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[A.1] OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
Los objetivos y estrategias del Patronato Provincial de turismo de Granada parten del Plan Estratégico de 
Marketing Turístico Horizonte 2020 de la Consejería de Turismo y Deporte de Andalucia y establecen una 
serie de líneas específicas adaptadas a las singularidades de la provincia de Granada, las cuales se indican a 
continuación. 

 
1.- Estrategia de mercados.  

A partir de los datos extraídos del Observatorio Turístico de la Provincia de Granada, se pueden establecer 
las siguientes estrategias diferenciadas por mercados emisores:  

Mercado nacional: Es el principal mercado emisor hacia Granada, con una cuota del 53,47% en 2019. Se 
debe incidir en la segmentación, en la aplicación de tácticas diferenciadas en función de la Comunidad 
Autónoma de procedencia y de nichos de mercado. Esta estrategia está dando un magnífico resultado 
puesto que se ha incrementado la llegada de turistas nacionales en más de 7 puntos porcentuales. 

Mercados internacionales maduros y con cuotas superiores al 3% (Francia, Estados Unidos, 
América Latina, Reino Unido, Alemania, e Italia): Son mercados que se deberán enfocar hacia la 
segmentación de la oferta para mejorar el índice de estacionalidad y el de gasto medio diario. Del mismo 
modo, se debe seguir apostando por difundir nuestra imagen de marca, asociada a las de Andalucía y 
España, para dar a conocer la variedad de nuestro territorio y sus segmentos diferenciales.  

Mercados internacionales maduros y con cuotas entre el 0,80% y el 3% (Japón, Holanda, Bélgica 
y Portugal): Estos mercados también suelen tener un alto grado de fidelidad. En ellos también se debe 
apostar por la promoción de la oferta segmentada y por la complementariedad de la oferta.  

Mercados internacionales emergentes o secundarios: Se debe apostar por la imagen del destino en 
conjunto. Al tratarse de mercados con menor índice de fidelidad y repetición, se debe en primer lugar dar a 
conocer los principales atractivos globales del destino. 
 
 
 
2.- Estrategias de segmentos, nichos de mercado y nuevas tendencias.  

Determinados segmentos potencian la llegada de turistas fuera de temporada alta y también de 
determinadas zonas de la provincia de Granada con un menor índice de afluencia de visitantes. Del mismo 
modo, pueden ofrecer al viajero servicios complementarios que cada vez son más demandados debido a que 
el turista es cada vez más multi motivacional y no viaja exclusivamente para realizar una actividad concreta. 
Naturalmente, no se deben olvidar los principales segmentos que atraen el mayor peso del turismo, como el 
cultural, de litoral / sol y playa, familiar, de nieve, etc. 

Seguir apostando por segmentos consolidados estacionales añadiendo complementariedad: 
Algunos segmentos consolidados son muy estacionales y localizados en el territorio, por lo que habría que 
fomentar la complementariedad entre segmentos. Estos segmentos consolidados estacionales pueden ser 
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en Granada, entre otros, el cultural monumental, sol y playa y el de nieve, que se pueden combinar con 
salud y bienestar, naturaleza, eno-gastronómico o con otros segmentos emergentes o secundarios como 
puedan ser turismo familiar y turismo deportivo.  

Seguir apostando por segmentos consolidados menos estacionales: Los segmentos consolidados 
como el turismo de interior y naturaleza, cultural, reuniones y congresos, deportivo etc., son menos 
estacionales, por lo que se debe seguir apostando por ellos sobre todo en los mercados más maduros.  

Fomentar los segmentos emergentes o secundarios en mercados maduros: Del mismo modo, se 
deben aprovechar los segmentos emergentes en mercados maduros que suelen contribuir a la llegada de 
turistas fuera de temporada alta o a distribuir al turista por el territorio.  

Fomentar los segmentos consolidados en mercados emergentes o secundarios: Los segmentos 
consolidados, como el cultural y el de interior, deben ser difundidos en los mercados emergentes por ser los 
más característicos del destino. Una vez consolidados en estos mercados se pueden incidir en otros 
segmentos complementarios.  

 

Del mismo modo, se han detectado una serie de nichos de mercados que pueden resultar 
desestacionalizadores y por tanto fomentar la llegada de turistas distribuidos a lo largo de todo el año. 
Éstos, a su vez, pueden también contribuir a mejorar la complementariedad de nuestro destino. 

Fomentar la complementariedad en determinados nichos de mercado: Cada vez se están detectando 
más viajeros que quieren complementar los viajes con otras actividades. Los nichos afectados pueden ser, 
sobre todo, los viajes con amigos, viajes en familia, en pareja, y solitarios.  
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Fomentar la complementariedad en el nicho de mercado familiar: Es un nicho muy estacional y 
sobre todo centrado en el turismo de sol y playa, y por tanto se quiere fomentar la realización de 
actividades complementarias por parte de las familias que visitan el destino. De esta forma se pretende 
mejorar la distribución por nuestra provincia del turista familiar. Para ello se ha editado un material 
publicitario para incidir en este nicho, y que presente una oferta atractiva. 

Potenciar viajes experienciales, auténticos y diferenciales en determinados nichos de mercado: 
Del mismo modo se pueden atribuir a determinados nichos de mercado la necesidad de realizar cada vez 
más viajes experienciales, auténticos y diferenciales. Sobre todo, se trata de los viajeros con amigos, en 
pareja, jóvenes, LGTB, solitarios, etc. y cada vez más el viajero senior con alto poder adquisitivo. Este 
último tiene un perfil de viajero experimentado y que quiere descubrir nuevas actividades a desarrollar en 
el destino.  

Fomentar los viajes al destino en temporada media-baja: Sobre todo se debe incidir en el turismo 
senior con alto poder adquisitivo que puede viajar a lo largo de todo el año. Otro nicho que puede contribuir 
es el turismo idiomático, y el turismo cultural vinculado a la figura de Federico García Lorca con el 
desarrollo del Universo Lorca a través del convenio firmado con el Instituto Cervantes para potenciar el 
turismo idiomático en la provincia de Granada, todo ello unido a la rica oferta cultural de nuestro destino.  
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Por último, se destacan una serie de líneas relacionadas con las nuevas tendencias de mercados:  

 Sostenibilidad y concienciación: Es fundamental seguir apostando por la sostenibilidad 
como valor diferencial frente a otros destinos. Del mismo modo se debe sensibilizar a la 
población de una mayor concienciación de la importancia del turismo en beneficio de la 
economía local.  

 Accesibilidad: Granada continúa teniendo un preocupante déficit de accesibilidad que 
dificulta la llegada de turistas. No obstante, se están produciendo mejoras que pueden 
mejorar la situación a medio plazo. El esfuerzo de las Administraciones por aumentar las 
rutas del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén está dando sus frutos: en 2019 se 
han abierto dos nuevas conexiones internacionales, (Nantes y Burdeos) y se han reforzado 
las nacionales (Madrid, Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca). También se ha confirmado 
para 2020 una nueva conexión con Valencia. Se ha recuperado la conexión ferroviaria vía 
AVE, a Madrid, y Barcelona. Asimismo, a principios de 2020, comienza a operar la 
conectividad con Málaga y Sevilla vía trenes Avant.  

 Calidad: Granada se debe posicionar como un destino de calidad y ser reconocido por todos 
los turistas como un buen destino para viajar. La intención es crear una identificación entre 
el turista y nuestra marca, para que la detecten como un destino accesible, moderno y de 
calidad.  

 Fidelización: La fidelización es fundamental para el crecimiento del destino. La 
fidelización se debe iniciar antes de la llegada del turista, seguir durante su viaje y 
finalmente continuar en contacto tras su vuelta al lugar de origen. Resulta muy importante 
el trabajo online adicional de las redes de opinión tipo TripAdvisor y Google. Debemos 
responder la valoración de nuestros turistas generando una disposición del destino a 
mejorar o agradecer el comentario positivo online.  

 Posicionamiento como destino seguro: Cada vez se está dando más importancia a los 
destinos turísticos seguros. Dada la buena imagen que tiene Andalucía y Granada en este 
sentido se debe seguir apostando por la seguridad como valor diferencial y de 
posicionamiento. Es una gran táctica para atraer y posteriormente fidelizar turistas que 
solían pasar sus vacaciones en destinos que actualmente se consideran inseguros, tras los 
graves problemas sociales, políticos y terroristas que han sufrido.  

 Autenticidad: Se debe seguir apostando por un mejor posicionamiento de la marca 
Granada en conjunto y que sus recursos, destinos, identidad, etc. sean reconocidos de la 
misma forma. La identidad es un factor diferencial y auténtico muy competitivo respecto a 
otros destinos.  
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3.- Estrategias de competitividad y posicionamiento de la oferta turística 
 

Potenciar la competitividad en el destino redundará en un tejido empresarial fuerte con capacidad de 
generar poder de atracción en la demanda y emprender de forma proactiva estrategias de fidelización de 
turistas creando vínculos de confianza y seguridad hacia el destino. Debido al alto nivel competitivo 
existente en el segmento turístico internacional, se ha detectado la necesidad de establecer una serie de 
estrategias competitivas:  

Internacionalización: Es imprescindible fomentar la competitividad del tejido empresarial de Granada 
para propiciar su internacionalización. El elemento diferenciador serán los programas que se están 
impulsando entre la Cámara de Comercio Granada y la Diputación de Granada en las distintas acciones de 
comercialización que se desarrollan de forma conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad en cooperación público-público, público-privado y privado-privado: Para ser 
competitivos frente a otros destinos turísticos es preciso contar con una buena cooperación público-público 
entre las distintas Administraciones del territorio. Del mismo modo es fundamental fomentar la 
competitividad en colaboración con el sector privado y la asociación privado-privado como factor 
diferenciador. Se debe hacer entender que la unión de entes o empresas siempre será más beneficiosa para 
el destino.  

Posicionamiento digital: Cada vez se valoran más los destinos que tienen capacidad de generar una 
oferta dinámica de eventos, propuestas de ocio y actividades diferenciales. Esto puede conllevar un mayor 
poder de atracción que hay que potenciar con la implementación de estrategias digitales por segmentos e 
incluso por mercados en estrecha colaboración con el tejido empresarial granadino.  

Posicionamiento en el sector: Se debe potenciar la divulgación y comunicación de las principales 
actividades desarrolladas por el Patronato Provincial de Turismo en beneficio de las instituciones y 
empresas turísticas de la provincia de Granada. 
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[A.2] BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2019 
 
El turismo en la provincia de Granada sigue prolongando su momento dulce. Los datos del mes de 
diciembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística permiten confirmar que 2019 ha sido el 
ejercicio con mayor crecimiento de viajeros en los últimos seis años. Así, el número de turistas 
alojados en hoteles de la provincia ha sido de 3.263.203, un 7,25% más que el año pasado, y las 
pernoctaciones han alcanzado las 6.578.508, aumentando un 4,68%. Desde 2013, año en que el turismo 
creció un 7,51%, la provincia no experimentaba una subida tan pronunciada. 
 
Estos resultados son espectaculares, sobre todo si se observa que otros destinos ven ralentizarse su 
crecimiento. Sin embargo, el turismo en Granada continúa a toda máquina. La provincia, además, sigue 
evolucionando por encima de la media regional y nacional. 
 

 
En efecto, estos registros cobran aún más valor si se ponen en relación con la situación de desaceleración 
que se está produciendo de forma generalizada en España, donde la cifra de turistas sólo ha subido un 
3,12% y las pernoctaciones un 0,92%. Granada también crece 1,89 puntos y 1,60 puntos por encima de la 
media de Andalucía, situada en este periodo en 5,36% y 3,08% respectivamente para viajeros y 
pernoctaciones. De hecho, nuestra provincia es la segunda en la que más se ha incrementado el número de 
turistas, sólo superada por Huelva (12,43%). 
 
La fortaleza de Granada es atribuible a su modelo de turismo, basado en la diversidad y fundamentado en el 
turismo cultural y rural. Gracias a él, lleva años creciendo de manera estructural, quizás no tan 
fuertemente como otros destinos de sol y playa favorecidos por situaciones geopolíticas y de inseguridad de 
competidores extranjeros, pero con paso firme cuando estas ventajas coyunturales desaparecen. 
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Los buenos resultados de 2019 en la provincia se han apoyado tanto en la evolución de españoles como de 
foráneos. El turismo nacional ha recuperado su brío para subir un 5,00%, con un incremento de sus 
pernoctaciones del 2,34%. Los extranjeros ratifican su fidelidad y se erigen en los principales impulsores 
del buen momento, aumentando un 9,84% y un 7,54% respectivamente.  
 
Un año más, se sigue recortando la desproporción entre visitantes españoles y extranjeros, que está 
tendiendo a igualarse: Si hace una década la proporción de turistas en la provincia era de 60% nacionales y 
40% de fuera de nuestras fronteras, el año pasado fue de 52% a 48%. Por países, continúa la hegemonía 
como emisores hacia Granada, en este orden, de Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y 
Japón. 
 
Las nuevas conexiones aéreas logradas por la Mesa del Aeropuerto están contribuyendo a consolidar la 
expansión de Granada como destino turístico. Los vuelos a Bilbao, Tenerife y Gran Canaria están ayudando 
a la recuperación de la demanda nacional y las rutas internacionales a París, Burdeos, Nantes, Berlín, 
Londres, Manchester, Milán y Nápoles, reforzando nuestra competitividad en estos mercados. Una 
tendencia que mejorará incluso gracias a la puesta en marcha, a partir de marzo de 2020, de la nueva 
conexión con Valencia, uno de los mercados estratégicos para Granada. 

 
 
En los magníficos resultados de 2019 ha influido también sin duda la puesta en marcha del servicio de 
AVE. Las conexiones de proximidad con Sevilla y Málaga previstas para este año contribuirán a mejorar la 
conectividad y, previsiblemente, la llegada de turistas a Granada. 
 
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. 
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Sobre el total, el peso específico de las tres principales zonas es el siguiente: Granada capital aglutina el 
61,05% de los visitantes, el Interior (incluida Sierra Nevada) el 27,59% y la Costa Tropical el 11,36%. En 
2019, el número de viajeros en la capital ha crecido un 6,33% y sus pernoctaciones un 6,52; en el interior 
el aumento ha sido del 10,54% y el 6,37% respectivamente; y en la Costa Tropical la evolución ha 
discurrido por un 4,59% en turistas y un -2,02 en sus estancias. 
 
Por meses, en todos se han registrado datos de crecimiento positivo en viajeros y sólo diciembre ha bajado 
en pernoctaciones. Merecen especial mención mayo y junio, con incrementos de viajeros superiores al 11%, 
y un sorprendente noviembre, con un 10,04%, que tradicionalmente ha sido el periodo más flojo de 
todo el año. Diciembre, quizás por la falta de nieve, ha sido uno de los meses más flojos, con un aumento de 
viajeros del 4,38% y una involución de las pernoctaciones del -1,45%. 
 
De nuevo, la provincia de Granada ha mostrado la escasa estacionalidad de su demanda: todos los meses 
del ejercicio 2019 han superado las 400.000 pernoctaciones. 
 

 
 
 
PERFIL DEL VISITANTE 
Junto a la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el Observatorio Turístico realizado por el Patronato 
Provincial de Turismo de Granada con encuestas a pie de calle permite concretar una radiografía del turista 
que nos llega. 
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El perfil es el de un viajero con una edad media de 40,6 años, que viene mayoritariamente en pareja (44%) o 
familia (28%) y posee un título universitario en el 66% de los casos, lo que denota un turismo de 
calidad. 
 
Esta apreciación viene ratificada por un elevado gasto medio diario de 87,79€, destinado, en orden 
descendente, a alojamiento, restauración, transporte, actividades turísticas, compras, entradas, visitas 
guiadas y otros. 
 
La mayoría llega en coche (57%) o autobús, aunque en sus respuestas empieza a aparecer el avión (8%) 
como medio de transporte principal para acceder a la provincia. 
 
Respecto a las motivaciones para venir a Granada, realizar turismo cultural es la principal 
(58%), seguida del turismo urbano (34%) y el sol y playa (20%). Mención especial merece la Alhambra: el 
39% no la visita, de los que el 72% no lo hace porque ya la conoce, lo que supone un positivo síntoma de 
fidelización y diversificación de la oferta. 
 
El 75% de los turistas disfrutan de eventos o espectáculos, donde el flamenco es el rey con el 50% de 
asistencia, seguido por las fiestas populares, espectáculos culturales, eventos religiosos y competiciones 
deportivas.  
 
 
 
[A.3] RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL DEL PATRONATO 
 
POR TIPO DE ACCIÓN PROMOCIONAL 
Acciones especiales 5 
Acciones inversas 49 
Atenciones protocolarias y representaciones 1 
Congresos 1 
Estudios y trabajos técnicos 14 
Ferias 13 
Incentivos a entidades locales 81 
Jornadas profesionales 11 
Publicaciones y ediciones 4 
Publicidad y propaganda 23 
Trabajos relacionados con empresas y profesionales 3 
 204 
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VICEPRESIDENCIA B
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[B.1] REUNIONES DE VICEPRESIDENCIA CON ALCALDES Y CONCEJALES 
 
 
Concejala Vegas del Genil 05/02/19 
Alcaldesa de Bubión 05/02/19 
Concejal Iznalloz 12/02/19 
Concejal de Montefrío 03/07/19 
Concejal de Soportújar 31/07/19 
Alcalde de Monachil 11/09/19 
Foro Iberoamericano de Alcaldes 15/09/19 
Concejal Alhama de Granada 19/09/19 
Diputada Adelante 23/09/19 
Alcaldesa de Huéscar 10/10/19 
Concejal Ayuntamiento de Granada 21/11/19 
Alcalde de Pampaneira 13/12/19 
 
 
 
 
[B.2] REUNIONES DE VICEPRESIDENCIA CON ASOCIACIONES Y ORGANISMOS 
 
 
Asociación Kellys 08/01/19 
Asociación Granada Turismo 17/01/19 
Asociación FECOAM 05/02/19 
Mesa del Aeropuerto 11/02/19 
Asociación Granada Accesible 12/02/19 
Consorcio Puerto de La Ragua 14/02/19 
Asociación Termalismo 15/02/19 
Consorcio Puerto de La Ragua 19/02/19 
Asociación Camino Mozárabe de Santiago 19/02/19 
Comisión de Municipios Turísticos 20/02/19 
Consejo Rector 20/02/19 
Mesa del Aeropuerto 21/02/19 
Delegado de Turismo 12/03/19 
Comisión de Municipios Lorquianos 13/03/19 
Asociación de Termalismo 15/03/19 
Consorcio Vega-Sierra Elvira 18/03/19 
Asociación de Turismo Rural Sur 21/03/19 
Consorcio Puerto de La Ragua 09/05/19 
Turismo Andaluz Comisión de seguimiento del Convenio 14/05/19 
Consorcio Vega-Sierra Elvira 23/05/19 
Fundación Legado Andalusí 27/05/19 
Fundación Legado Andalusí 26/06/19 
Asociación Guías Turísticos 03/07/19 
Comisión de seguimiento de Convenio de Turismo Andaluz 11/07/19 
Mancomunidad Municipios Alpujarra 11/07/19 
Patronato de la Alhambra y Generalife 17/07/19 
Asociación Nacional Ecoturismo 22/07/19 
Asociación de Belenes 22/07/19 
Cetursa 24/07/19 
Secretaría de Estado para el Turismo 29/07/19 



 

 

14PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

Fundación Zayas 26/08/19 
Guadix 30/08/19 
Granada Convention Bureau 16/09/19 
Iberia 17/09/19 
Granada Convention Bureau 18/09/19 
A.D.R. Altiplano 20/09/19 
Consejo Rector del Patronato 09/10/19 
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo 25/10/19 
Catedral de Granada 25/10/19 
Asociación Granada Internacional 14/11/19 
Delegado Turismo 18/11/19 
Asociación Casas Cueva 20/11/19 
Asociación Balnearios de Andalucía 21/11/19 
Autoridad Portuaria 25/11/19 
Consejo Rector 27/11/19 
Air Nostrum 27/11/19 
Turismo Andaluz Comisión de seguimiento del Convenio 02/12/19 
Palacio de Congresos 02/12/19 
Consejo Rector Festival de Música y Danza 04/12/19 
Academia Andaluza de Gastronomía 10/12/19 
Asociación de Guías Turísticos 11/12/19 
Consejo Rector Festival de Música y Danza 18/12/19 

 

 
 



 

 

15PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

 
[B.3] VISITAS A MUNICIPIOS Y VIAJES DE PROMOCIÓN DE VICEPRESIDENCIA 
 
 
Torvizcón 18/01/19 
Madrid - Fitur 22 al 28 de enero 2019 
Armilla - Fermasa 08/02/19 
Barcelona 22 a 24 de febrero de 2019 
Pinos Puente 28/02/19 
Patronato de Turismo 02/03/19 
Íllora 03/03/19 
Berlín Del 05 al 07 de marzo de 2019 
Pinos Puente 08/03/19 
Granada 10/03/19 
Pinos Puente 16/03/19 
Granada 20/03/19 
Loja 21/03/19 
Patronato de Turismo 01/04/19 
Granada 08/04/19 
Universidad de Granada - Económicas 11/04/19 
Santa Fe 12/04/19 
Granada 15/04/19 
Órgiva 18/04/19 
Granada 03/05/19 
Madrid 06/05/19 
Patronato de Turismo 06/05/19 
Granada 30/05/19 
Granada 31/05/19 
Granada 01/06/19 
Burdeos Del 03 al 04 de junio de 2019 
Nantes Del 05 al 06 de junio de 2019 
Granada 17/06/19 
Granada 18/06/19 
Granada 20/06/19 
Granada 21/06/19 
Molvízar 04/07/19 
Nigüelas 08/07/19 
Lobras 10/07/19 
Guadix 18/07/19 
Baza 20/07/19 
Jaén 26/07/19 
Nigüelas 28/07/19 
Almuñécar 09/08/19 
Diezma 11/08/19 
Granada 12/09/19 
Baza 13/09/19 
Granada - Aeropuerto 16/09/19 
Granada 18/09/19 
Granada 19/09/19 
Granada 26/09/19 
Jaén 27/09/19 
Nueva York Del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 
Santa Fe 11/10/19 
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Benidorm Del 16 al 18 de octubre de 2019 
Guadix 25/10/19 
Guadix 13/11/19 
Guadix 14/11/19 
Granada 14/11/19 
Granada 15/11/19 
Granada 15/11/19 
Granada 16/11/19 
Pinos Puente 17/11/19 
Granada 20/11/19 
Valladolid Del 21 al 22 de noviembre de 2019 
Geoparque de Granada 29/11/19 
Armilla 30/11/19 
Granada 03/12/19 
Granada - Alhambra 05/12/19 
Patronato de Turismo 05/12/19 
Fuente Vaqueros 12/12/19 
Salar 13/12/19 
Granada 16/12/19 
Granada 16/12/19 
Armilla 17/12/19 
Valderrubio 18/12/19 
Berlín Del 19 al 21 de diciembre de 2019 
 
 
 
[B.4] RUEDAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS A MEDIOS 

 
 
Desayuno informativo a los medios 11/01/19 
Presentación Premios Viña de Oro de Torvizcón 15/01/19 
Presentación datos Convention Bureau Granada 17/01/19 
Presentación Fitur 2019 18/01/19 
Entrevista Cope 18/01/19 
Balance de Fitur 28/01/19 
Presentación actividades teatrales Al Oído 25/02/19 
Presentación Carnaval de Alhama de Granada 25/02/19 
Presentación Ruta de la Tapa Sabores de la Vega 04/03/19 
Presentación Universo Lorca 13/03/19 
Presentación Ruta de la Tapa Colombina 29/03/19 
Presentacion exposición Tierra Madre (Mancomunidad de la Alpujarra) 04/04/19 
Presentación convenio Instituto Cervantes - Universo Lorca 08/04/19 
Presentación Semana Santa de Padul 11/04/19 
Presentación Feria Hecho en la Alpujarra 15/04/19 
Entrevista Cope 16/04/19 
Presentación música celta 24/06/19 
Presentación Sierra Nevada Límite 01/07/19 
Presentación campaña publicidad Costa Tropical 04/07/19 
Presentación campaña de verano del Parque de las Ciencias 05/07/19 
Presentación campaña publicitaria Universo Lorca 15/07/19 
Presentación fiestas de Molvízar 18/07/19 
Presentación Festival de Vuelo de Loja 09/09/19 
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Presentación exposición Salvemos la Vega 16/09/19 
Presentación Loja: dos Reinos, dos Culturas 18/09/19 
Presentación Lorca por la Alpujarra 20/09/19 
Entrevista Onda Cero 14/11/19 
Presentación Honores y Distinciones 20/11/19 
Presentación Capricho Cofrade 27/11/19 
Presentación Feria de Turismo y Gastronomía de Padul 04/12/19 
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DEPARTAMENTO DE  
MARKETING Y COMUNICACIÓN C



 

 

19PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

[C.1] Área de Promoción 
 
[C.1.1] ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN ORIGEN DE MERCADOS 
 
 

[C.1.1.1] ASISTENCIA A FERIAS 
 
   
Fitur   Madrid Enero 
Navartur Pamplona Febrero 
More Aqua Show Madrid Marzo 
Feria Internacional de Turismo ITB Berlín Marzo 
B Travel Barcelona Marzo 
Salon Map París Marzo 
Expovacaciones Bilbao Mayo 
Sevatur San Sebastián Abril 
Tierra Adento  Jaén Octubre 
Jata y jornadas hispanojaponesa Osaka Octubre 
TTG Travel Experience Rimini Octubre 
Intur Valladolid Noviembre 
Capricho Cofrade Granada Noviembre 
World Travel Market Londres Noviembre 
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[C.1.1.2] JORNADAS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 
  
Jornadas presentación de destino en Hospitalet Febrero 
Jornadas Andalucia en Madrid Marzo 
Jornadas Andalucia en Cataluña Mayo 
Jornadas Italia Roadshow Spagna con Turespaña Mayo 
Jornadas en el Cantábrico Mayo 
Misiones Andalucía en Andalucía I y II Junio 
XV Conferencia Internacional de Geoparques Septiembre 
Jornada Turismo Inteligente en Extremadura. Cáceres. Septiembre 
Jornadas Profesionales en Galicia y Portugal Septiembre 
Jornadas Asociación Hispanojaponesa en Osaka Octubre 
Misiones Comerciales Andalucia en Levante Octubre 
Jornadas Navidades Andaluzas en Madrid Diciembre 

 

 
 

 
 
[C.1.1.3] ACCIONES PROMOCIONALES PROPIAS 
 

 
Acción granada en Berlín vuelos Easyjet 
IV Feria Universitaria del Turismo  
Acción propia en Burdeos y Nantes 
Presentación de Universo Lorca en Instituto Cervantes Madrid 
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Publicidad en prueba ciclista Sierra Nevada Límite 
Publicidad en prueba ciclista Guad al Xenil 
Edición de video spot promocional del Geoparque de Granada 
Patrocino película "Intemperie" 
Presentación de Granada en New York / Universo Lorca 
Grabación Programa “Voy Volando” Geoparque de Granada Jesús Calleja 

 

 
 

 
 [C.1.2] AFILIACIONES 

 
 Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 Sociedad Hispano Japonesa 

 
 Spain Convention Bureau 

 
 

 
[C.1.3] SOPORTES PROMOCIONALES Y MERCHANDISING 

 
PRODUCTO CANTIDAD 
Abanicos 1.000 
Botellas de aceite de 100 ml 500 
Botellas de aceite de 250 ml 200 
Bidones de agua para el deporte 1.000 
Bolígrafos 4.000 
Bolsas de compras 1.000 
Cacao labial 1.500 
Calendarios sobremesa 500 
Camisetas de hombre 700 
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Camisetas de mujer 700 
Caramelos blandos 30 kg 
Funda portaobjetos de neopreno 500 
Gafas de sol 3.000 
Gorras 1.000 
Cajas de galletas personalizadas 300 
Libretas tamaño A4 1.000 
Libretas tamaño A5 1.000 
Marcapáginas 1.000 
Lanyards 1.000 
Memorias USB 400 
Mochilas 200 
Pegatinas 1.000 
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[C.2] Área de Receptivo 
Desde la Unidad de receptivo del Patronato provincial de turismo de Granada se han coordinado 
en 2019 un total de 50 acciones inversas que engloban presstrips, blogtrips, y famtrips, en 
las que se ha recibido un total de 435 profesionales. 
 
 

 NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 
Presstrip 3 23 26
Famtrip 10 10 20
Blogtrip 3 1 4
Total 16 34 50

 
 
[C.2.1] VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE TUROPERADORES Y AGENCIAS 
 
   
Festival de Aeroestación Glovento Sur 8-10 febrero 
Famtrip Tenerife Viajes Orion Laguna 22-25 febrero 

On the Road Experience Turismo Andaluz 13-18 marzo 
Ganador Sorteo. Viajes El Corte Inglés 
Canarias  

Viajes El Corte Inglés  27-30 mayo 

Ganador Precio OET Lisboa a Sierra 
Nevada. Viajes Abreu  Viajes Abreu 12-15 marzo 

Famtrip Trayecto Uno, Air Europa & Abreu Trayecto Uno, Air Europa & Abreu 14-15 mayo 

Instituto Cervantes  Instituto Cervantes  18-19 mayo 
Visita de Inspección Naviera Japan Grace/ Motrilport 21 mayo 

Famtrip Golf Tourism Forum  

Galaxy Travel Center - Bulgarian Golf Tours - 
Sportvac - PartirGolfer.com - Mulligan Tours M&W 
Reisen - Golfarrangementje.nl - Golfreizen.nu - 
Mondia Travel 
B.V. - Grappa Group - UTS Group - Fortune Travel - 
UOB Travel - Summumgolf - Select Golf Tours - 
Elite Golf Experiences 

26-27 junio 

Famtrip Itaka  Agencia Itaka  10-12 junio 

Famtrip Festival de Música y Danza 

Asociación Española de Técnicos de Laboratorio 
(AETEL) - Asociación Española de Parasitología - 
European Low Gravity Research Association 
(ELGRA) - CIDE (Distribuidores de Electricidad) - 
Instituto de Neurociencias CSIC-UMH - International 
Society of Developmental Biology - Sociedad 
Española de Cardiología 

29-30 junio 

Famtrip Turismo Idiomático Fedele y AEEA Fedele y AEEA 2-3 octubre 

Famtrip Viajes Orion Laguna Orion Laguna 25-29 julio 
Famtrip PI Iberian Chapter  Iberian Chapter 31 agosto - 3 

septiembre 
Famtrip Foro Iberoamericano de Alcaldes Icex 14-15 septiembre 
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Famtrip de Turismo Ecuestre   15-16 octubre 

Famtrip Foro Turismo Alemán FVW Revista FVW 25-30 octubre 
Famtrip Jornadas Técnicas Nivel 10 Nivel 10 15-17 noviembre 

Famtrip Turoperadores Polacos Mice     
Famtrip Costa Tropical  Granada Convention Bureau / Puerto de Motril   

 

 
 
 
 
 [C.2.2] VIAJES DE FAMILIARIAZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
   
Presstrip Periodista Danesa Diario Politiken 
Rejser Diario Politiken Rejser 18-24 marzo 

Presstrip Revista ‘Libelle Lekker’ OET De 
Bruselas  

Libelle Lekker 22-26 enero 

Presstrip Cicloturismo Wilier 4-7 febrero 
Presstrip Francisco López-Seivane Frelance (ABC, RNE, El Mundo) 23-28 febrero 

Presstrip Visita Inspección ‘Volando Voy’ Cuatro TV 11-14 marzo 
Presstrip Asian Traveler Magazine  Televisión Filipina 4-14 abril 
Presstrip Blaine Harrington Worldwide 
Travel Photography  Freelance (USA) 9-15 abril 

Presstrip Guía Mapa de Andalucía (Buenos 
Aires)  

Editorial de Dios Guías de viaje 17-19 de mayo 

Presstrip Tesoros de la Unesco  Cadena francesa de televisión Voyage 30-31 marzo 
Presstrip Turismo Activo República Checa Televisión Nacional República Checa 7-10 mayo 

Presstrip Le Monde du Camping Car Editions Lariviere 29 abril y 1-2 
mayo 

Presstrip Revista Seniorenwijzer Revista Seniorenwijzer 17-27 de junio 



 

 

25PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

 

 
 

Presstrip Revista Sentiers GR Revista 
Senderismo Revista Sentiers GR  3-7 junio 

Presstrip Revista ‘Absolut Beautiful’ Absolut Beautiful 3-5 mayo 

Presstrip Skiinfo (Francia) Skiinfo 5-9 febrero 
Presstrip IX Gran Fondo Guad Al Xenil IX Gran Fondo Guad Al Xenil UCI Cycling for all 

2019 
25-28 abril 

Presstrip Guangdong Tv China Guangdong TV 28-30 abril 
Presstrip ‘Volando Voy’ - Jesús Calleja Cuatro TV  28 de abril a 5 de 

mayo 

Parisien Revista Le Parisien Aujourd'hui En France (Week 
End) - Pages Magazine 2-6 julio 

Presstrip Jason Kaufman Revista Luxury Magazine 6-7-8 junio 

Presstrip Qatar Airways 

Internet Dishtravel 
Social Media Influencer 
Sina/Tencent/Weibo/Toutiao 
Social Media Influencer 
Weibo/Wechat/Ctrip/Toutiao/vlog 
Social Media Influencer Xiaohongshu/ Weibo/ vlog 
Social Media Influencer Xiaohongshu/ Weibo/ 
mafengwo 
Qatar Airways  
OET Canton 

28 de junio a 5 de 
julio 

Presstrip Paolo Campos (Fotógrafo) Sempre Editora Ltda 3-13 mayo 

Presstrip Revista Sólo Líderes Revista Sólo Líderes 28-30 septiembre 
Presstrip Medios Franceses Barceló Medios de Comunicación Franceses  7-10 septiembre 

Presstrip Deutsche Welle Medios de Comunicación Alemanes   
Presstrip Judíos Sefardíes USA Productora Jewelsofspain.com 15-18 noviembre 
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[C.2.3] BLOGTRIPS 

 
   
Granada y FlyingBaguette Flying Baguette 15-28 febrero 
Blogtrip "Muero por viajar" Muero por viajar  7-11 junio 

Blogtrip "Mundo X Descubrir" Mundo por descubrir 3-5 julio 
Blogtrip "Giroscopio viajero" Giroscopio viajero 14-16 septiembre 
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 [C.3] Área de Comunicación 
 
[C.3.1] COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

 
 
 
 

[C.3.1.1] SERVICIOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

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

 
o En 2019 se han emitido un total de 40 notas de prensa. 

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

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

 
o En 2019 se han realizado de 21 ruedas de prensa en Granada. 

 
 

Presentación Premios Viña de Oro de Torvizcón 15/01/19 
Presentación Fitur 2019 18/01/19 
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Balance de Fitur 28/01/19 
Presentación Fiesta del Vino de Alhama de Granada 30/01/19 
Presentación Carnaval de Alhama de Granada 25/02/19 
Presentación Ruta de la Tapa Sabores de la Vega 04/03/19 
Presentación Universo Lorca 13/03/19 
Presentación Ruta de la Tapa Colombina de Pinos Puente 29/03/19 
Presentación Semana Santa de Padul 11/04/19 
Presentación Jornadas Romanas de Salar 29/04/19 
Presentación Sierra Nevada Límite 01/07/19 
Presentación campaña publicidad Costa Tropical 04/07/19 
Presentación campaña publicitaria Universo Lorca 15/07/19 
Presentación fiestas de Moros y Cristianos de Molvízar 18/07/19 
Balance Turístico Primer Semestre 2019 23/07/19 
Presentación Festival de Vuelo de Loja 09/09/19 
Presentación Loja: dos Reinos, dos Culturas 18/09/19 
Clausura de la 12ª Conferencia Internacional de Turismo Cultural en Europa (CHRISTA) 25/10/19 
Presentación Navidad Gitana de Curro Albaicín 22/11/19 
Presentación Capricho Cofrade 27/11/19 
Presentación Feria de Turismo y Gastronomía de Padul 04/12/19 
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o A estas ruedas hay que sumar las 48 presentaciones celebradas en Madrid, en el 
stand de Granada, durante la celebración de Fitur. 

 

INSTITUCIÓN  TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 

Ayuntamiento de Huéscar Huéscar, sabores de la tierra 

Ayuntamientos de Torvizcón y Lecrín IX Marcha Gran Fondo Guad al Xenil UCI Cycling for All 

Ayuntamiento de La Malahá Baños Termales de La Malahá 

Patronato Provincial de Turismo de 
Granada 

 Balance turístico 2018.  

 Granada Film Office. 

Diputación de Granada. Área de 
Cultura. 

 Vídeo Museo Casa Natal FGL Fuente Vaqueros 

 Festival Jazz en la Costa 2019 

Ayuntamiento de Almuñécar Acciones de puesta en valor del patrimonio monumental de Almuñécar 

Ayuntamiento de Granada  Granada Ciudad Europea del Deporte 

 Nuevas modalidades Granada Card 

 Granada Ciudad del Rock 

Ayuntamiento de Motril  Turismo inteligente: Rutas QR y visitas virtuales en Motril 

 La travesía de Alborán 

Consorcio Vega Sierra Elvira Vídeo Senderos del agua 

Ayuntamiento de Salar Nuevos hallazgos en la Villa Romana 

Ayuntamiento de Lanjarón Carrera del Agua, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía 

Ayuntamiento de Carchuna-Calahonda Guía de gastronomía 

Ayuntamiento de Órgiva Fiesta del Cristo de la Expiración 

Ayuntamiento de Castril Castril, turismo natural 

Ayuntamiento de Padul Ruta del Mamut virtual en 360º 

Diputación de Granada. Área de 
Cultura. 

Festival La Caña Flamenca 2019 

Ayuntamiento de Guadix  La Alcazaba de Guadix: abierta por obras 

 Visita pública a la torre de la Catedral 

Ayuntamiento de Valderrubio Apertura de La Casa de Bernarda Alba 
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Ayuntamiento de Granada  Granada Ciudad de la Ciencia 

 Agenda Cultural 2019 

 Albaicín: 25º aniversario declaración Patrimonio de la Humanidad 

 Granada Fashion Week y IV Noche en Blanco 

Ayuntamiento de Motril  Proyecto de turismo sostenible COASTING 

 Revive la Pasión 

Ayuntamiento de Almuñécar Eventos dinamizadores de la oferta turística de Almuñécar 

Diputación de Granada Día de la provincia. Sabor Granada. 

Ayuntamiento de Cúllar Vega La procesión del Niño Resucitado 

Ayuntamiento de Monachil  Experiencia virtual en 360º del Yacimiento del Cerro de la Encina 

 Espectáculo flamenco y ecuestre ‘Leyendas de la Alhambra’ 

Ayuntamiento de Almuñécar Entrega de Premios de Promoción Turística de Almuñécar 

Ayuntamiento de Deifontes Deifontes entre aguas 

Ayuntamiento de Galera Galera, la experiencia de vivir en un pueblo 

Ayuntamiento de Caniles Fiestas de San Sebastián y Robo del Santo 

Ayuntamiento de Cuevas del Campo Semana Santa Viviente 

Ayuntamiento de Baza Baza, te llevamos a descubrir los secretos del interior 

Mancomunidad de Municipios del 
Marquesado del Zenete 

Plan turístico del Marquesado del Zenete: Turismo al natural 

Ayuntamiento de Granada  Semana Santa y XV Congreso Nacional Getsemaní 

 Día de la Cruz y Fiestas del Corpus 

Ayuntamiento de Pampaneira Festival Sulayr 

Ayuntamiento de Trevélez Promoción turística de Trevélez: su entorno natural y su jamón 

Ayuntamiento de Puebla de don 
Fadrique 

Astroturismo en La Sagra. Sendero de ascenso a La Sagra. Vía ferrata. 

Ayuntamiento de Loja Loja, viaje al pasado 

Sabor Granada Taller de decoración de galletas de Granada, a cargo de Flor de Vainilla 

Sabor Granada Taller de elaboración de platos con frutas tropicales, a cargo de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 

Sabor Granada Taller de coctelería de la Costa Tropical 

Sabor Granada Taller de decoración de galletas de Granada, a cargo de Flor de Vainilla 
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Sabor Granada Taller de elaboración de platos con frutas tropicales, a cargo de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 

Sabor Granada Taller de coctelería de la Costa Tropical 

 

 
  
 Suministro de fotografías y vídeos promocionales de Granada a medios de 

comunicación y mayoristas de viajes.  
 

 
 
[C.3.1.2] PUBLICIDAD 
 
 En 2018 se han realizado las siguientes campañas de publicidad en medios de 

comunicación:  
 
  

    
FITUR   

Ideal Fitur  
Granada Hoy Fitur  
Ser Fitur  
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Onda Cero Fitur  
Cope Fitur  
Granada Toda Fitur  
Onda Luz Fitur  
    

MEDIOS DE GRANADA   
Campaña de Semana Santa Ser, Cope, Onda Cero, Canal Sur, TG7, Federación Cofradías 
Campaña de verano Ser, Cope, El Independiente de Granada,  
Campaña de invierno     Ser y Los 40 Classic 
Embajadores de Granada en Seúl Onda Cero 
Jornadas de Recepción Estudiantes UGR 40 Principales, Cadena 100 y Europa FM 
    

MEDIOS REGIONALES Y NACIONALES   
Campaña nacional posicionamiento SEM 

Universo Lorca Google y medios de comunicación digitales 

Campaña regional marca Costa Tropical 
(Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha) RTB en Movistar, Atresmedia y Mediaset 

Campaña Geoparque y Universo Lorca en 
prensa de Andalucía 9 diarios de Grupo Joly 

Campaña regional Cope Andalucía Microespacios publicitarios 
Campaña nacional en digitales de referencia El País, Cadena Ser, AS, Cinco Días y Huffington Post 
Campaña nacional Geoparque y Universo 

Lorca en El Mundo Publirreportajes 

Campaña en ciudades AVE, nueva conexión 
ferroviaria 

RTB en Antena 3, La Sexta, Telecinco, Cuatro, Neox, Nova, 
Mega, Factoría de Ficción y Divinity 

Campaña nacional Geoparque en cines 
película ‘Intemperie’ Spot de 20” 

Inserción regional Hostelsur Página publicidad institucional 
    

MEDIOS INTERNACIONALES   
Campaña en Nantes y Burdeos (20 Minutos) Publirreportajes y páginas de publicidad 
Festival Flamenco de New York Inserción publicitaria en programa de mano 
Campaña en autobuses de Berlín Rotulación exterior de 6 vehículos 
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[C.3.1.3] ACTOS PROTOCOLARIOS 
 

 
 
 Entrega de los Premios Turismo de Granada 2019. 12 de diciembre. 

 
 

 [C.3.2] COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 Redacción de guiones, argumentarios, informes y artículos. En 2019 se han 
elaborado 47 documentos de comunicación interna. 

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

de comunicación nacionales e internacionales.  
 
 

  
 
[C.3.3] REDES SOCIALES 

 
 Gestión de las Redes Sociales del Patronato en: 

- Twitter 
- Facebook 
- Instagram 
- Youtube
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DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO D
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[D.1] ESCUELA INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL Y NATURALEZA (ENTURNA) 
 
 
[D.1.1] PROGRAMA FORMATIVO 
 
 Se han realizado un total de 22 acciones formativas con 1.250 plazas ofertadas. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLAZAS FECHA 

 
FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 

Curso Protección de datos para negocio turístico 75 19 de Marzo 

Curso Gestión de sugerencias, quejas y reclamaciones 75 23 de Abril 

Curso Claves de atención al cliente 75 25 de Abril 

Curso Gestión administrativa y fiscalidad de la agencia de viajes 75 4 de Abril 

 
FORMACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS (CONVENIO 
CEMED)   

Curso La geología que no puede faltar en tu mochila para disfrutar del 
paisaje de Granada 30 4 al 14 de Septiembre 

Curso Fotografía del paisaje: El Geoparque de Granada  30 23 al 27 de Julio 

Curso Gastronomía, enología y cata de productos de calidad de Granada  30 7 al 14 de Octubre  

Curso La humanidad prehistórica de Gorafe: nuevos enfoques 
arqueológicos 30 30 de Septiembre al 4 de Octubre  

Curso Paleontología en el Geoparque: Orce ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? 30 29 de Julio al 2 de Agosto 

Curso Paseando con Lorca por la vega (II Ed)  30 15 al 17 de Noviembre 

Curso Supervivencia y bushcraft en zonas áridas - Gorafe  30 25 al 27 de Octubre 

   

TALLERES Y SEMINARIOS 

Curso Gestión de reputación On-line para recursos y destinos turísticos 50 12 de Marzo 

Curso Formación del Geoparque y principales lugares de interés geológico 50 8 al 12 de Julio 

Curso Interpretación del Geoparque (zona Guadix) 25 3 al 5 de Octubre 

Curso Interpretación del Geoparque (zona Baza) 25 30 de Septiembre al 2 de Octubre 

Curso ser informador del Geoparque 50 3 al 7 de Junio 

Seminario sobre los Geoparques andaluces 50 2 y 3 de Abril 

Curso Atención y acompañamiento a personas con discapacidad en 
centros de visitantes  110 8 y 9 de Mayo 

Curso Anunciarse en Google y Facebook 25 11 de Junio 

Curso Gestiona Google my business 25 8 de Octubre 
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Curso Marketing y estratégia en La era digital 75 6 de Marzo 

Curso Mis primeros pasos de la promoción de mi negocio en Internet 75 28 de Marzo 

Curso Creación del producto turístico y Benchmarking 75 26 de Marzo 

Curso El negocio responsable, responsabilidad ambiental y social  75 13 de Junio 

Curso Sitúa tu negocio en Internet desde el principio 50 21 de marzo 

Curso Los modelos de alojamiento rural en Andalucía: requisitos y modelos 
más demandados  25 14 de marzo 

Curso Gestiona tu nube 25 10 de octubre 

Curso Promociona tus actividades: Getyourguide, viator etc 50 15 de octubre 
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[D.1.2] PROMOCIÓN 
 

- Mantenimiento de la web http://www.escueladeturismorural.com, donde se publica 
toda la oferta formativa, las actividades programadas, fondo bibliográfico, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[D.2] PARTICIPACIÓN 
 

 Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada 
 

 Fundación CINNTA 
 

 Proyecto Europeo CHRISTA 
 

 Jornadas de la Cámara de Comercio de Granada en Turquía 
 

 
 
[D.3] ORGANIZACIÓN 
 

 Co-organización del IV Congreso Nacional de Ecoturismo 
 

 Presstrip programa ‘Beau Velo’ TV Bélgica 
 

 Presstrip fotógrafo Alpujarra contratado por el Patronato 
 

 Campaña de publicidad de la prueba ciclista Sierra Nevada Límite 
 

 Campaña de publicidad de la prueba ciclista Guad al Xenil 
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[D.4] I+D+I DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 
 Proyecto Geoparque de Granada 

 
 Participación del Patronato como miembro en la Comisión Técnica del 

Geoparque de Granada 

 Atención y asistencia a la Comisión de Evaluación de la Unesco en sus visitas al 
Geoparque 

 Plan Director de Rutas y Senderos del Geoparque 

 Diseño de la Georuta BTT Gorafe-Bácor 

 Diseño de la Ruta ‘Intemperie’ para coche y BTT 

 Anteproyecto del Plan Director Turístico del Geoparque de Granada 

 Reuniones de desarrollo del proyecto 

 Reuniones de concienciación de población y agentes sociales 
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 Asistencia a la Conferencia Internacional de Geoparques (Sevilla, 25 a 27 de 
septiembre) 

 Revisión del folleto de turismo familiar en el Geoparque editado por la 
Diputación de Granada 

 Diseño del mapa turístico del Geoparque editado por la Diputación de Granada 

 

 Ayuda a la producción del Programa Volando Voy en el Geoparque 

 Organización de la exposición de fotografías del Geoparque de Lucía Herrero, 
lista para inaugurarse en coincidencia con la declaración de la Unesco. 

 

 Famtrip interno Geoparque para el personal del Patronato 
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 Universo Lorca: web y ampliación de contenidos 

 
Desde su publicación, el 13 de marzo de 2019, la web www.universolorca.com se ha convertido en 
un referente en Internet para quienes quieren conocer la vida y la obra de Federico García Lorca. 
La página recibe al mes la visita de más de 12.000 usuarios. Una cifra muy satisfactoria, si se tiene 
en cuenta el poco tiempo que lleva funcionando, y que se deben, sin duda, a la extraordinaria 
calidad de los contenidos de la página y al trabajo de difusión que se está realizando de todo el 
proyecto Universo Lorca por parte de la Diputación.  
 

 
 
Con posterioridad a su publicación, en 2019 se han realizado las siguientes mejoras en la web: 
 

 Convenio con el Instituto Cervantes para la promoción internacional de Universo Lorca 

 Campaña de posicionamiento SEM de la web en Google 

 Edición, por parte de la Diputación de Granada, de tres nuevas guías lorquianas:  

 Vega de Granada 
 Alpujarra y Guadix 
 Víznar y Alfacar 
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 Ampliación de la web con nuevos contenidos: 

 Incorporación de nuevos lugares lorquianos en las comarcas de la Alpujarra y 
Guadix 

 Incorporación de 50 nuevas biografías de personajes vinculados con Lorca en la 
sección ‘Quién fue quién’ 

 Incorporación de un juego tipo ‘Quiz’ con 300 preguntas para medir los 
conocimientos sobre el poeta 

 
También se ha seguido trabajando en los proyectos de obras de acondicionamiento de caminos y 
senderos y crear la señalización necesaria, con paneles estáticos e informativos multimedia.  
 
 

 Producto Cicloturismo 
 

 Diseño de centro BTT 
 

 Mantenimiento de la microweb de Cicloturismo en www.turgranada.es 
 

 Organización de dos presstrips 
 

 Mantenimiento del directorio de empresas y servicios 
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[D.5] ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES 
 

 RED.ES. Diseño del proyecto de Turismo Inteligente para la captación de fondos del 
programa RED.ES. Revisión de los pliegos de los proyectos obtenidos. Revisión de la 
señalización inteligente para el Geoparque y Universo Lorca. 
 

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

- Promoción turística. 

- Infraestructuras turísticas. 

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

 
 Observatorio Turístico de la Provincia de Granada 

 
 
 
[D.6] GESTIÓN DE RECURSOS 
 

 Mantenimiento y actualización de la base de datos de la oferta turística de la provincia. 
 
 Actualización del archivo legislativo sobre turismo. 

 
 Directorio de contactos útiles de turismo: Base de datos con todos los agentes turísticos 

de la provincia, instituciones públicas y privadas. 
 
 

 
[D.7] GESTIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA LA CONCERTACIÓN LOCAL 2016-2019  
 

 Dinamización de fiestas de Interés Turístico (Programa 330A)  
 

  
Guadix El Cascamorras 
Íllora Festival de Parapanda Folk 
Loja Semana Santa 
La Peza Encierros Taurinos 
Puebla de don Fadrique Fiestas de Pascua 
Santa Fe Capitulaciones 
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 Programa de Concertación de Senderos (Programa 33OC)  
 
- Colomera 
- Láchar 
- Gualchos 

 

- Ugíjar 
- Mairena 
- Laroles 

 

- Lanjarón 
- Cenes de la Vega 
- Cuevas del Campo 

 
 Apoyo a la información turística local (Programa 331)  

 
- Albolote 
- Chauchina 
- Las Gabias 
- Láchar 
- Otura 
- Valderrubio 
- Algarinejo 
- Arenas del Rey 
- Bubión 
- Capileira 
- Castilléjar 
- Castril 
- Fuente Vaqueros 

 

- Gorafe 
- Guadix 
- Iznalloz  
- Mancomunidad de la Alpujarra Granadina 
- Moclín 
- Monachil 
- Montefrío 
- Nigüelas 
- La Peza 
- Píñar 
- Puebla de don Fadrique 
- Salar 
- Salobreña  

 
 

 Programas especiales de promoción turística (Programa 338) 
 
  
Bubión Plan de promoción turística 
Castilléjar Promoción de las yeseras 
Galera Plan de promoción 
Guadix Guadix de cine 
Mancomunidad de la Alpujarra Planes especial de promoción turística (web) 
Mancomunidad de Huéscar Plan de promoción turística del Geoparque 
Montefrío Planes especiales de promoción turística 
Motril Plan de promoción de turismo de cruceros 
Orce Plan especial de promoción turística 
Pampaneira Feria de artesanía, agricultura ecológica y turismo de La Alpujarra 
Polícar Plan de promoción de turismo enológico 
Puebla de don Fadrique Jornadas del cordero segureño, matanceras y del embutido 
Santa Fe Plan de promoción turismo cultural 
Soportújar Embruja2 
Ugíjar ExpoAlpujarra 
l Valle Feria de la Naranja: El Valle-Villeneuve de La Riviere 
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DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN E
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[E.1] SERVICIO DE INFORMACIÓN AL TURISTA 
 

 
 
 
La labor más importante que desarrolla la oficina de turismo del Patronato Provincial es, sin duda, 
el servicio de información y asesoramiento en destino al turista. Potenciar y dar a conocer los 
recursos turísticos de la ciudad y la provincia siendo un servicio receptivo y haciendo de enlace 
entre el visitante y nuestras comarcas. Este servicio representa un elemento importante en el 
desarrollo de este sector en la medida que el turismo es la fuente de riqueza más importante para 
nuestra región. 
 
La Oficina de Turismo del Patronato Provincial de Turismo tiene como principal objetivo, 
potenciar y dar a conocer la oferta turística de la ciudad y sobre todo de la provincia de Granada. 
 
Después de las promociones en el exterior que realiza el Patronato, nuestra misión es dar la 
bienvenida e informar al turista de todo lo que puede ofrecer Granada, orientándole sobre los 
aspectos históricos, artísticos y culturales, y dándoles una buena acogida, ya que de ello depende 
en algunos casos que alarguen su estancia y la futura publicidad que puede hacer a sus amigos y 
familiares.  
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Se trata de fidelizar al turista y que repita nuestro destino y en gran medida depende de su 
experiencia en nuestra ciudad. En muchos casos el primer contacto con la ciudad se produce en las 
oficinas de turismo por eso resulta vital el recibimiento y el trato con el visitante. Desde esta 
oficina se da una gran importancia no solo al hecho objetivo de la información sino en cómo se 
transmite esa información que es igual o incluso más importante que el mensaje. 
 
Pero no solo el turista sino también el granadino se preocupa por conocer cada vez más su propia 
provincia y acuden a nuestra oficina para recibir toda la información relativa a las actividades 
culturales y de ocio de la ciudad. 
 
Los visitantes a nuestra ciudad generalmente acuden a las oficinas para tener a alguien a quien 
hacer las preguntas directas. Para ello, se les proporciona un plano de la ciudad, lista de horarios 
de los principales monumentos, autobuses, alojamiento, restauración, actividades culturales, rutas 
por nuestra provincia y cualquier otro tipo de curiosidad que nos planteen. 
 
Durante el año 2019 las oficinas de información turística dependientes del Patronato Provincial 
de Turismo de Granada situadas en calle Cárcel Baja y en el aeropuerto de Granada han 
continuado sus tareas de atención al turista que quedan reflejadas en el presente informe. 
 
 
 
[E.2] FUNCIONES  
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL TURISTA 
 
Se trata del principal servicio que presta la Oficina y la idea es tratar de optimizar el tiempo del 
que dispone el turista y adaptar los recursos turísticos a su tiempo de estancia. 
 
El Patronato cuenta con las siguientes oficinas y puntos de información turística en los que presta 
atención a los visitantes de la provincia. 
 
 Oficina del edificio de Niñas Nobles, en la calle Cárcel Baja 
 
 Oficina del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 

 
A lo largo de 2019 se atendieron un total de 168.728 consultas entre las oficinas de Cárcel Baja y 
del Aeropuerto Federico García Lorca, distribuidas de la siguiente forma:  
 
 Oficina de edificio Niñas Nobles: 145.526 consultas resueltas 

 
 Punto información aeropuerto: 23.902 consultas resueltas 
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Con respecto a 2018 hay un descenso en el número de turistas que han pasado por nuestras 
oficinas, que se debe, con toda probabilidad, al hecho de que la oficina de turismo situada en el 
Ayuntamiento de Granada este año sí ha estado abierta en su horario habitual, y no en reducido 
como el año pasado.  
 
El cierre de la oficina municipal todas las tardes y los lunes durante el verano de 2018 hasta enero 
hizo que se incrementaran las consultas en nuestra oficina. En este año 2019, con la vuelta al 
horario normal, el grueso de turistas que visita Granada se ha vuelto a repartir entre las tres 
oficinas de turismo. 
 
 
 
COORDINACIÓN  
 
Entre otras tareas está la de coordinar las distintas oficinas de turismo que se encuentran en la 
provincia. Se ponen al día los horarios de autobuses a los distintos pueblos, los monumentos y se 
envía material turístico a aquellos municipios que lo solicitan e igualmente nuestra oficina tiene la 
tarea de recabar las publicaciones que se editan de los diferentes municipios que realizan los 
ayuntamientos o los patronatos municipales. 
 



 

 

48PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

 
MANTENIMIENTO DEL BANCO DE DATOS EN LA WEB Y LISTADOS 
 
Para poder atender con la máxima eficacia hay que estar al tanto de todos los cambios que van 
ocurriendo en la ciudad y provincia. Para ello acudimos a todas las fuentes posibles que nos 
pueden ayudar en la tarea (prensa, teléfono, internet, web oficiales etc.) Son las herramientas de 
trabajo con las que contamos en nuestro departamento. 
 
El listado de alojamientos (camping, hoteles, apartamentos, pensiones y hostales) también se 
cambia al principio de cada año para poner al día los precios.  
 
Cada vez que se recibe el listado de las Altas y Bajas que nos envía la Junta de Andalucía, 
cambiamos nuestras listas de alojamientos para actualizarlas. A su vez, se van actualizando en 
nuestra página web y se comunican los cambios al resto de las oficinas municipales de la provincia. 
 
Las actividades culturales también se insertan en la web del Patronato en el calendario de eventos 
que aparece en la página principal según se nos va comunicando o después de contactar con los 
distintos organizadores para saber que actos hay previstos tanto en la ciudad como en la provincia.   
 
 
SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATIVO A ENTIDADES Y CONGRESOS 
 
Cada vez son más los organizadores de congresos y agencias receptivas que acuden al Patronato de 
Turismo para solicitar material para este tipo de encuentros.  
 
Muchos de estos eventos suelen terminar en viernes para dejar la posibilidad a los congresistas de 
poder pasar el fin de semana en nuestra provincia. Los folletos les sirven también para cuando 
regresen con sus familiares o amigos.  
 
Durante este año, se ha entregado material turístico de la provincia a organismos públicos o 
privados, que nos lo han solicitado para entregar a asistentes a congresos.  
 
Asimismo, se ha solicitado por parte de las oficinas de turismo de la provincia material editado por 
el Patronato de turismo para reforzar la información que se ofrece en dichas oficinas. 
 
Las oficinas que han solicitado el material son las siguientes: 
 

 Costa Tropical: Motril y Almuñécar 
 

 Poniente Granadino: Montefrío y Loja 
 

 Alpujarra: Lanjarón, El Valle y Ugíjar 
 

 Entorno de Granada: Santa Fe y Monachil  



 

 

49PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

 
[E.3] OFICINA DE INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO FEDERICO GARCÍA LORCA 
GRANADA – JAÉN 
 
La oficina tiene una amplia gama de folletos e información general sobre Granada y Jaén para 
atender a todos los pasajeros procedentes tanto de vuelos nacionales como internacionales, ya sea 
con escala a través del vuelo de Madrid y Barcelona como los que vienen con las compañías 
internacionales directamente. 
 
Los turistas que se acercan a nuestro punto de información reciben una bienvenida y un trato 
personalizado así como toda la información que puedan solicitar. 
 
Información solicitada: 
 

 Ubicación de los diferentes servicios turísticos en la ciudad. Cualquier punto de la provincia 
o provincia vecinas. 

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

 Traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad o la provincia 

 Mapas y planos. Indicaciones de tráfico y trayectos 

 Visitas a monumentos  

 Alojamiento y situación de hoteles 

 
Este año 2019 se han incorporado nuevos vuelos internacionales a nuestro aeropuerto: Vuelo con 
Burdeos y Nantes con la compañía Easyjet. 
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[E.4] VISITAS FORMATIVAS DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
Otra de las tareas que se llevan a cabo en la oficina de turismo es la formación a través de una 
charla en nuestra oficina de los alumnos de los diferentes ciclos de grado superior relacionados 
con el turismo. 
 
Se les comenta las actividades que realizamos y nuestra labor diaria de información y atención al 
turista. También se tratan aspectos menos conocidos de la atención al público y las experiencias 
que hemos tenido en nuestro trabajo. 
 
Este año 2019 se ha incrementado el número de centros que han cursado visita a nuestra oficina y 
dos de ellos ha repetido su visita con alumnos procedentes de Polonia y de Italia 
 
A continuación se detallan: 
 
IES Virgen de las Nieves: contacto profesora: Mª José Ruiz. Alumnos del ciclo formativo de 
grado superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Visita el 12 de febrero. 
Liceo Duca Degli Abruzzi de Treviso: contacto profesor: Javier Torres. Estudiantes italianos que 
preparan su futuro laboral en el sector turístico. Visita el 18 de febrero 
 
M.E.P. Europroyects Granada: contacto Mª Carmen Espartero. Alumnos de Francia con un 
proyecto europeo Erasmus+ y con prácticas en hoteles de la ciudad. Visita el 20 de marzo 
 
Instituto San Fernando. Programas Profesionales. Sevilla. Contacto: Patricia Downey. 
Estudiantes de Italia que están visitando empresas relacionadas con el sector turístico para 
conocer al detalle nuestra forma de trabajo. Visita el 24 de septiembre. 
 
Funcionarios de Corea del Sur. Visita para conocer cómo se trabaja desde las instituciones 
públicas en el sector turístico. Se hizo con traducción simultánea. Visita el 22 de octubre 
 
CPIFP Hurtado de Mendoza. Contacto profesora: Carolina Jiménez. Alumnos del ciclo de grado 
superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Visita el 15 de noviembre. 
 
IES Virgen de las Nieves: contacto profesora: Mª José Ruiz. Alumnos de ciclo de grado superior 
de Guía, Información y Asistencia Turística. Visita el 26 de noviembre. 
 
Este año 2019 también hemos tenido alumnos que han realizado prácticas de formación en 
nuestro departamento. 
 
También hemos contado este año con estudiantes becados del proyecto Ícaro a lo largo del año 
 
 
 



 

 

51PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

[E.5] PUBLICACIONES Y SOPORTES INFORMATIVOS 
 
Todo el material editado por el Patronato de turismo se controla desde la oficina de turismo, a 
través de un programa de gestión que incluye el control de material del Patronato de forma 
automatizada. Desde este programa se puede conocer en cada momento el número de ejemplares 
que hay en existencias.  
 
En este departamento se estudian las necesidades del resto de los departamentos como las 
nuestras propia para realiza la reedición de material a las empresas que realizan los folletos.   
 
Una vez realizado el material se lleva un control de existencias de cada uno de los folletos para que 
siempre haya una cantidad suficiente para cubrir las promociones que se realizan desde el 
Patronato y el material que se ofrece en las distintas oficinas. 
 
En 2019 se ha editado el siguiente material: 

 
MATERIAL IDIOMA UNIDADES
Calendarios Alhambra  3.000
Guía de imagen Español e inglés 5.000
Golf en Granada Español e inglés 3.000
Buceo en la Costa Tropical Español e inglés 1.000
Turismo Familiar Español 1.500
Turismo Familiar Inglés 1.000
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[E.6] VOLUMEN DE CONSULTAS ATENDIDAS 
 
CONSULTAS A LA OFICINA DE TURISMO DE NIÑAS NOBLES POR MESES 
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CONSULTAS TELEFÓNICAS A LA OFICINA DE TURISMO DE NIÑAS NOBLES POR MESES 
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COMPARATIVA INTERANUAL DE VISITAS A LA OFICINA DE TURISMO DE NIÑAS NOBLES 
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AÑO 2018 6.093 7.964 13.226 18.202 15.747 10.793 13.057 19.699 18.364 18.332 9.960 8.797

AÑO 2019 7.114 7.123 12.127 17.359 14.754 10.855 10.553 16.368 15.941 15.749 8.988 8.595

Comparativa 2018‐2019

 
 
 
CONSULTAS AL PUNTO DE INFORMACION DEL AEROPUERTO FGL POR MESES 
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COMPARATIVA INTERANUAL DE VISITAS AL PUNTO DE INFORMACION DEL AEROPUERTO 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑO 2018 2.107 1.663 2.463 2.528 2.476 2.511 1.644 1.000 2.855 2.402 2.485 2.059

AÑO 2019 2.029 1.669 2.010 2.323 2.064 2.265 1.255 1.625 1.908 2.219 2.074 1.761

Comparativa 2018‐2019

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
memoria de actividad 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE FINES 
 
Respecto a la memoria del ejercicio 2019, conforme al artículo 81.2 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, el Patronato Provincial de Turismo de Granada 
cumple con los fines para los que fue creado, así como con las actuaciones previstas en el plan de 
actividades del Mencionado ejercicio. 
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