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COYUNTURA ECONÓMICA Y TURÍSTICA 
 
 
Coyuntura económica en España 
 
Para 2016 se mantiene la previsión de crecimiento del PIB en el 2,8%, con escasos cambios, en este 
caso, en su composición. Los principales riesgos para el cumplimiento de esta previsión proceden, por una 
parte, de un posible empeoramiento mayor del previsto del entorno internacional, como consecuencia de la 
desaceleración del crecimiento de las economías emergentes y del incierto impacto sobre las mismas y 
sobre los mercados financieros de la subida de tipos de interés en Estados Unidos y de la apreciación del 
dólar. Por otra parte, otra fuente de riesgo procede del posible agravamiento de las incertidumbres políticas 
internas, cuyo efecto sobre el crecimiento se transmitiría fundamentalmente a través del empeoramiento 
de las expectativas de los agentes económicos y de su impacto sobre la prima de riesgo y sobre el acceso a la 
financiación exterior. 
 
El crecimiento del consumo privado ha sido del 3,1% en 2015 y se prevé del 3,2% en 2016. En 
realidad, habrá una desaceleración gradual en las tasas de crecimiento intertrimestrales de este 
componente de la demanda, pero el nivel alcanzado por el mismo tras su elevado crecimiento en los últimos 
trimestres da lugar a esa aceleración en la tasa media anual. 
 
Las previsiones correspondientes al mercado laboral apenas se han modificado. Se espera un ascenso del 
empleo del 2,4%, mientras que la tasa de paro media anual será del 20,2%. La productividad, por 
tanto,  crecerá en 2016 algo más que en 2015, pero también lo hará la remuneración por asalariado, de 
modo que los costes laborales unitarios avanzarán a un ritmo semejante en los dos ejercicios. 
 
 
 
Coyuntura turística mundial 

Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 4,4% en 2015 hasta alcanzar un total de 
1.184 millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. En comparación con 2014, el año 
pasado hubo alrededor de 50 millones más de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el 
mundo. 

El año 2015 es el sexto año consecutivo de crecimiento superior a la media, habiendo aumentado las 
llegadas internacionales un 4% o más cada año desde el año 2010, después de la crisis. 

La demanda fue significativa en su conjunto, aunque los resultados no fueron iguales en todos los destinos, 
debido a una fluctuación inusualmente fuerte de los tipos de cambio, a la bajada de los precios del 
petróleo y otros productos básicos -que hicieron que aumentara la disponibilidad de ingresos en los países 
importadores, pero debilitaron la demanda en los países exportadores-, así como a la creciente 
preocupación por la seguridad. 
 
El crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en los destinos de las economías avanzadas (+5%) 
superó al de las economías emergentes (+4%), gracias sobre todo a los excelentes resultados de Europa 
(+5%).  
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Por regiones, Europa, las Américas y Asia y el Pacífico registraron todas ellas un crecimiento del 5% en 
2015. Las llegadas a Oriente Medio se incrementaron en un 3% mientras que en África, los limitados datos 
disponibles apuntan a un descenso estimado del 3%, debido en gran parte a los resultados negativos del 
Norte de África, la subregión a la que se atribuyen más de un tercio de las llegadas a la región. 

Perspectivas positivas para 2016  

Los resultados del Índice de Confianza de la OMT siguen siendo muy positivos para el 2016, aunque a un 
nivel ligeramente inferior en comparación a los dos años anteriores. Basándose en la actual tendencia y en 
esta perspectiva general, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan un 4% 
en todo el mundo en 2016. 

Por regiones, se espera que el crecimiento sea mayor en Asia y el Pacífico (entre +4% y +5%) y en las 
Américas (entre +4% y +5%), seguido del de Europa (entre +3,5% y +4,5%). Las proyecciones para África 
(entre +2% y 5%) y para Oriente Medio (entre +2% y +5%) son positivas, aunque con un mayor grado de 
incertidumbre y volatilidad. 

 
 
 
Coyuntura turística en España 

La encuesta de Coyuntura Turística Hotelera del Instituto Nacional de Estadística refleja que las 
pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron la cifra de 308,1 millones en el 
conjunto del año 2015, con un aumento del 4,4% respecto a 2014. 

Las pernoctaciones de residentes en España aumentaron un 5,3% y las de no residentes un 3,9%. Los 
viajeros residentes, que representaron un 51,0% del total, realizaron el 35,8% del total de pernoctaciones 
durante 2015. 

Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid fueron los destinos 
principales de los viajeros residentes en España en 2015, con tasas de variación en el número de 
pernoctaciones del 3,5%, 10,4%, 4,3% y 6,9%, respectivamente. 

El principal destino elegido por los no residentes en 2015 fue Canarias, con un 28,4% del total de 
pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros aumentaron un 1,6% respecto a 
2014. Los siguientes destinos fueron Illes Balears (25,1% del total) y Cataluña (18,3%). En estas 
comunidades las pernoctaciones disminuyeron un 3,1% y un 0,7%, respectivamente. 

En el año 2015 se cubrió el 57,1% de las plazas ofertadas, con un aumento del 4,3% respecto a 2014. 
El grado de ocupación por plazas en fin de semana se incrementó un 4,4% y se situó en el 62,6%. Illes 
Balears presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante 2015 (con el 75,6%). Le siguieron 
Canarias (74,4%) y Comunitat Valenciana (58,2%). 

Las principales zonas turísticas por número de pernoctaciones en 2015 fueron la isla de Mallorca 
(con más de 41,8 millones de pernoctaciones), la isla de Tenerife (con 23,4 millones) y la zona de 
Barcelona (19,4 millones). Los puntos turísticos con más pernoctaciones durante 2015 fueron 
Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana. Arona fue el punto turístico con el grado de ocupación por 
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plazas medio más elevado (81,2%) y Benidorm presentó el mayor grado de ocupación en fin de semana 
medio (82,5%). 

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron más de 98 millones de pernoctaciones 
hoteleras en 2015, la mitad del total de pernoctaciones realizadas por viajeros no residentes. Las 
pernoctaciones de viajeros de Reino Unido aumentaron un 9,2%, mientras que las de los alemanes se 
redujeron un 0,8%. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los 
siguientes mercados emisores) registraron unas tasas anuales del 12,5%, 10,0% y 8,5%, respectivamente. 

Entre los principales países emisores, los crecimientos más significativos de pernoctaciones en 2015 
respecto a 2014 los experimentaron los viajeros de Polonia (13,4%), Francia (12,5%) y Estados Unidos 
(12,4%). Por el contrario, los que presentaron los mayores descensos fueron Rusia (–50,3%), Noruega  
(–11,6%) y Dinamarca (–2,3%). 

 
 
 
Coyuntura turística en Andalucía 

Los alojamientos hoteleros andaluces han recibido un total de 16,6 millones de viajeros en el año 2015, 
lo que supone un aumento del +6,8% respecto al año anterior. Los viajeros nacionales presentan un 
incremento del +4%, mientras el mercado extranjero se sitúa en una tasa de crecimiento de dos dígitos 
(+10,5%). 

Estos viajeros han realizado 47,9 millones de pernoctaciones, un 6,3% más que en el año 2014. El 
incremento de pernoctaciones se ha producido con más intensidad en el mercado extranjero (+9,8%) que 
en el nacional (+2,9%). 

La cifra de pernoctaciones del año 2015 se sitúa como la mejor de la serie, superando ampliamente los 
niveles pre-crisis. El crecimiento del +6,3% es el más alto de los últimos diez años. 

En el año 2015 todas las provincias presentan tasas de variación positivas tanto en viajeros como en 
pernoctaciones. 

Los ingresos por turismo (17,6 mil millones de euros) han crecido a una tasa nominal del +6,2%. 
Durante el año 2015 los turistas permanecen como media en Andalucía 8,7 días, realizando un gasto diario 
de 62,61 euros, lo que eleva el gasto en el destino turístico andaluz para el total de la estancia a 544,71 
euros. 

En 2015, el Turismo ha liderado la generación de empleo en Andalucía: 1 de cada 5 puestos de trabajo 
en la región han sido creados en la hostelería, hasta alcanzar una cifra total de 216.000 afiliados a la 
seguridad social al cierre del año, lo que supone una tasa de variación interanual del +7,5%, crecimiento que 
supera a los del resto de sectores de la economía andaluza.  

Los aeropuertos andaluces han recibido un total de 10,4 millones de pasajeros, lo que supone un 
aumento del +6% respecto al año anterior. Las llegadas a través de compañías de bajo coste han crecido un 
+4,4%, mientras que las tradicionales registran un crecimiento del +11,7%. 
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Previsiones para 2016 

Se prevé que la llegada de turistas a Andalucía durante el año 2016 supere los niveles registrados en 2015, 
tanto para el escenario optimista como para el pesimista. Como promedio de los dos escenarios se prevé un 
incremento en el número de turistas para el año 2016 del +5,2%. 

 
 
 
Coyuntura turística en Granada 
 
La provincia de Granada ha vuelto a vivir en 2015 el mejor año turístico de su historia. 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 con un total de 2.652.606 visitantes alojados en hoteles, lo 
que significa un espectacular aumento del 5,06% respecto a 2014. Esta cifra de turistas 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 5.615.286, un 6,12% superior a la del año 
pasado, por encima de 300.000 estancias más. El dato de pernoctaciones también supone un nuevo hito. 

 

Granada ha crecido a la par que 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. 
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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 12,40%. El turismo nacional, sin embargo, 
no termina de mostrar signos firmes de recuperación y vuelve a la senda negativa con un leve descenso del -
0,44%. Las pernoctaciones, no obstante, si han registrado subidas independientemente de la procedencia, 
con un aumento en las estancias de extranjeros del 14,66% y del 0,17% de nacionales. 
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De todos los turistas que visitan la provincia y se alojan en establecimientos hoteleros, el 54,5% son 
españoles y el 45,5% extranjeros. En apenas seis años, de 2010 a 2015, la diferencia entre visitantes 
españoles y extranjeros se ha reducido 7,5 puntos porcentuales. En 2010, el 62% de los turistas que se 
alojaban en nuestros hoteles eran españoles y el 38% extranjeros.  

La reducción de la brecha entre españoles y extranjeros debe ser considerado un signo positivo para el 
sector turístico. El estrechamiento no se está produciendo por una bajada del turismo nacional, que se 
mantiene al ralentí desde el inicio de la crisis, sino por el excelente comportamiento de la demanda 
internacional.  

 

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; a mayor distancia se encuentran Reino Unido, 
Japón y Alemania. 

 

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 2015 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 
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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. 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. 

 
 
Previsiones para 2016 
 
Para el año 2016, las perspectivas son también buenas. Lógicamente, tras los abultados crecimientos 
de los pasados ejercicios, los incrementos serán más moderados. 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. 



 

 

10PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

plan de acción 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
DEL PLAN DE ACCIÓN 



 

 

11PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

plan de acción 2016 

OBJETIVOS 
 
 
Son objetivos generales: 
 
 Aumentar los beneficios económicos y sociales derivados del sector turístico 
 
 Consolidar el buen posicionamiento nacional e internacional de Granada como provincia 

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

 
 Mantener la posición competitiva 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 específicos: 

 
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.  
 
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. 
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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. Recuperar la demanda nacional. Actualmente el 55% de los turistas que nos visitan son 
españoles y su demanda se ha visto considerablemente reducida por la crisis. 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 y Madrid. 

 
 

2. Aumentar cuota de mercado en el exterior. Precisamente por lo explicado en el punto 
anterior, uno de los objetivos que se marca el Patronato es reducir 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, Reino Unido e 
Italia 

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

o Captar la demanda de mercados emergentes de Europa y Asia: Rusia, China, Países 
Bálticos, Polonia, República Checa… 

 

3. Propiciar el aumento del gasto medio del turista durante su estancia. El incremento 
del gasto debe propiciarse por una revisión de los precios de los servicios en destino y la 
ampliación de la oferta complementaria para incentivar el consumo. 
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4. 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 
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, Portugal y 
Reino Unido. 

 
 

5. 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.  
 
 

6. 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.  
 
 

7. 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.  

 
 

8. 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… 

 
 

9. Potenciación del Puerto de Motril como base de cruceros y establecimiento de 
acuerdos para la mejora de la conectividad del Aeropuerto Federico García Lorca. Las 
compañías aéreas deben ser un elemento clave en el transporte de turistas hacia nuestra provincia.  
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10. Transferencia de conocimiento y fomento de la innovación. 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. Convenio con Turismo Andaluz 

 
C.1.1. FITUR 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada participará en Fitur 2017, la 37ª edición de la feria, con un 
expositor ubicado en el Pabellón de Andalucía del Recinto Ferial Juan Carlos I. 
 
Esta participación está contemplada en el convenio con Turismo Andaluz. Previsiblemente, como viene 
siendo habitual en los últimos años, Turismo Andaluz contratará a Ifema un pabellón entero, el número 5, 
para la instalación de su expositor. Cada una de las ocho provincias, incluida Granada, contará con un 
espacio propio de aproximadamente 350 metros cuadrados.  
 
El stand de Turismo Andaluz tendrá una imagen unitaria, con lo que Granada compartirá estética y 
estructura externa con el resto de expositores de las provincias andaluzas.  
 
La participación del organismo autónomo de Diputación tendrá un marcado carácter profesional. Esto 
implica que los protagonistas son los municipios de la provincia, sus recursos turísticos y sus empresarios. 
En el stand de la Diputación estarán representados todos y cada uno de los municipios la provincia y 
numerosas empresas e instituciones públicas y privadas.  
 
La asistencia a Fitur es una de las 150 actuaciones, aproximadamente, que el Patronato Provincial de 
Turismo realiza cada año para la promoción nacional e internacional de Granada. El organismo de 
Diputación presentará una imagen global de la provincia como destino turístico. El objetivo del Patronato 
en Fitur será resaltar la mayor virtud de la provincia: su enorme diversidad de recursos turísticos, que le 
otorga una gran competitividad como destino.  
 
Por ello, el Patronato estructurará su ‘stand’ por productos turísticos y bajo la marca ‘Granada’. El espacio 
expositivo, con mostradores de atención a profesionales y público, se dividirá en cuatro zonas 
correspondientes a los cuatro principales productos turísticos que oferta la provincia de Granada: 
 

- Turismo Cultural y Monumental 
- Turismo Rural 
- Turismo de Sol y Playa 
- Turismo de Nieve 
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C.1.2. ACCIONES INVERSAS 
 
En convenio con Turismo Andaluz y también en colaboración 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 2016, 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. 
 
 
 
 
 
 
C.1.3. ACCIONES ESPECIALES 
 
 
II Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y el Ocio (Flecos) 
Granada, 1-3 de abril 
 
Granada acogerá del 1 al 3 de abril la segunda edición del Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y el 
Ocio, conocido como ‘Flecos’ 
 
Está organizado por la Asociación para la Difusión de la Lengua Española, la Cultura y el Ocio de Granada, y 
cuenta con la colaboración del Palacio de Congresos, de Turismo Andaluz y del Patronato Provincial de 
Turismo, entre otras entidades. 
 
La Asociación está constituida por las escuelas de español de Granada y pretende impulsar la posición de 
prestigio y relevancia de Granada como ciudad para el aprendizaje del español.  
 
La segunda edición contará con el Reino Unido como país invitado. Asistirán reconocidos profesionales del 
mundo académico e hispanistas de primer orden que conformarán un programa científico y cultural de muy 
alta calidad.  
 
En la edición de 2014 se registraron casi 300 participantes. Este año se espera llegar a los 400.  
 
 
 
III Blogtrip #GRXexperience 
Granada, junio-julio 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada organizará en junio la tercera edición del viaje de 
familiarización #GRXperience dirigido a blogueros y escritores online especializados en turismo con el 
objetivo de conseguir la difusión de la provincia como destino turístico en las redes sociales e Internet. Los 
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blogueros asistentes visitarán los recursos de varias comarcas y difundirán sus atractivos a través de sus 
blogs, Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales. 
 
Para organizar esta acción de su plan de marketing, el Patronato ha contado con la colaboración de Turismo 
Andaluz. El organismo autónomo de la Diputación de Granada quiere con esta actuación ser referencia en 
un nuevo modelo de marketing de destinos basado en los blogtrips.  
 
Una de las ventajas de este tipo de promoción es que se obtiene una ‘feedback’ instantáneo de las 
impresiones de los participantes y se pueden medir los resultados obtenidos de manera inmediata.  
 
El objetivo final de la actuación es dar a conocer la provincia de Granada a nivel nacional e internacional, 
dando preferencia a las zonas menos visitadas o más desconocidas y que responden a los gustos o aficiones 
buscados por los turistas.  
 
 
 
Producto turístico 13 Lunas 
Segundo semestre 
 
En colaboración con la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas y Turismo Andaluz se realizará una 
campaña en medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer los alojamientos turísticos en 
cuevas, uno de los productos más singulares de Granada. 
 
Con el nombre ’13 Lunas’ se pretende ofrecer propuestas de actividad en torno a las cuevas en función de 
diferentes momentos del año. El objetivo también es fidelizar y propiciar la repetición de quienes ya 
conocen el producto casas cueva ofreciendo alternativas adaptadas a las condiciones de las cuatro 
estaciones. 
 
El interior de las cuevas ha sido la morada más utilizada por los hombres durante milenios. La seguridad y 
el aislamiento que las poblaciones prehistóricas encontraron en estos primitivos abrigos naturales sería 
más tarde buscada por culturas como la musulmana artífice de gran parte de las cuevas y casas cueva 
excavadas en la provincia granadina. 
 
Esta arquitectura subterránea, fiel reflejo de los cambios históricos, sociales y económicos de su entorno, se 
mimetiza con el paisaje y relieve, confiriendo a las zonas donde se concentra, las comarcas de Guadix y 
Marquesado y Baza-Huéscar: El Altiplano, una expresiva belleza plástica. 
 
Un valioso patrimonio que se ha convertido en seña de identidad e importante recurso turístico. 
 
 
 
 
Jornadas de Smart Cities y Accesibilidad 
Granada, 24-26 noviembre 
 
El turismo accesible y el concepto de smart cities y smart destinations se han convertido en protagonistas 
de  debates  en  todos  los  foros  internacionales.  Tolerancia,  accesibilidad,  destino  sostenible,  cómodo  y 
abierto a  todo el mundo,  sin barreras, donde exista un compromiso de  reforzar  los valores económicos, 
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sociales, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad, competitividad económica, calidad de vida 
y servicios en función al turismo. 
 
Un  destino  smart,  debe  ser  accesible  como  eslabón  fundamental.  La  demanda  de  viajes  por  parte  de 
personas con discapacidad está creciendo en  todo el mundo de manera exponencial. Según datos de  las 
organizaciones internacionales sobre la población total de personas con discapacidad y movilidad reducida 
en el mundo, existen 3,5 millones en España, unos 50 millones en Europa  y más de 500 millones en el 
mundo. Además, estas cifras se incrementarán con el paulatino envejecimiento en la población española y 
mundial. 
 
Como  consecuencia  de  su  aumento  y  de  su  creciente  grado  de  integración  económica  y  social,  estas 
personas participan cada vez con mayor frecuencia en actividades turísticas. No obstante, para disfrutar de 
sus viajes deben afrontar  impedimentos, barreras y dificultades de todo tipo que aún persisten y que  les 
impiden el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios turísticos. 
 
El reto al que se enfrenta el sector turístico en general, y Granada en particular, es facilitar a estas personas 
la accesibilidad, que es ya un  factor  intrínseco a  la calidad  turística. No se puede afirmar que una oferta 
turística es de calidad si no es accesible a todos  los clientes potenciales, y si esa accesibilidad va unida al 
concepto smart, la apuesta resulta aún más atractiva y completa. 
 
Para conseguir un smart destination, es necesario conseguir mejoras tecnológicas y técnicas del mismo, así 
como  introducir  elementos  smart  tales  como:  itinerarios  contables,  museos  interactivos,  wifi  global, 
audioguías o rutas en segways o bicis eléctricas. 
 
El Patronato ya organizó en diciembre de 2012 unas  jornadas de sensibilización de turismo accesible y un 
posterior post tour en el que tuvo  la oportunidad de mostrar  los principales recursos turísticos accesibles 
con los que contaba nuestra provincia en aquel momento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Patronato estima necesario continuar con su trabajo en este segmento, 
por  lo  que  llevará  a  cabo  durante  2016  unas  nuevas  jornadas/foro  de  sensibilización  dirigidas  al  sector 
turístico  provincial,  en  coordinación  con  los  principales  actores  locales  que  trabajarán  para  convertir 
Granada en un destino smart y accesible y en la que participarán como ponentes turoperadores y técnicos 
especializados en este segmento a nivel internacional. Estas jornadas/foro se cumplimentarán con un post 
tour  por  la  provincia  de  Granada  en  el  que  participarán  turoperadores,  agencias  de  viajes  y  técnicos 
especializados en accesibilidad y smart destinations. 
 
 
 
Acciones promocionales con British Airways 
Londres 
 
Actuaciones orientadas a reforzar  y consolidar la ruta aérea de British Airways existente entre London City 
Airport y el Aeropuerto Federico García Lorca, que nos conecta directamente con Reino Unido. 
 
Asimismo se pretende desestacionalizar la misma, potenciando la campaña de invierno (octubre a marzo), 
para lo que se va a desarrollar una promoción y comercialización del destino Granada en Londres. 
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Los objetivos son: 
 

 Enfocar la marca Granada a segmentos específicos, adecuándonos a los gustos y preferencias de los 
consumidores británicos.  

 

 Apostar  por  la  diversificación  de  productos, mostrando  la  gran  riqueza  y  variedad  turística  de 
nuestra provincia. 

 

 Potenciar  la promoción y comercialización de  los productos cultural, sol y playa, nieve e  interior‐
naturaleza para combatir la estacionalidad.  

 

 Incrementar  del  gasto medio  y  la  estancia media,  propiciando  que  los  turistas  que  nos  visiten 
realicen el mayor número de actividades posibles. 

 
 
 
Open Campus Turismo Universidad de Granada 
Granada, octubre 
 
Acción de dos días de duración en la que se dará a conocer la oferta turística de la provincia de Granada a 
un segmento tan importante para este destino como es el universitario. La UGR cuenta con un gran número 
de estudiantes, tanto de otros  lugares de España como de Europa. Estos estudiantes pasan una media de 
cuatro años en nuestra ciudad recibiendo la visita de sus familiares y amigos en más de una ocasión.  
 
Además ellos mismos son clientes potenciales ya que durante su periodo universitario buscan conocer  la 
oferta de Granada y alrededores.  
 
La  acción  consistirá  en  un  campus/feria  con  carpas  donde  se  pueda  encontrar  información  del  destino 
Granada y sus diferentes comarcas así como música en directo, talleres, animación, concurso social media, 
degustaciones… 
 
La  implicación  tanto  del  sector  público  (oficinas  de  turismo,  asociaciones…)  como  privado  (zambras 
flamencas, productores locales…) será absolutamente necesaria.  
 
En este sentido contaremos con la colaboración del área de Desarrollo de la Diputación de Granada como 
representantes de la marca Sabor Granada. 
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C.2. Acciones en sinergia con Turismo Andaluz 

      

 ACCCIONES NACIONALES   

 Navartur 26-28 febrero Pamplona Feria  

 Convencion AVASA 12-13 febrero Sitges Congreso  

 Sevatur 4-6 marzo San Sebastián Feria  

 Misión comercial "Interésate por Andalucía 1"  14-17 marzo Madrid Misión comercial  

 B - Travel 15-17 abril Barcelona Feria  

 Congreso UNAV 21-24 abril Granada Congreso  

 Expovacaciones 6-8 mayo Bilbao Feria  

 Misión comercial "Interésate por Andalucía 2"  Abril / Mayo 

Logroño / 
Pamplona / 
Bilbao y 
Santander Misión comercial  

 Descubre Andalucía 8-11 mayo 
Barcelona y 
Valencia Acción al consumidor  

 Andalucía Vs Andalucía junio Andalucía Acción al consumidor  

 Seatrade Europe 21-23 septiembre Tenerife Feria  

 Unibike Septiembre Madrid Feria  

 Foro Turismo Cultural Octubre 
Sevilla, Granada 
o Córdoba. Foro  

 Tierra Adentro Octubre Jaén Feria  

 Misión comercial "Interésate por Andalucía 3"  Octubre 
Valencia / 
Alicante / Murcia Misión comercial  

 VIII Encuentro Internacional de Comercialización de 
Turismo de Interior, Rural y Naturaleza Octubre Jaén 

Bolsa de 
comercialización / Foro  

 EIBTM 29 nov.-1 dic. Barcelona Feria  

 Intur Noviembre Valladolid Feria  

      

 
       

 ACCCIONES INTERNACIONALES    

 IMTM 9-11 febrero Israel Tel Aviv Feria  

 Fiets en Wandelbeurs Holanda 20-21 febrero Holanda Utrecht Feria  

 BTL Portugal 2-6 marzo Portugal Lisboa Feria  

 ITB 9-13 marzo Alemania Berlín Feria  

 Scottish Language Show 11-12 marzo 
Reino 
Unido Glasgow Feria  
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 Seatrade World 14-17 marzo EEUU Fort Lauderdale  Feria  

 Salon Mondial du Tourisme (MAP)  17-20 marzo Francia Paris Feria  

 MITT 23-26 marzo Rusia Moscú Feria  

 Actos Institucionales. Gala de Flamenco y Semana 
Gastronómica Andalucía Springs New York Marzo EEUU Nueva York 

Acción al 
consumidor  

 Imex 19-21 abril Alemania Frankfurt Feria  

 Mundo Abreu Abril Portugal Lisboa Feria  

 Presentaciones Institucionales de Andalucía en 
Países Nórdicos Mayo 

Países 
Nórdicos 

Dinamarca, 
Finlandia, 
Noruega, Suecia 

Misión 
comercial  

 Learn Spanish in Andalusia en Polonia Mayo 
Resto 
Polonia 

Varsovia, Gdanks, 
Wroclaw ó Poznan 
ó Cracovia 

Misión 
comercial  

 Conferencia de Ensemble – Top Producers 2016 Mayo 
EEUU / 
Canada Sevilla 

Misión 
comercial  

 Spagna a Roma Mayo - junio Italia Roma 
Acción al 
consumidor  

 Let´s Speak about Andalucia en Español!  Junio 
Reino 
Unido 

Manchester, 
Liverpool, Leeds, 
Newscastle 

Misión 
comercial  

 Conferencia de ASTA Destination Expo 2016 Junio 
EEUU / 
Canada Sevilla 

Misión 
comercial  

 Cosmobike Show 
11-14 
septiembre Italia Véneto Feria  

 JATA – World Travel Fair 
23-25 
septiembre Japón Tokio Feria  

 Top Resa Septiembre Francia Paris Feria  

 Jornadas Institucionales Andalucía returns to Japan 
II Septiembre 

Resto del 
Mundo 

Japón, Corea del 
Sur 

Misión 
comercial  

 
Road Show Bélgica y Luxemburgo, finalizando con 
actuación a público final en un Centro Comercial 
belga 

Septiembre-
octubre Benelux 

Norte y Sur de 
Bélgica y 
Luxemburgo 

Misión 
comercial  

 TTG Incontri 13-15 Octubre Italia Rimini Feria  

 World Travel Market Noviembre 
Reino 
Unido Londres Feria  

 Andalucía desde el mar Por determinar Alemania Por determinar 
Misión 
comercial  

 Andaluzia: Paixoes que marcam Por determinar Portugal Lisboa, Oporto 
Acción al 
consumidor  

 Presentaciones In House Cruceros de Andalucía en 
Estados Unidos Por determinar EEUU Miami  

Misión 
comercial  

 Presentaciones In House México Por determinar México 

Monterrey, 
Guadalajara y 
México DF 

Misión 
comercial  
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C.3. Plan propio 

 
     

 ACCIONES PROMOCIONALES EN ESPAÑA 

 Foro de desarrollo turístico de la Costa Tropical 18 febrero Motril  

 Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo 3-4 marzo Granada  

 Granada en Andalucía Por determinar 
Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, 
Málaga, Almería, Jaén  

 Granada en Levante Por determinar Murcia, Alicante, Valencia  

 Granada en Madrid Por determinar Madrid  

     

 
      

 ACCIONES PROMOCIONALES EN EL EXTERIOR 
 Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña 2-4 marzo Andorra Andorra La Vella 

 Feria Routes Europa 23-26 abril Polonia Cracovia 

 Presentación de Granada en México Por determinar México México Df 

      

 

        

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

 Campaña específica de comunicación para la recuperación del mercado nacional en medios de Andalucía, Comunidad 

Valenciana y Madrid 

 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 

        

 
        

 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING SOCIAL 
 Mejora de la traducción al francés de la Web Turística Oficial de la Provincia de Granada (www.turgranada.es) 

 Creación y promoción de contenidos de story telling para los productos Casas Cueva, Tapas y Flamenco 

 Campaña SEO para la mejora del posicionamiento de la Web Turística Oficial de la Provincia de Granada (www.turgranada.es) 

 Conclusión y publicación de la sección de Cicloturismo de www.turgranada.es 

        

 
        

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

  PROGRAMA 330A: Dinamización de fiestas de interés turístico 

  PROGRAMA 330B: Dinamización de eventos deportivos de interés turístico 

  PROGRAMA 330C: Dinamización de los senderos turísticos 

  PROGRAMA 331: Apoyo a la información turística local 

  PROGRAMA 333: Asesoramiento técnico para el desarrollo turístico de los municipios 

  PROGRAMA 336: Realización de diagnósticos estratégico-turísticos para los municipios 

  PROGRAMA 337: Consultoría sobre web 2.0 para entidades locales 

  PROGRAMA 338: Planes especiales de promoción turística 

  PROGRAMA 339: Cesión de imágenes del archivo fotográfico del Patronato 

 Programa de colaboración y dinamización de asociaciones turísticas 
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C.4. Cuadro resumen de acciones por mercados – 
 
 
 
 
 

    

 España 24  

    

 Alemania 3  

 Benelux 2  

 EEUU  2  

 Francia 1  

 Israel 1  

 Italia 3  

 Japón 1  

 México 1  

 Países Nórdicos 1  

 Polonia 1  

 Portugal 3  

 Reino Unido 6  

 Rusia 1  
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C.5. Programación de ENTURNA 

 
 
Para 2016 la actividad de ENTURNA se ha estructurado en cuatro grandes apartados: 
 
1. Actividades formativas 
 
Las actividades formativas se dividen en dos bloques: formación para emprendedores y empresarios y 
formación para responsables de entidades locales. Se trata de acciones que oscilan de 1 jornada para los 
responsables de entidades locales, hasta seis semanas en el caso de cursos a distancia para empresarios. 
 
Para la elección de los temas y de los lugares de impartición programación se han recogido las demandas de 
unos y otros usuarios recibidas a través de los usuarios de ENTURNA en 2015 y de los sondeos realizados 
en las reuniones comarcales. 
 
 
2. Actividades divulgativas 
 
Por su parte, las actividades divulgativas abordan temas de distinta índole. En primer lugar se plantean 
varias jornadas que tratan de ilustrar sobre las últimas tendencias del turismo en Internet. También se han 
recogido otras acciones de interés, como las relacionadas con el fomento del asociacionismo, accesibilidad y 
desarrollo. 
 
Por otra parte se han programado unas jornadas en colaboración con los principales portales especializados 
en turismo rural en España. Estos 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. 
 
Por último se incide especialmente en la divulgación de los recursos turísticos, tanto mediante jornadas  
como con viajes de familiarización para actores locales. 
 
 
3. Congreso de Turismo Rural 
 
Actualmente el congreso de turismo rural más consolidado en España es COETUR, el cual tiene carácter 
itinerante. Se trata de un congreso de carácter más profesional que academicista por lo que entendemos de 
mayor utilidad para el impulso al sector. 
 
Existe la posibilidad de participar como co-organizadores del mismo y conseguir de ese modo que la edición 
de 2016 se celebre en Granada, concretamente en un lugar emblemático de nuestra oferta rural como es el 
Hotel-Bodega Señorío de Nevada. 
 
 
4.- Estudios y trabajos técnicos 
 
Tanto las entidades locales y sus entes de promoción, como las asociaciones turísticas y los propios 
empresarios del sector necesitan conocer cuáles son los elementos y atributos que se relacionan con las 



 

 

27PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA

plan de acción 2016 

marcas de los distintos productos y territorios de Granada para de ese modo poder plantear estrategias de 
promoción mucho más certeras. 
 
Actualmente además se han desarrollado herramientas de análisis semántico de los contenidos que se 
publican en Internet y en redes sociales, que permiten conocer los términos utilizados por los visitantes a 
un territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la oportunidad de realizar un estudio que recoja cuales son las 
marcas y sus atributos que de forma efectiva refieren los visitantes en sus viajes a la provincia. 
 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
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 
 
 Presencial con tutorías: Formación presencial en aula combinada con tutorías personalizadas en las 

empresas. 
 
 Semipresencial: Formación a distancia con dos jornadas presenciales, una a comienzo y otra a final 

de la acción formativa. 
 
 Jornadas divulgativas: Jornadas de una mañana de duración, presenciales. 
 
 Viajes divulgativos: 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.- ACTIVIDADES FORMATIVAS  

1.1.- FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 

Optimizando la gestión de empresas de turismo rural - 
Promoción y comercialización 

15 14 2 días Presencial / Tutoría 
Provincia / 
Enturna 

Optimizando la gestión de empresas de turismo rural - 
Recepción y atención al cliente 

15 15 2 días Presencial / Tutoría 
Provincia / 
Enturna 

Estrategias contra la estacionalidad turística 25 12 2 días Presencial Granada   

Revenue management 25 80 6 semanas Semipresencial Enturna 

Jornadas de ecoturismo: Destino Sierra Nevada 15 14 2 días Presencial Lanjarón 

1.2.- FORMACION PARA RESPONSABLES DE ENTIDADES LOCALES 

Gestión de centros de visitantes y oficinas de 
información turística 

25 5 1 día Presencial Granada 

Preparación de jornadas y ferias promocionales 25 5 1 día Presencial Granada 

Generando valor en las experiencias de Turismo Rural 25 4 1 día Presencial Granada 

2.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

2.1.- JORNADAS SOBRE NUEVAS TENDENCIAS TURÍSTICAS 

Gestión de reputación on-line 25 5 1 día Presencial Granada 

Calculo de costes y ROI de canales de venta 25 5 1 día Presencial Granada 

Estrategias de venta directa para alojamientos 25 5 1 día Presencial Granada 

Facebook para promoción turística 25 5 1 día Presencial Granada 

Jornada sobre el Decreto 28/2016 de las viviendas con 
fines turísticos y apartamentos turísticos 

100 5 1 día Presencial Granada 

2.2.- JORNADAS SOBRE PRODUCTOS Y SEGMENTOS EMERGENTES 

Jornada de ejemplos  inspiradores en asociacionismo 
rural 

25 5 1 día Presencial Granada 

Jornada sobre accesibilidad universal 25 5 1 día Presencial Granada 

2.3.- JORNADAS EN COLABORACIÓN CON PORTALES DE TURISMO RURAL 

Barómetro del turismo rural en España - CLUBRURAL  50 5 1 día Presencial Enturna 

Radiografía del viajero rural - TOPRURAL 50 5 1 día Presencial Enturna 

2.4.- JORNADAS  SOBRE RECURSOS AUTÓCTONOS 

Jornadas de divulgación de los recursos y empresas 
locales con agencias receptivas 

60 8 1 día Presencial Granada 

Gastronomía y enología de la provincia de Granada 25 10 2 días Presencial Granada 

2.5.- VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN TURÍSTICA SOBRE RECURSOS AUTÓCTONOS 

Costa Tropical: Vélez de Benaudalla y Salobreña 55 8 1 día  Costa Tropical 

Granada y Entorno: Ruta Lorquiana 55 8 1 día  Granada 

Altiplano: Baza 55 8 1 día  Altiplano 

Poniente: Loja - Riofrío 55 8 1 día  Poniente 

Altiplano: Castril - Huéscar 55 8 1 día  Altiplano 

Guadix – El Marquesado: Pueblos de El Marquesado 55 8 1 día  Guadix 
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Poniente: Algarinejo, Fuentes de Cesna y Zagra 55 8 1 día  Poniente 

Valle de Lecrín: Padul y Nigüelas 55 8 1 día  
Alpujarra y 
Valle de Lecrín 

Guadix y El Marquesado 55 8 1 día  
Guadix y El 
Marquesado 

Poniente 55 8 1 día  Poniente 

Alpujarra y Valle de Lecrín 55 8 1 día  
Alpujarra y 
Valle de Lecrín 

Sierra Nevada 55 8 1 día  Sierra Nevada 

Altiplano 55 8 1 día  Altiplano 

Costa Tropical 55 8 1 día  Costa Tropical 

Granada y Entorno 55 8 1 día  Granada 

3.- CONGRESO DE TURISMO RURAL  

II Congreso de Turismo Rural   2 días  Valle de Lecrín 

4.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   

Estudio marcas de Granada on-line      
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 CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

1 ACTIVIDADES FORMATIVAS                         

1.1 FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS                     

1.1.1 Optimizando la gestión de empresas de turismo rural - Promoción y comercialización                      

1.1.2 Optimizando la gestión de empresas de turismo rural - Recepción y atención al cliente                     

1.1.3 Estrategias contra la estacionalidad turística                     

1.1.4 Revenue management                     

1.1.5 Jornadas de ecoturismo: Destino Sierra Nevada             

1.2 FORMACION PARA RESPONSABLES DE ENTIDADES LOCALES                      

1.2.1 Gestión de centros de visitantes y oficinas de información turística                     

1.2.2 Preparación de jornadas y ferias promocionales                     

1.2.3 Generando valor en las experiencias de Turismo Rural                         

2 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS                         

2.1 NUEVAS TENDENCIAS TURÍSTICAS                     

2.1.1 Gestión de reputación on-line                     

2.1.2 Calculo de costes y ROI de canales de venta                     

2.1.3 Estrategias de venta directa para alojamientos                     

2.1.4 Facebook para promoción turística                     

2.1.5 Jornada sobre el Decreto 28/2016 de las viviendas con fines turísticos y apartamentos turísticos             

2.2 PRODUCTOS Y SEGMENTOS EMERGENTES                     

2.2.1 Ejemplos  inspiradores en asociacionismo rural                      

2.2.3 Jornada sobre accesibilidad universal                     

2.3 COLABORACIÓN CON PORTALES DE TURISMO RURAL                     

2.3.1 Barómetro del turismo rural en España - CLUBRURAL                      

2.3.2 Radiografía del viajero rural - TOPRURAL                     

2.4 RECURSOS AUTÓCTONOS                     

2.4.1 Jornadas de divulgación de los recursos y empresas locales con agencias receptivas                     

2.4.2 Gastronomía y enología de la provincia de Granada                      

2.5 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN TURÍSTICA SOBRE RECURSOS AUTÓCTONOS                     

2.5.1 Costa Tropical: Vélez de Benaudalla y Salobreña                      

2.5.2 Granada y Entorno: Ruta Lorquiana                     

2.5.3 Altiplano: Baza                     

2.5.4 Poniente: Loja - Riofrío                      
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 CRONOGRAMA POR ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

2.5.5 Altiplano: Castril - Huéscar                     

2.5.6 Guadix - Marquesado: Pueblos del Marquesado                     

2.5.7 Poniente: Algarinejo, Fuentes de Cesna y Zagra                     

2.5.8 Valle de Lecrín: Padul y Nigüelas                      

2.5.9 Guadix y El Marquesado                     

2.5.10 Poniente                     

2.5.11 Alpujarra y Valle de Lecrín                      

2.5.12 Sierra Nevada                     

2.5.13 Altiplano                     

2.5.14 Costa Tropical                      

2.5.15 Granada y Entorno                         

3 CONGRESO DE TURISMO RURAL                         

4 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         

4.1 Estudio de marcas de Granada on-line             
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