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COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA 
 
 
Coyuntura económica en España 
 
La previsión de crecimiento del PIB en España para 2015 se ha revisado dos décimas al alza, hasta 
un 2,4%, debido tanto a la elevación del punto de partida que supone el aumento de la previsión para el 
cuarto trimestre de 2014, como a la incorporación de un escenario para el precio del petróleo y los tipos de 
interés a largo plazo más favorable que en el anterior ejercicio, lo que ha compensado con creces el efecto 
negativo de un crecimiento de la economía europea y de los países emergentes algo más moderado que el 
anteriormente contemplado. 
 
El consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2014 puede estimarse en un 2,3%, acelerará su 
crecimiento en 2015 hasta el 3%. El aumento de la capacidad de gasto derivado de la rebaja de 
impuestos y de la bajada de los precios energéticos permitirá compatibilizar una aceleración del gasto con 
una ligera recuperación de la tasa de ahorro, que en 2014 ha sufrido una fuerte caída.  
 
El consumo público podría registrar en 2015 un resultado semejante al esperado para 2014, es 
decir, un crecimiento del 0,6%. La inversión en construcción crecerá en términos anuales en 2015 por 
primera vez después de siete años de ajuste, tanto en el componente de viviendas como en el de otras 
construcciones. 
 
Las exportaciones intensificarán moderadamente su crecimiento, mientras que las importaciones 
moderarán el suyo, pese al mayor crecimiento previsto de la demanda nacional.  
 
En consonancia con el mayor crecimiento previsto de la actividad, las previsiones para la evolución del 
empleo también se han revisado al alza hasta un 0,9% en 2014 y un 2,0% en 2015, lo que supone la 
creación de 140.000 y 330.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, respectivamente, en 
media anual. La tasa de paro descenderá hasta un 24,4% y un 22,5% respectivamente, este año y 
el próximo. En 2015, al contrario que en el ejercicio actual, la reducción de la tasa de paro procederá en 
mayor medida de la creación de empleo que de la reducción de la población activa. 
 
 
 
 
Coyuntura turística mundial 
 
Según la Organización Mundial del Turismo, en 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la 
cifra de 1.138 millones, lo que supone un incremento del 4,7 % con respecto al año anterior. Este es el 
quinto año consecutivo en el que el crecimiento supera la media desde la crisis económica de 2009. 
 
Por regiones, las Américas (+7 %) y Asia y el Pacífico (+5 %) registraron incrementos considerables, 
mientras que en Europa (+4 %), Oriente Medio (+4 %) y África (+2 %) el crecimiento fue más moderado. A 
nivel subregional, América del Norte (+8 %) obtuvo los mejores resultados, seguida del Noreste Asiático, 
Asia Meridional, Europa Meridional y Mediterránea, Europa del Norte y el Caribe, que experimentaron un 
aumento del 7 %. 
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Europa (+4 %), la región más visitada con más de la mitad de turistas internacionales, 
experimentó un incremento de 22 millones de visitantes en 2014, situándose en un total de 588 millones. 
Gracias a esos resultados, el turismo ha contribuido de manera importante a la recuperación económica de 
la región. Europa Septentrional y Europa Meridional y Mediterránea se situaron a la cabeza del crecimiento 
(ambas, con un +7 %), mientras que en Europa Occidental los resultados fueron más moderados (+2 %). Las 
llegadas en Europa Central y Oriental (0 %) se estancaron tras tres años registrando un fuerte incremento. 
 
Se espera que, como en años anteriores, el incremento de los ingresos por turismo internacional en 
2014 haya seguido muy de cerca al de las llegadas de visitantes. En 2013, los ingresos por turismo 
internacional se situaron en 1.197.000 millones de dólares de los EE.UU., 230.000 millones más que en 
2008, el año anterior a la crisis. 
 
Perspectivas positivas para 2015 
 
La previsión de la OMT para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 3 % y un 4 %, y 
siga contribuyendo a la recuperación económica mundial. A nivel regional, se espera que el aumento sea 
mayor en las regiones de Asia y el Pacífico y las Américas (de +4 % a +5 % en ambos casos), seguidas de 
Europa (de +3 % a +4 %). Se calcula que las llegadas se incrementarán entre un +3 % y un +5 % en África y 
entre un +2 % y un +5 % en Oriente Medio. 
 
Estas perspectivas positivas para 2015 se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT. Según los 
300 expertos en turismo de todo el mundo consultados para elaborar el Índice, se espera que el 
comportamiento de la actividad turística mejore en 2015, aunque las expectativas son menos 
optimistas que hace un año. 
 
 
 
 
Coyuntura turística en España 
 
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron la cifra de 294,4 millones en el conjunto del 
año 2014, con un aumento del 2,9% respecto a 2013. Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 
3,5% y las de no residentes un 2,6%. Los viajeros residentes, que representaron un 50,8% del total, 
realizaron el 35,4% del total de pernoctaciones durante 2014. 
 
Del total de pernoctaciones de 2014, el 67,6% se concentraron entre los meses de mayo y octubre. 
Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos principales de 
los viajeros residentes en España en 2014, con tasas de variación en el número de pernoctaciones del 
4,8%, 0,2%, 8,1% y 12,9%, respectivamente. 
 
El principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un 28,9% del total de 
pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros aumentaron un 7,9% respecto a 
2013. Los siguientes destinos fueron Illes Balears (25,4% del total) y Cataluña (18,9%). En estas 
comunidades las pernoctaciones disminuyeron un 3,3% y un 0,9%, respectivamente. 
 
En el año 2014 se cubrió el 54,8% de las plazas ofertadas, con un aumento del 3,3% respecto a 2013. 
El grado de ocupación por plazas en fin de semana se incrementó un 3,4% y se situó en el 60,0%. Illes 
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Balears presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante 2014 (74,2%). Le siguieron Canarias 
(73,7%) y Cataluña (56,2%). 
 
Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron más de 94 millones de pernoctaciones 
hoteleras en 2014, la mitad del total de pernoctaciones realizadas por viajeros no residentes. Las 
pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Rusia e Italia (los siguientes mercados emisores) 
registraron unas tasas anuales del 7,8%, –15,0% y 5,4%, respectivamente. 
 
Los crecimientos más significativos en 2014 los experimentaron Portugal, Finlandia, Polonia, Grecia y 
República Checa. Los países emisores que presentaron las tasas más bajas fueron Rusia, Luxemburgo, 
Japón, Suecia y Países Bajos. 
 
 
 
 
Coyuntura turística en Andalucía 
 
Las estadísticas reflejan que 2014 fue el mejor año turístico de la historia de Andalucía y consolidó la 
tendencia de crecimiento recuperada a mediados de 2013. El sector fue el último en entrar en crisis y 
los datos evidencian que ha sido el primero en iniciar su reactivación. Los establecimientos reglados 
(hoteles, apartamentos, campings y casas rurales) alcanzaron los 57 millones de pernoctaciones, un 5,7% 
más que en el ejercicio anterior y la cifra más alta desde que existen estudios, y la estimación global de 
viajeros se situó en 18,2 millones (subida del 5,2%), equiparable al registro de 2007, justo antes de la crisis.  
 
El turismo representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y concentra el mismo 
porcentaje del empleo. Los 57 millones de pernoctaciones de 2014 suponen dos millones más que el 
anterior registro máximo, logrado en 2007, y el incremento se produjo tanto en el mercado nacional (5,1%) 
como en el extranjero (6,4%). Los hoteles andaluces también acogieron a más viajeros (15,6 
millones) y concentraron 45 millones de estancias, con un aumento del 4,5% respecto a 2013. Estos 
establecimientos emplearon el año pasado de media a 29.500 personas, un 2,7% más que el ejercicio 
anterior. 
 
Andalucía ocupa la cuarta posición en movimiento hotelero de España (15,3%), aunque en 2014 
creció por encima de la media nacional en este apartado. En estancias de viajeros nacionales es líder, con 
una cuota del 21,9% y muy destacado de la Comunidad Valenciana (13,9%), la segunda comunidad mejor 
posicionada en esta clasificación. 
 
 
 
 
Coyuntura turística en Granada 
 
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 
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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%). 
 
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. 
 
Las extraordinarias cifras de 2014 colocan a Granada como uno de los destinos más importantes de 
España y Europa. La Alhambra y Sierra Nevada son sus atractivos más conocidos, pero lo que realmente 
convierte la provincia en un destino competitivo es su extraordinaria diversidad de recursos, que son 
capaces de satisfacer una amplio abanico de demanda: turismo cultural y monumental, de nieve y esquí, de 
sol y playa, rural y activo, de salud, gastronómico, de congresos… A ello se suma la calidad de su 
infraestructura hotelera, de restauración y de prestación de servicios turísticos. 
 
Otro de los factores determinantes de la positiva coyuntura turística es el trabajo conjunto y en sintonía 
desarrollado en los últimos años por la Diputación de Granada con el resto de agentes turísticos públicos y 
privados, desde el Ministerio de Turismo, pasando por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. A ellos se suma 
el esfuerzo y las sinergias creadas con el resto de municipios y empresas de la provincia. 
 
En los últimos diez años el número de turistas en la provincia de Granada ha crecido en más de medio 
millón de visitantes y sus pernoctaciones también han aumentado más de un millón de noches. 
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Previsiones para 2015 
 
Para el año 2015, las perspectivas son también excelentes. Lógicamente, tras los abultados 
crecimientos de los pasados ejercicios, los incrementos serán más moderados en 2015. Pero influirán a 
nuestro favor la mejora de la economía en nuestros mercados de origen exteriores (Alemania, Reino Unido, 
Francia, EEUU…), la inestabilidad política y social en destinos competidores del Mediterráneo, y la 
depreciación del Euro respecto al Dólar, el Yen y la Libra. 
 
El reto principal continuará siendo la recuperación de la demanda española, nuestro principal emisor, que 
está  empezando a superar su estancamiento por la crisis. Su mejora dependerá de la evolución económica. 
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OBJETIVOS 
 
 
Son objetivos generales: 
 
 Consolidar su buen posicionamiento nacional e internacional como provincia con una 

identidad propia, con una completa y variada oferta de ocio, y como un destino de experiencias 
con un atractivo permanente. 

 
 Consolidar el posicionamiento nacional e internacional de la provincia de Granada como 

destino con un producto multisegmento diferenciado, con una amplia oferta de productos 
turísticos: monumental y cultural, sol y playa, nieve y esquí, rural, salud, deportivo, de ocio, 
gastronomía…  

 
 Incrementar la eficiencia en la gestión turística mediante la coordinación administrativa y 

colaboración público-privada. 
 
 
 
 
A su vez estos objetivos generales se desglosan en varios objetivos concretos: 

 
1. Adecuar la estrategia a los cambios estructurales del mercado turístico, primando el 
marketing online y las acciones dirigidas al cliente final y redimensionando y rentabilizando al 
máximo la utilización de medios tradicionales como las ferias y jornadas en respuesta a la nueva 
realidad e instrumentos de promoción. 
 
2. Asociar sistemáticamente la marca turística “Granada” con las marcas turísticas Sierra 
Nevada, Costa Tropical, Alpujarra y del resto de zonas turísticas, promoviendo el equilibrio 
en su promoción, en función de sus diferentes características y realidades. 
 
3. Construir un mensaje único, coherente y permanente en todos los canales para seguir 
proyectando nacional e internacionalmente la marca ‘Granada’ y sus atributos. 
 
4. Utilización del turismo como herramienta de vertebración y cohesión territorial, 
primando el desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno, algo vital en la provincia con más 
espacio protegido de Andalucía. Se trabajará en la revalorización del territorio, paisaje y de la 
cultura local. Uno de los principales objetivos en este sentido es conseguir la declaración de la 
Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad. 
 
5. Reforzar y especializar la promoción basada en la segmentación por productos, dirigida 
a públicos objetivos. 
 
6. Impulsar la diversificación de mercados y productos, tanto tradicionales como emergentes, 
con capacidad desestacionalizadora. 
 



 

 

13PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

plan de acción 2015 

7. Promover la excelencia en la promoción y comunicación con el cliente en destino a 
través de las Oficinas de Información, teniendo en cuenta las nuevas demandas y necesidades del 
turista de la sociedad de la información. 
 
8. Reforzar la colaboración con otras administraciones turísticas (estatal, provincial o local), 
así como promover la cooperación público-privada en la realización de actividades de marketing, 
con el objeto de lograr máxima rentabilidad y eviten duplicidades innecesarias en las actuaciones 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
Para alcanzar los objetivos expuestos, el Patronato establecerá las siguientes estrategias:  
 

1. Afianzar la recuperación de la demanda nacional. Actualmente el 70% de los turistas 
que nos visitan son españoles y su demanda se había visto considerablemente reducida por la 
crisis. En 2014 se ha recuperado notablemente y nuestro objetivo es afianzar ese repunte. 
Para ello se realizarán actuaciones de marketing (organización de jornadas, asistencia a 
ferias, campañas de publicidad) que nos ayuden a captarla, especialmente en mercados 
próximos como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Castilla La 
Mancha. 

 
 

2. Centrar y aumentar esfuerzos en el mercado exterior. Precisamente por lo explicado 
en el punto anterior, uno de los objetivos que se marca el Patronato es recudir la 
dependencia que tiene Granada del mercado español aumentando la cuota de turistas 
procedentes del extranjero. Para ello realizará actuaciones de marketing dirigidas a: 

o Fidelizar a nuestros principales clientes europeos: Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido 

o Incentivar la confianza de clientes tradicionalmente estratégicos: EE.UU. y Japón 

o Captar la demanda de mercados emergentes de Europa Central y del Este: Rusia, 
Países Bálticos, Polonia, República Checa… 

 
 

3. Promoción selectiva por productos. El Patronato planificará y adecuará todas sus 
promociones, dirigidas tanto al mercado nacional como exterior, teniendo en cuenta las 
prioridades e intereses de la demanda en los segmentos que oferta la provincia. Así, por 
ejemplo, trabajará especialmente el turismo cultural y monumental en Estados Unidos y 
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Japón; el de sol y playa en países nórdicos, Rusia y otros países de Europa del Este; el turismo 
rural en Francia, Alemania y Europa Central; y el de nieve y esquí en España y Portugal. 

 
 

4. Negociación de acuerdos con intermediarios turísticos. El Patronato reforzará su 
estrategia de acuerdos con turoperadores y mayoristas para garantizar la presencia del destino 
Granada en sus paquetes y ofertas.  
 
 

5. Fidelizar a visitantes y a prescriptores turísticos. El turista sólo repite destino si obtiene 
un alto grado de satisfacción en la experiencia turística. Las Oficinas de Información del 
Patronato contribuyen a que los visitantes superen sus expectativas. Asimismo, el Patronato 
realizará un seguimiento a los presciptores turísticos (periodistas, agentes de viaje, 
blogueros…) que visitan la provincia en viajes de familiarización.  
 
 

6. Potenciación del uso de nuevas tecnologías y redes sociales como herramientas de 
promoción y comercialización. La creciente utilización por parte de los turistas de las 
nuevas tecnologías para planificar sus viajes obliga a  apostar firmemente por estas 
herramientas de comercialización y promoción.  

 
 

7. Las tendencias de una demanda crecientemente segmentada exigen que la política 
turística tenga cada vez un mayor enfoque hacia productos. Pretendemos realizar una 
planificación vinculada a los productos y a su desarrollo, analizando en cada caso la 
viabilidad de creación de clubs de producto y el lanzamiento de nuevos productos a nivel 
local o supramunicipal: Congresos, cicloturismo, turismo religioso, enoturismo… 

 
 

8. Potenciación del Puerto de Motril como base de cruceros y el aumento de las conexiones 
internacionales del Aeropuerto Federico García Lorca. Las compañías aéreas deben ser un elemento 
clave en el transporte de turistas hacia nuestra provincia. Continuaremos las negociaciones con 
ellas. 

 
 

9. Generación de conocimiento, fomento de la innovación y transferencia de 
conocimiento. Para ello, el Patronato cuenta con la Escuela Internacional de Turismo Rural 
(Enturna), entidad de creación y transmisión de conocimiento, básica para la formación de recursos 
humanos. 
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C.1. Acciones en sinergia con Turismo Andaluz 

 
C.1.1. FERIAS POR MERCADO 
 
        

 FERIAS TURÍSTICAS NACIONALES  
 

Fitur 

28 enero –  

1 febrero España Madrid  

Público y 

Profesionales  Multisegmento 
 

 
Navartur 20-22 febrero España Pamplona 

Público y 

Profesionales  Multisegmento 
 

 Sevatur 13-15 marzo España San Sebastián Público Multisegmento  
 

B-Travel 17-19 abril España Barcelona 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 Expovacaciones 8-10 mayo España Bilbao Público  Multisegmento  
 Feria de Turismo 

Religioso ‘Apostolus’ 14-17 julio España 

Santiago de 

Compostela 

Público y 

Profesionales Turismo religioso 
 

 
Tierra Adentro 23-25 octubre España Jaén 

Público y 

Profesionales Turismo Rural 
 

 
Intur 

26-29 

noviembre España Valladolid 

Público y 

profesionales Turismo Rural 
 

        

 
        

 FERIAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES  
 

Holiday World 23-25 enero Irlanda Dublín 

Público y 

profesionales Multisegmento 
 

 
BTL Lisboa 25-28 febrero Portugal Lisboa 

Profesionales y 

público Multisegmento 
 

 
ITB 4-8 marzo Alemania Berlín  

Profesionales y 

Público Multisegmento 
 

 Seatrade 16-19 marzo EE.UU Miami Profesionales Cruceros  
 MITT 18-21 marzo Rusia Moscú Público Multisegmento  
 TUR 19-22 marzo Suecia Gotemburgo  Público  Multisegmento  
 Routes Europe 12-14 abril Escocia Aberdeen Profesionales Compañías aéreas  
 

Arabian Travel Market 4-7 mayo 

Emiratos 

Árabes Dubai 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 
Museumsuferfest Agosto Alemania Frankfurt 

Público y 

Profesionales Turismo cultural 
 

 ABAV 24-28 sept. Brasil Sao Paolo Profesionales Multisegmento  
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JATA 

25-27 

septiembre Japón Tokio Profesionales Multisegmento 
 

 
Top Resa 

29 sept. –  

2 octubre Francia París Profesionales Multisegmento 
 

 
TTG Incontri 9-11 octubre Italia Rimini 

Público y 

profesionales Multisegmento 
 

 
Tour Salon 15-17 octubre Polonia Poznan 

Profesionales y 

Público Multisegmento 
 

 
FIT 24-27 octubre Argentina Buenos Aires 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 
WTM 

2-5 

noviembre Reino Unido Londres Profesionales Multisegmento 
 

 Manchester Ski & Snow 

Show 

13-15 

noviembre Reino Unido Manchester Público Nieve 
 

 
CITM 

13-15 

noviembre China Kunming 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

        

 

 

C.1.2. JORNADAS PROMOCIONALES POR MERCADO 
 
        

 JORNADAS TURÍSTICAS NACIONALES  
 Misiones comerciales de 

Andalucía en España I 10-12 marzo España 

Madrid y 

Guadalajara Profesionales Multisegmento 
 

 Misiones comerciales de 

Andalucía en España II Abril España Galicia Profesionales Multisegmento 
 

 
Misiones comerciales de 

Andalucía en España III Abril - mayo España 

Bilbao, San 

Sebastián, 

Vitoria y 

Pamplona Profesionales Multisegmento 

 

 Vuelve Andalucía en 

Bilbao 8-11 mayo España  Bilbao Público Multisegmento 
 

 Road Show de Andalucía 

en Andalucía Mayo España Andalucía Público Multisegmento 
 

 I Encuentro Andalucía 

on-line Mayo-junio España  Andalucía 

Público y 

profesionales Multisegmento 
 

 Vuelve Andalucía en 

Galicia Junio España  Galicia Público Multisegmento 
 

 
Misiones comerciales de 

Andalucía en España IV Octubre España 

Valencia, 

Alicante y 

Murcia Profesionales Multisegmento 

 

 Jornadas de 

Accesibilidad 

Por 

determinar España Por determinar Profesionales Turismo accesible 
 

 Colaboración con Renfe 

promoción nuevas líneas 

Granada y Cádiz Todo el año España Por determinar Profesionales Multisegmento 

 



 

 

18PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

plan de acción 2015 

 
Misiones comerciales de 

Andalucía en España V 

Por 

determinar España 

Gijón, Oviedo, 

Avilés y 

Santander Profesionales Multisegmento 

 

        

 
 
        

 JORNADAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES  
 Presentaciones 

Institucionales Andalucía 

Mile High Your Gateway Abril Reino Unido 

Manchester, 

Birmingham y 

Edimburgo Profesionales Multisegmento 

 

 Presentaciones de 

Andalucía junto a 

Oficinales Españolas de 

Turismo Septiembre Sudamérica 

Santiago de 

Chile, Buenos 

Aires y 

Montevideo Profesionales Multisegmento 

 

 
Misiones Comerciales de 

Andalucía en Portugal Noviembre Portugal 

Oporto, 

Coimbra y 

Lisboa Profesionales Multisegmento 

 

 
Presentaciones in house 

Por 

determinar México  México DF Profesionales Multisegmento 
 

 Roadswhow de 

Andalucía con Turkish 

Airlines 

Por 

determinar Turquía 

Estambul y 

Ankara Profesionales Multisegmento 

 

 Presentaciones 

Institucionales de 

Andalucía en Países 

Nórdicos 

Por 

determinar 

Noruega, 

Suecia, 

Finlandia y 

Dinamarca Por determinar Profesionales Multisegmento 

 

 Presentación del destino 

Andalucía en Rusia 

Por 

determinar Rusia 

Moscú y San 

Petersburgo Profesionales Multisegmento 
 

 Presentaciones 

Institucionales con 

Young Travel 

Professionals ‘Get to 

know Andalucia’ 

Por 

determinar EEUU 

New York, Los 

Angeles y 

Chicago Profesionales Multisegmento 

 

 Presentación del destino 

Sierra Nevada en Lisboa 

Por 

determinar Portugal Lisboa Profesionales Nieve 
 

 
Misiones Comerciales de 

Andalucía en Escocia 

Por 

determinar Escocia 

Edimburgo, 

Glasgow y 

Aberdeen Profesionales Multisegmento 

 

 
Misiones Comerciales de 

Andalucía en Alemania 

Por 

determinar Alemania 

Frankfurt, 

Colonia, 

Hamburgo y 

Munich Profesionales Multisegmento  

 

 Misiones Comerciales de 

Andalucía en Francia 

Por 

determinar Francia 

París, Marsella, 

Lyon y Burdeos Profesionales Multisegmento 
 

 
Misiones Comerciales de 

Andalucía en Italia 

Por 

determinar Italia 

Roma, Milán, 

Bolonia y 

Florencia Profesionales Multisegmento 
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C.1.3. FOROS Y CONGRESOS 
 
        

 FOROS Y CONGRESOS NACIONALES  
 Congreso Internacional 

de Turismo Rural Reyno 

de Navarra 19-20 febrero España Pamplona Profesionales Turismo Rural 

 

 Asamblea Nacional 

Spain Convention 

Bureau 6-9 marzo España Oviedo Profesionales MICE 

 

 Congreso de Marketing 

Digital: Turismo y Social 

Media  Abril España Por determinar Profesionales On Line 

 

 Foro Turismo 

Norteamericano 

‘Andalucia Meeting 

Point’ Mayo España Sevilla Profesionales Multisegmento 

 

 
Travel Blogger Exchange Junio 

Por 

determinar  Por determinar Profesionales On Line 
 

 Congreso AITO Junio España Córdoba Profesionales Multisegmento  
 

Congreso ITAA  Octubre España 

Jerez de la 

Frontera Profesionales Multisegmento 
 

 Travel Bloggers Meeting  Noviembre España Barcelona Profesionales On Line  
 

Foro Cruceros Andalucía 

Por 

determinar España Andalucía Profesionales Cruceros 
 

 

Foro Cruceros España 

Por 

determinar España Chiclana Profesionales Cruceros 

 

        

 
 
 
C.1.4. FERIAS, JORNADAS Y CONGRESOS POR FECHA 
 
        

 ENERO       
 

Holiday World 23-25 Irlanda Dublín 

Público y 

profesionales Multisegmento 
 

 
Fitur 

28 enero –  

1 febrero España Madrid  

Público y 

Profesionales  Multisegmento 
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 FEBRERO       
 Congreso de Turismo 

Rural Reyno de Navarra 19-20 España Pamplona Profesionales Turismo Rural 
 

 
Navartur 20-22 febrero España Pamplona 

Público y 

Profesionales  Multisegmento 
 

 
BTL Lisboa 25-28 Portugal Lisboa 

Profesionales y 

público Multisegmento 
 

        

 
 
        

 MARZO       
 

ITB 4-8 Alemania Berlín  

Profesionales y 

Público Multisegmento 
 

 Asamblea Spain 

Convention Bureau 6-9 España Oviedo Profesionales MICE 
 

 Misiones comerciales de 

Andalucía en España I 10-12 España 

Madrid y 

Guadalajara Profesionales Multisegmento 
 

 Sevatur 13-15 España San Sebastián Público Multisegmento  
 Seatrade 16-19 EE.UU Miami Profesionales Cruceros  
 MITT 18-21 Rusia Moscú Público Multisegmento  
 TUR 19-22 Suecia Gotemburgo  Público  Multisegmento  
        

 
 
        

 ABRIL       
 Routes Europe 12-14 Escocia Aberdeen Profesionales Compañías aéreas  
 

B-Travel 17-19 España Barcelona 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 Misiones comerciales de 

Andalucía en España II Abril España Galicia Profesionales Multisegmento 

 

 

Misiones comerciales de 

Andalucía en España III Abril - mayo España 

Bilbao, San 

Sebastián, 

Vitoria y 

Pamplona Profesionales Multisegmento 

 

 Presentaciones 

Institucionales Andalucía 

Mile High Your Gateway Abril Reino Unido 

Manchester, 

Birmingham y 

Edimburgo Profesionales Multisegmento 

 

 Congreso de Marketing 

Digital: Turismo y Social 

Media  Abril España Por determinar Profesionales On Line 
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 MAYO       
 

Arabian Travel Market 4-7 

Emiratos 

Árabes Dubai 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 Expovacaciones 8-10 España Bilbao Público  Multisegmento  
 Vuelve Andalucía en 

Bilbao 8-11 España  Bilbao Público Multisegmento 
 

 Road Show de Andalucía 

en Andalucía Mayo España Andalucía Público Multisegmento 
 

 Foro Turismo 

Norteamericano 

‘Andalucia Meeting 

Point’ Mayo España Sevilla Profesionales Multisegmento 

 

 I Encuentro Andalucía 

on-line Mayo-junio España  Andalucía 

Público y 

profesionales Multisegmento 

 

        

 
 
        

 JUNIO       
 Vuelve Andalucía en 

Galicia Junio España  Galicia Público Multisegmento 
 

 
Travel Blogger Exchange Junio 

Por 

determinar  Por determinar Profesionales On Line 
 

 Congreso AITO Junio España Córdoba Profesionales Multisegmento  
        

 
 
        

 JULIO       
 Feria de Turismo 

Religioso ‘Apostolus’ 14-17 España 

Santiago de 

Compostela 

Público y 

Profesionales Turismo religioso 
 

        

 
 
        

 AGOSTO       
 

Museumsuferfest Agosto Alemania Frankfurt 

Público y 

Profesionales Turismo cultural 
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 SEPTIEMBRE       
 ABAV 24-28  Brasil Sao Paolo Profesionales Multisegmento  
 JATA 25-27  Japón Tokio Profesionales Multisegmento  
 

Top Resa 

29 sept. –  

2 octubre Francia París Profesionales Multisegmento 
 

 Presentaciones de 

Andalucía junto a 

Oficinales Españolas de 

Turismo Septiembre Sudamérica 

Santiago de 

Chile, Buenos 

Aires y 

Montevideo Profesionales Multisegmento 

 

        

 
 
        

 OCTUBRE       
 

TTG Incontri 9-11 Italia Rimini 

Público y 

profesionales Multisegmento 
 

 
Tour Salon 15-17 Polonia Poznan 

Profesionales y 

Público Multisegmento 
 

 
Tierra Adentro 23-25 España Jaén 

Público y 

Profesionales Turismo Rural 
 

 
FIT 24-27 Argentina Buenos Aires 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 
Misiones comerciales de 

Andalucía en España IV Octubre España 

Valencia, 

Alicante y 

Murcia Profesionales Multisegmento 

 

 
Congreso ITAA  Octubre España 

Jerez de la 

Frontera Profesionales Multisegmento 
 

        

 
 
        

 NOVIEMBRE       
 WTM 2-5  Reino Unido Londres Profesionales Multisegmento  
 Manchester Ski & Snow 

Show 13-15  Reino Unido Manchester Público Nieve 
 

 
CITM 13-15  China Kunming 

Público y 

Profesionales Multisegmento 
 

 
Intur 26-29 España Valladolid 

Público y 

profesionales Turismo Rural 
 

 
Misiones Comerciales de 

Andalucía en Portugal Noviembre Portugal 

Oporto, 

Coimbra y 

Lisboa Profesionales Multisegmento 

 

 Travel Bloggers Meeting  Noviembre España Barcelona Profesionales On Line  
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 FECHA POR 
DETERMINAR 

      

 Jornadas de 

Accesibilidad 

Por 

determinar España Por determinar Profesionales Turismo accesible 
 

 Colaboración con Renfe 

promoción nuevas líneas 

Granada y Cádiz Todo el año España Por determinar Profesionales Multisegmento 

 

 
Misiones comerciales de 

Andalucía en España V 

Por 

determinar España 

Gijón, Oviedo, 

Avilés y 

Santander Profesionales Multisegmento 

 

 
Presentaciones in house 

Por 

determinar México  México DF Profesionales Multisegmento 
 

 Roadswhow de 

Andalucía con Turkish 

Airlines 

Por 

determinar Turquía 

Estambul y 

Ankara Profesionales Multisegmento 

 

 Presentaciones 

Institucionales de 

Andalucía en Países 

Nórdicos 

Por 

determinar 

Noruega, 

Suecia, 

Finlandia y 

Dinamarca Por determinar Profesionales Multisegmento 

 

 Presentación del destino 

Andalucía en Rusia 

Por 

determinar Rusia 

Moscú y San 

Petersburgo Profesionales Multisegmento 

 

 Presentaciones 

Institucionales con 

Young Travel 

Professionals ‘Get to 

know Andalucia’ 

Por 

determinar EEUU 

New York, Los 

Angeles y 

Chicago Profesionales Multisegmento 

 

 Presentación del destino 

Sierra Nevada en Lisboa 

Por 

determinar Portugal Lisboa Profesionales Nieve 

 

 

Misiones Comerciales de 

Andalucía en Escocia 

Por 

determinar Escocia 

Edimburgo, 

Glasgow y 

Aberdeen Profesionales Multisegmento 

 

 

Misiones Comerciales de 

Andalucía en Alemania 

Por 

determinar Alemania 

Frankfurt, 

Colonia, 

Hamburgo y 

Munich Profesionales Multisegmento  

 

 Misiones Comerciales de 

Andalucía en Francia 

Por 

determinar Francia 

París, Marsella, 

Lyon y Burdeos Profesionales Multisegmento 

 

 

Misiones Comerciales de 

Andalucía en Italia 

Por 

determinar Italia 

Roma, Milán, 

Bolonia y 

Florencia Profesionales Multisegmento 

 

 

Foro Cruceros Andalucía 

Por 

determinar España Andalucía Profesionales Cruceros 

 

 

Foro Cruceros España 

Por 

determinar España Chiclana Profesionales Cruceros 
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C.1.5. VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 
 
En colaboración con Turismo Anadaluz y también con Turespaña, el Patronato recibe y organiza cada año 
más de medio centenar de viajes de familiarización de agencias de viaje y turoperadores, medios de 
comunicación y blogs. Los famtrips, presstrips y blogtrips son una de las herramientas de marketing más 
rentable, pues suelen generar un rendimiento medible y perceptible a medio plazo. La colaboración 
institucional, así como la de los empresarios locales, permite repartir costes y obtener mejores resultados. 
 
El Patronato seguirá realizando este tipo de acciones en 2015, que sin embargo no es posible prever en 
cantidad ni determinar en procedencia ni fecha, ya que se está a expensas de las solicitudes realizadas por 
los prescriptores y de los respectivos planes de actividad de Turespaña y Turismo Andaluz. 
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C.2. Acciones especiales y plan propio 

 
 

C.2.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MARKETING 
 
        

 ACCIONES PROMOCIONALES EN ESPAÑA 
 Jornada técnica 

‘Granada Family 

Friendly’ Febrero España Granada Profesionales Turismo familiar 

 Famtrip de Turismo 

Halal 11-13 marzo España Granada Profesionales Turismo halal 

 II Foro Nacional de 

Turismo (Agencias del 

Levante) 9-12 abril España Granada Profesionales Multisegmento 

 
Jornadas de Promoción 

de Granada en Cataluña Abril España 

Barcelona, 

Gerona, 

Lérida y 

Tarragona Profesionales Multisegmento 

 Granada Spring 

Campus Abril España Granada Público universitario Idiomático 

 Jornadas Inversas con 

Agencias de Viaje y 

Centrales de Reservas 

On Line Junio España Granada Profesionales Multisegmento 

 Famtrip de Turismo 

Religioso Septiembre España Granada Profesionales Religioso 

 Famtrip ‘Granada es de 

cine’ Octubre España Granada Profesionales Cultural 

 Famtrip de Turismo 

Familiar Noviembre España Granada Profesionales Familiar 

 
Blogtrip #GRXperience Diciembre España Granada 

Bloggers y Social 

Media Multisegmento 

 Jornadas 

Internacionales de 

Turismo Activo e 

Incentivos Diciembre España Granada Profesionales Activo e incentivos 

        

 
        

 ACCIONES PROMOCIONALES EN EL EXTERIOR 
 Presentación del 

destino Granada en 

Holanda 21-23 enero Holanda Amsterdam Profesionales Cultural 
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 Presentación del 

destino Granada en 

Japón 1-6 mayo Japón Tokio y Osaka Profesionales Cultural 

 Presentación del 

destino Granada en 

Irlanda Septiembre Irlanda Dublín Profesionales Cultural 

 Presentación del 

destino Granada en 

Alemania 1 octubre Alemania Hamburgo Profesionales Cultural 

 Presentación del 

destino Granada en 

Estados Unidos Noviembre 

Estados 

Unidos Nueva York Profesionales Cultural 

        

 

        

 ACUERDOS CON TUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJE 
 Acuerdos de comercialización y promoción con agencias de viaje y turoperadores nacionales e internacionales 

 Acuerdos de comercialización y promoción con portales turísticos y centrales de reservas online, nacionales e internacionales 

 Creación y promoción de clubes de productos turísticos 

        

 

        

 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 
 Famtrips: Viajes de familiarización de agentes de viaje y turoperadores nacionales e internacionales 

 Presstrips: Viajes de familiarización de medios de comunicación y periodistas nacionales e internacionales 

 Blogtrips: Viajes de familiarización de bloggers nacionales e internacionales 

        

 

        

 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 Campañas de publicidad e inserciones publicitarias en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales 

 Campañas de publicidad en soportes verticales 

 Elaboración de merchandising promocional de la provincia de Granada 

 Edición de material informativo y promocional de la provincia de Granada (planos, mapas, folletos, guías, pósteres…) 

 Concesión y entrega de los Premios Turismo de Granada 

 Ampliación del archivo fotográfico del Patronato con la adquisición de nuevas imágenes 

 Acciones de promoción y divulgación de la gastronomía granadina y de los productos de calidad diferenciada 
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 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING SOCIAL 
 Mejora de la traducción al inglés de la Web Turística Oficial de la Provincia de Granada (www.turgranada.es) 

 Creación de una sección de Cicloturismo en la Web Turística Oficial de la Provincia de Granada (www.turgranada.es) 

 Ampliación, renovación y mejora de la APP Turística Oficial de la Provincia de Granada (Granada Tourapp) 

        

 
 
        

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
 Planes y programas de cooperación con municipios de la provincia de Granada 

 Asesoramiento a municipios en materia turística 
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C.3. Programación de ENTURNA 

 
Tras la experiencia cosechada a lo largo de los dos primeros años de funcionamiento de la Escuela 
Internacional de Turismo Rural y Naturaleza (ENTURNA), y tras recoger las sugerencias y opiniones de los 
usuarios, para este tercer año se han planteado nuevas fórmulas y metodologías formativas, además de 
plantearse una política de acercamiento de la Escuela a otros territorios. 
 
La oferta formativa se ha estructurado en cinco grandes apartados, definidos principalmente por el púbico 
objetivo en cada caso, así habría: 
 
 
1. Cursos para emprendedores y empresarios 
 
El primer grupo, el más relevante, recoge acciones formativas de tres tipos principalmente: cursos entre 5 y 
60 horas sobre temáticas demandadas por el sector. Las acciones formativas orientadas a los empresarios 
se han diseñado con unos requerimientos mínimos en su parte presencial, de ese modo, se proponen 
acciones formativas que no requieran el desplazamientos de los empresarios durante más de un día. En 
cuanto a los cursos de mayor duración, se complementa la parte presencial con una a distancia. Para los 
emprendedores se ofrecerá un curso semi-presencial de tres semanas. 
 
Por otra parte se organizarán jornadas especiales orientadas a la actualización de los profesionales del 
turismo rural en general, así como al conocimiento en profundidad de segmentos singulares. 
 
Por último, se ofrecerán cursos de idiomas en modalidad de teleformación, concretamente francés, alemán 
e inglés. 
 
 
 
2. Itinerarios integrados de inserción sociolaboral para desempleados 
 
Dentro de este apartado, se dará continuidad al curso sobre “Creación y gestión de viajes combinados y 
eventos” que viene realizándose en convenio con el proyecto Granada-Empleo de Diputación de Granada y 
que tiene prevista su impartición hasta mayo de 2015. 
 
 
 
3. Jornadas técnicas - colaboraciones especiales para alojamientos 
 
Los principales portales especializados en turismo rural en España (Clubrural, Toprural, Escapada Rural y 
Todaslascasasrurales.com),  fruto de su posición privilegiada a la hora de conocer las tendencias en el 
sector, en ocasiones con medios propios y en ocasiones con la colaboración de distintas Universidades, han 
elaborado estudios y seminarios, como el Barómetro del Turismo Rural o el Observatorio de Turismo Rural, 
etc.,  y han accedido a acercar los resultados al sector de nuestra zona en colaboración con Enturna. 
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4.- Formación para responsables de entidades locales  
 
La celebración de elecciones municipales en 2015 y el consiguiente relevo de responsables locales en 
muchos casos, hace pertinente más que nunca la realización de una acción formativa específica para los 
representantes locales con responsabilidades en materia de turismo. 
 
Se han planteado las siguientes opciones y modalidades de formación atendiendo a la experiencia 
acumulada y a las necesidades del sector: 
 
 Presencial: Formación tradicional en aula 
 
 Semipresencial: Formación a distancia son dos jornadas presenciales, una a comienzo y otra a final 

de la acción formativa. 
 
 Distancia: A realizar completamente mediante teleformación 

 
 Consultoría Semipresencial: Cursos Semipresenciales con una bolsa de horas para el análisis de la 

situación empresarial concreta de cada alumno. 
 
 Presencial con visitas prácticas: Formación presencial incluyendo salidas de estudio para el 

conocimiento de experiencias y recursos. 
 
 Semipresencial con visitas prácticas: Formación Semipresencial incluyendo salidas de estudio para 

el conocimiento de experiencias y recursos. 
 
 Viaje formativo: Viajes y salidas para el conocimiento de experiencias, recursos turísticos y/o 

temáticas determinadas. 
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Plazas 

Ofertadas 
Horas Duración Metodología Lugar 

1.- CURSOS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS  

1.1.- Cursos  

Emprendedores turísticos 25 60 3 semanas Semipresencial Enturna 

Guía de naturaleza 25 21 1 semana Presencial Valle de Lecrín 

Cómo ser conscientes de los recursos ecoturísticos del 
territorio 

25 20 3 días Semipresencial Güéjar Sierra   

Técnicas de comunicación e interpretación del territorio 25 20 3 días Semipresencial Dilar 

Taller de generación de productos turísticos de ecoturismo: 
valores demandados, innovaciones, plan de rentabilidad, etc. 

25 20 3 días Presencial Monachil 

Marketing y comercialización  40 50 6 semanas 
Consultoría 
Semipresencial 

Enturna 

Gestión administrativa para alojamientos rurales (fuentes de 
costes, ahorro, métodos de control…) 

40 50 6 semanas 
Consultoría 
Semipresencial 

Enturna 

1.2.- Jornadas especiales 

Innovación turística y Storytelling 90 5 1 día Presencial Enturna 

Senderismo 90 5 1 día Presencial Enturna 

Videomarketing 90 5 1 día Presencial Granada 

Astronomía 90 5 1 día Presencial Granada 

Ejemplos inspiradores en asociacionismo rural 90 5 1 día Presencial Granada 

1.3.- Idiomas 

Francés turístico  50 90 4 meses Distancia Enturna 

Alemán turístico 50 90 4 meses Distancia Enturna 

Inglés turístico 50 90 4 meses Distancia Enturna 

2.- ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA DESEMPLEADOS  

Creación y gestión de viajes combinados y eventos 15   6 meses Presencial Enturna 

3.- JORNADAS TÉCNICAS - COLABORACIONES ESPECIALES  

Barómetro del Turismo Rural en España - CLUBRURAL 90 6 1 día Presencial Granada 

Radiografía del Viajero Rural - TOPRURAL 90 6 1 día Presencial 
Poniente de 
Granada 

Observatorio de Turismo Rural – ESCAPADA RURAL 90 6 1 día Presencial Altiplano 

Seminario de Marketing Online - TUSCASASRURALES.COM 90 6 1 día Presencial Alpujarra 

4.- FORMACION PARA RESPONSABLES DE ENTIDADES LOCALES   

Estrategias turísticas para municipios medianos y pequeños  25 25 5 días Presencial Granada 
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