESR 
 
 
 
 
 
[C.8] GESTIÓN DE RECURSOS 
 

 Mantenimiento y actualización de la base de datos de la oferta turística de la 
provincia. 

 
 Actualización del archivo legislativo sobre turismo. 

 
 Mantenimiento, actualización de contenidos y mejoras de: 

- http://www.turgranada.es 

- http://profesionales.turgranada.es 

- http://www.escueladeturismorural.com 
 

 Directorio de contactos útiles de turismo: Base de datos con todos los agentes 
turísticos de la provincia, instituciones públicas y privadas. 
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[C.9] GESTIÓN DEL PROGRAMA GRANADA ES PROVINCIA 
 

 Programa para la edición de material promocional del turismo. 331 

 Otras prioridades en el sector turístico. 335 

 
 
 
 
 
[C.10] MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA 
DE GRANADA 
 

 Asistencia técnica con el Área de Desarrollo de la Diputación de Granada en la 
redacción del pliego de condiciones técnicas para la licitación de la señalización turística 
de la provincia de Granada. 
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DEPARTAMENTO  
DE INFORMACIÓN D
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[D.1] SERVICIO DE INFORMACIÓN AL TURISTA 
 
 

 
 
 
La Oficina de Turismo del Patronato Provincial de Turismo tiene como principal objetivo, 
potenciar y dar a conocer la oferta turística de la ciudad y sobre todo de la Provincia de Granada. 
 
Después de las promociones externas que realiza el Patronato, nuestra misión es dar la bienvenida 
e informar al turista de todo lo que puede ofrecer Granada, orientándole sobre los aspectos 
históricos, artísticos y culturales, y dándoles una buena acogida, ya que de ello depende en algunos 
casos que alarguen su estancia y la futura publicidad que puede hacer a sus amigos y familiares. 
 
La labor más importante que desarrolla la oficina de turismo del Patronato Provincial es, sin duda, 
el servicio de información y asesoramiento en destino al turista. Potenciar los recursos turísticos 
de la ciudad y la provincia siendo un servicio receptivo y haciendo de enlace entre el visitante y 
nuestras comarcas. Este servicio representa un elemento importante en el desarrollo de este 
sector en la medida que el turismo es la fuente de riqueza más importante para nuestra región. 
 
El turista y también el granadino se preocupan por conocer cada vez más su propia provincia y 
acuden a nuestra oficina para recibir toda la información que le permita visitar los monumentos 
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más importantes durante su estancia en Granada. Además necesita orientación sobre los 
restaurantes, los bares de tapas y el ocio. El trato personalizado nos permite hacer realidad sus 
necesidades y expectativas. A pesar de Internet y las distintas guías turísticas, generalmente 
acuden a las oficinas para tener a alguien a quien hacer las preguntas directas. Para ello, se les 
proporciona un plano de la ciudad, lista de horarios de los principales monumentos, autobuses, 
alojamiento, restauración, actividades culturales, rutas por nuestra provincia y cualquier otro tipo 
de curiosidad que nos planteen. 
 
Como se comentaba anteriormente cada vez más los granadinos acuden a nuestras oficinas para 
conocer mejor Granada y para ello, solicitan recorridos y visitas gratuitas por la provincia y la 
ciudad. También acuden para buscar información general como direcciones de oficinas del 
Ayuntamiento o la Diputación, buscar calles o tiendas, etc. 
 
Durante este año 2014, las oficinas de información turística dependientes del Patronato 
Provincial de Turismo de Granada situadas en la plaza Mariana Pineda y en el aeropuerto de 
Granada han continuado sus tareas de atención al turista que quedan reflejadas en el informe. 
 
 
 
 
 
[D.2] FUNCIONES  
 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL TURISTA 
 
El Patronato cuenta con las siguientes oficinas y puntos de información turística en los que presta 
atención a los visitantes de la provincia. 
 
 Oficina de la Plaza de Mariana Pineda 

 
 Oficina del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. 

 
 
A lo largo de 2014 se atendieron un total de 137.379 turistas entre las oficinas de Mariana 
Pineda y del Aeropuerto Federico García Lorca, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 Oficina de Plaza Mariana Pineda: 111.888 turistas 
 
 Punto de información del Aeropuerto: 25.491 turistas. 
 
 
 

 



 

 

47PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

memoria de actividades 2014 

OFICINA MÓVIL Y PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL 
 
La Diputación de Granada a través del Patronato de turismo pone a disposición de los diferentes 
municipios la oficina móvil de información turística. La oficina móvil este año ha estado situada 
en el recinto portuario de Motril solicitada desde la gerencia del puerto para atender como centro 
de recepción turística.  
 
Además, el Patronato cuenta con un pequeño punto de información desmontable que este año ha 
sido requerido e instalado en dos ocasiones: 
 
 FERIA GRANADA GOURMET. Celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Granada del 26 al 29 de septiembre. 
 
 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL. Celebrado en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Granada del 26 al 28 de noviembre. 
 
 
 
 
COORDINACIÓN  
 
Entre otras tareas está la de coordinar las distintas oficinas de turismo que se encuentran en la 
provincia. Se ponen al día los horarios de autobuses a los distintos pueblos, los monumentos y se 
envía material turístico a aquellos municipios que lo solicitan e igualmente nuestra oficina tiene la 
tarea de recabar las publicaciones que se editan de los diferentes municipios que realizan los 
ayuntamientos o los patronatos municipales. 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO DEL BANCO DE DATOS EN LA WEB Y LISTADOS 
 
Para poder atender con la máxima eficacia hay que estar al tanto de todos los cambios que van 
ocurriendo en la ciudad y provincia. Para ello, acudimos a los diferentes medios de comunicación 
(prensa, teléfono, web oficiales) para actualizar datos. 
 
El listado de alojamientos (camping, hoteles, apartamentos, pensiones y hostales) también se 
cambia al principio de cada año para poner al día los precios.  
 
Cada vez que se recibe el listado de las Altas y Bajas que nos envía la Junta de Andalucía, 
cambiamos nuestras listas de alojamientos para actualizarlas. A su vez, se van actualizando en 
nuestra página web y se comunican los cambios a las empresas que editan los folletos y al resto de 
las oficinas municipales de la provincia. 
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Las actividades culturales también se insertan en la web del Patronato en el calendario de eventos 
que aparece en la página principal según se nos va comunicando o después de contactar con los 
distintos organizadores para saber que actos hay previstos tanto en el ciudad como en la provincia.  
De todos estos cambios se va informando a nuestra oficina en el aeropuerto para tener la misma 
información en los dos puntos turísticos, así como a las oficinas municipales repartidas por la 
provincia. 
 
 
 
 
MATERIAL PARA CONGRESOS Y OFICINAS DE TURISMO 
 
Cada vez son más los organizadores de congresos y jornadas que acuden al Patronato de Turismo 
para solicitar material para estos encuentros. Muchos de estos eventos suelen terminar en viernes 
para dejar la posibilidad a los congresistas de poder pasar el fin de semana en nuestra provincia. 
Los folletos les sirven también para cuando regresen con sus familiares o amigos. Durante este 
año, se ha entregado material turístico de la provincia a organismos públicos o privados, que nos 
lo han solicitado para entregar a asistentes a congresos.  
 
Se han atendido durante el año 2014 un total de 76 solicitudes de material por parte de 
diversos organismos y empresas turísticas. 
 
Asimismo se ha solicitado por parte de las oficinas de turismo de la provincia material editado por 
el Patronato de turismo para reforzar la información que se ofrece en dichas oficinas. 
 
Las oficinas que han solicitado el material son las siguientes: 
 

 COSTA TROPICAL: municipios de Motril, Almuñécar y Salobreña 
 ALPUJARRA: municipios de Lanjarón, Órgiva y Ugíjar. 

 
 
 
 
CONTROL DE EXISTENCIAS DE MATERIAL 
 
Todo el material editado por el Patronato de turismo se controla desde la oficina de turismo. A 
través de un programa de gestión que incluye el control de material del Patronato de forma 
automatizada. Desde este programa se puede conocer en cada momento el número de ejemplares 
que hay en existencias.  
 
En este departamento se estudian las necesidades del resto de los departamentos como las 
nuestras propia para realiza la reedición de material a las empresas que realizan los folletos. Una 
vez realizado el material se lleva un control de existencias de cada uno de los folletos para que 
siempre haya una cantidad suficiente para cubrir las promociones que realiza el Patronato y el 
material que se ofrece en las distintas oficinas. 
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[D.3] OFICINA DE INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO FEDERICO GARCÍA LORCA 
GRANADA – JAÉN 

 
Este año 2014 el punto de información del aeropuerto ha cambiado de ubicación. Se ha trasladado 
justo enfrente de la salida de pasajeros y equipajes y se ha cerrado la que se encontraba al final del 
pasillo en la zona de embarque y el mostrador de la zona de equipajes. Con este cambio la oficina 
está más visible para aquellos que demandan información sobre Granada y provincia. 
 

 
 
El punto de información sigue siendo compartido por las diputaciones de Granada y Jaén. Se ha 
rotulado con sus logos y con imágenes alusivas de los principales recursos turísticos de ambas 
provincias. También se ha instalado una pantalla para la reproducción de vídeos promocionales. 
 
Asimismo  la oficina tiene una amplia gama de folletos e información general sobre Granada y 
Jaén para atender a todos los pasajeros procedentes tanto de vuelos nacionales como 
internacionales, ya sea con escala a través del vuelo de Madrid y Barcelona como los que vienen 
con la compañía British Airways. 
 
Los turistas que se acercan a nuestro punto de información reciben una bienvenida y un trato 
personalizados. La información más solicitada es la siguiente: 
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 Ubicación de los diferentes servicios turísticos en  la ciudad. Cualquier punto de la 

provincia o provincia vecinas. 
 
 Medios de transporte, horarios de autobuses y trenes, alquileres de vehículos, taxis, etc. 

 
 Traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad o la provincia 

 
 Mapas y planos. Indicaciones de tráfico y trayectos 

 
 Visitas a monumentos  

 
 Alojamiento y situación de hoteles u hostales 

 
 Oferta ocio – cultural 

 
 
 
 
 
 
[D.4] VISITAS FORMATIVAS DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
Otra de las tareas que se llevan a cabo en la oficina de turismo es la formación a través de una 
charla en nuestra oficina de los alumnos de los diferentes ciclos de grado superior relacionados 
con el turismo. 
 
Se les comenta las actividades que realizamos y nuestra labor diaria de información y atención al 
turista. También se tratan aspectos menos conocidos de la atención al público y las experiencias 
que hemos tenido en nuestro trabajo. 
 
Los centros que hemos atendido en este año 2014 han sido: 
 

 Centro Profesional Hurtado de Mendoza. Módulo de servicio de información turística. 
Profesora Noelia Gosálvez Rey. 

 Instituto Miguel Hernández. Alicante. Curso de guía y asistencia turística. Profesora Isabel 
Gracia Martín. 

 Instituto Virgen de las Nieves. Módulo de guía, información y asistencia turística. 
Profesora María José Ruiz. 
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[D.6] PUBLICACIONES Y SOPORTES INFORMATIVOS 
  
En 2014 se ha editado el siguiente material  promocional nuevo: 
 

MATERIAL IDIOMA CANTIDAD 
Guía turismo cultural español           10.000

Guía turismo cultural inglés 5.000

Guía turismo cultural francés 5.000

Guía turismo cultural alemán 5.000

Guía turismo naturaleza español 18.000

Guía turismo naturaleza inglés 10.000

Guía turismo naturaleza francés 5.000

Desplegable provincia bilingüe español / inglés 25.000

Desplegable turismo nieve español / inglés 10.000

Desplegable sol y playa español 30.000

Desplegable sol y playa inglés 10.000

Desplegable sol y playa francés 10.000

Desplegable sol y playa alemán 10.000

Plano de Granada (Surgrafic) español 1.000

Plano de Granada (Ayuntamiento + El Corte Inglés) español / inglés 100.000
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 [D.7] VOLUMEN DE CONSULTAS ATENDIDAS 
 
 
VISITAS MENSUALES OFICINA DE TURISMO DE PLAZA MARIANA PINEDA 
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CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS. PLAZA MARIANA PINEDA 

Consultas telefónicas
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COMPARATIVA VISITAS OFICINA PLAZA MARIANA PINEDA 

Comparativa 2013-2014
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CONSULTAS DIRECTAS PUNTO INFORMACION AEROPUERTO MENSUAL 
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COMPARATIVA VISITAS PUNTO INFORMACION AEROPUERTO 

Comparativa 2013-2014
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DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN E
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Durante el año 2014, el Departamento de Administración del Patronato ha realizado varias 
mejoras en la gestión, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 
1.- Se ha adaptado la gestión a lo dispuesto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, dado que afectaba de forma considerable a las actividades que desempeña 
este organismo. 
 
2.- Se han adaptado las instrucciones en la gestión de los justificantes de pago a las bases de 
ejecución, a su vez se han actualizado los procedimientos, según las instrucciones marcadas por  
Dirección.  
 
3.- Ha sido necesario revistar los plazos para cumplir con los objetivos establecidos en la 
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de cumplimiento con la 
remisión mensual de información al Ministerio de Hacienda. 
 
4.- Ha sido necesaria la introducción de modificaciones para poder informar de los contratos y 
procedimientos de contratación a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 



memoria de actividades
2014

Diputación
de Granada

Granada es Provincia
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