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UNIDAD 1: Atracciones y destinos turísticos. Tipos de 
turismo y tipos de viajeros. 

 

 

Prepárate 
 

La gente viaja por muchas razones diferentes: para 

descubrir, escapar, explorar, comprender el mundo 

y participar en actividades. Pero en el centro de la 

experiencia se encuentra el destino - el lugar que da 

algo al viajero para que lo conserve para siempre y 

lo comparta con los demás.  

En esta unidad, descubriremos algunas ideas 

generales sobre atracciones y destinos turísticos y aprenderemos sobre diferentes tipos de turismo y 

viajeros. 

 

Empieza a trabajar 
 

De una atracción local a un destino turístico 

Una atracción es cualquier objeto, persona, lugar o concepto que atrae a la gente ya sea 

geográficamente o a través de medios electrónicos remotos para que puedan tener una experiencia. La 

experiencia puede ser recreativa, educativa, espiritual o de otro tipo. 

Tradicionalmente, la gente divide las atracciones entre naturales y culturales. Las atracciones naturales 

pueden incluir elementos como montañas, bosques, cuevas, lagos, ríos, costas, cascadas, etc. Las 

atracciones culturales se dividen generalmente en 4 categorías: 

1. Edificios históricos (monumentos, iglesias, ciudadelas, castillos, ruinas, etc.)   

2. Museos y galerías 

3. Parques temáticos y de ocio (complejos deportivos, parques de atracciones, zoológicos, 

acuarios) 

4. Patrimonio cultural 
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Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un destino turístico es un lugar 

importante que representa la unidad básica del turismo, y que tiene tres perspectivas: 

• Geográfica: una zona claramente reconocible con límites geográficos o administrativos que los viajeros 

visitan y en la que permanecen durante su viaje. 

• Económica: el lugar donde se alojan más tiempo y gastan una cantidad importante de dinero en 

servicios turísticos y dónde los ingresos del turismo son significativos para la economía. 

• Psicológica: la razón principal del viaje. 

Los viajeros se forman una determinada percepción de un destino mucho antes de llegar. Estas 

percepciones se derivan de las noticias, la afiliación con productos, las 

experiencias, las historias de la infancia, el boca a boca. 

Para que un destino turístico tenga éxito, sea sostenible y viable, es importante 

identificar los atributos que llevan a los turistas a elegir un destino en lugar de 

otro.  

Saber qué es lo que hace que los turistas elijan su destino de viaje es información 

crucial para cualquiera que trabaje en el negocio de los viajes o en la gestión de 

destinos turísticos. 

Para más información sobre la motivación turística, véase la Unidad 2 de este 

módulo. 

 

Tipos de turismo 

Se pueden distinguir tres tipos, según el origen y destino de los 

visitantes: 

 turismo interno: visitas dentro de un país por parte de 

visitantes que son residentes de ese país. 

 turismo entrante: visitas a un país por parte de visitantes 

que no son residentes de ese país. 

 turismo saliente: visitas de residentes de un país fuera de 

ese país. 
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Las agrupaciones derivadas son: 

 turismo nacional: turismo interno y saliente. 

 turismo interno: turismo interno y turismo entrante. 

 turismo internacional: turismo entrante y saliente. 

 

Según la finalidad del viaje, el turismo se puede clasificar en 6 categorías diferentes: 

1) Recreativo: el turismo recreativo o de ocio aleja a una persona de la rutina de la vida cotidiana. En 

este caso, la gente pasa su tiempo libre en las montañas, las playas, etc. 

2) Cultural: el turismo cultural satisface la curiosidad cultural e intelectual e implica visitas a 

monumentos antiguos, lugares de importancia histórica o religiosa, etc. 

3) Deportes/Aventura: se incluyen en esta categoría los viajes realizados con fines como jugar al golf, 

esquiar, hacer senderismo, etc. 

4) Salud: en esta categoría, las personas viajan para recibir tratamiento médico o visitar lugares donde 

hay instalaciones que son utilizados para fines curativos, por ejemplo, aguas termales, spa yoga, etc. 

5) Turismo de convenciones: se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de los 

viajes. Las personas viajan dentro de un mismo país o al extranjero para asistir a convenciones 

relacionadas con su negocio, profesión o interés. 

6) Turismo de incentivo: los viajes de vacaciones son ofrecidos como incentivos por las principales 

empresas a los distribuidores y vendedores que logran altos objetivos de ventas. Se trata de un 

fenómeno nuevo y en expansión en el turismo. 

 

Tipos de viajeros 

Viajar significa algo diferente para cada viajero. Para algunos es una manera de pasar tiempo con amigos 

y familiares, para otros, es una manera de vivir aventuras, o de explorar nuevas culturas. Hay varios tipos 

diferentes de viajeros, pero la mayoría pertenecen a algún tipo de categoría.   
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Aunque todos los viajeros comparten la misma pasión por viajar, lo que los define o los divide es su estilo 

y carácter. Así que, ya seas un mochilero por excelencia o un explorador minucioso, con toda seguridad 

entrarás en esta lista de diferentes tipos de viajeros. 

1. El viajero solitario (relajado y despreocupado) - Los que ya están hartos de la foto familiar. Los 

que quieren visitar un nuevo entorno, completamente solos. 

2. El viajero urbano (fluido y deslumbrante) - A los que les gustan los callejones profundos, las luces 

brillantes de la ciudad, los museos, la cocina y los bares. Estos viajeros probablemente tienen 

trabajos corporativos, tienen su decorado apartamento en la esquina y es muy probable que su 

comida favorita sea el almuerzo a medio día. 

3. El viajero ecológico (estilo y sustancia) – Los que adoran los lagos cristalinos, las magníficas 

cadenas montañosas, los majestuosos océanos, etc. El mundo es suyo para que lo tomen 

mientras la Naturaleza restaura el espíritu. Exudan mucha paciencia y pueden mirar un árbol 

durante horas.  

4. El colono (firme y tranquilo) – Los que visitan un lugar, se enamoran de él y no vuelven a su casa. 

Anidan allí. Una raza exótica sin inhibiciones. Actualizan sus ideas para que coincidan con su 

destino. Tienen respuestas a todas las preguntas. Son valientes y tienen una visión exquisita. 

5. El buscador de emociones (brillante y animado) - Adictos a la adrenalina que probablemente 

correrían libremente en una ciudad llena de rascacielos si dejaran volar su imaginación. Están 

llenos de energía y transmiten una gran pasión, que es contagiosa. 

6. El curioso apasionado (intrépido y extravagante) - Los que inspiran y espiran cada segundo. 

Aquellos que pretenden convertir cada momento en una fiesta para todos sus sentidos. Los que 

hacen de cada día un nuevo horizonte. Los que saben apreciarlo. 

7. El peregrino (relajado y sereno) - Estos tipos de viajeros encuentran consuelo en los santuarios 

religiosos y lo demás es secundario. Los fanáticos, que se observan a ellos mismos en medio de 

todo, dividen religión y espiritualidad. 

8. El amante de la comida (abierto y amplio) - Estos guardianes de la comida pueden dominar los 

conceptos básicos de cualquier idioma, gracias a su gran amor por la comida. Valoran la 

autenticidad por encima de cualquier otra cosa y se pueden encontrar vagando por las calles, sin 

saber qué elegir como comida en un lugar o país diferente ya que todo es delicioso. 
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9. El descubridor (extravagante y excéntrico) - Especies en peligro de extinción gracias a internet, 

que ha hecho de nuestro mundo un lugar pequeño y fácil de encontrar. Por lo tanto, es difícil 

descubrir el próximo Cristóbal Colón, pero podríamos tropezarnos con unos pocos diamantes en 

bruto que nos darían buenas críticas sobre un restaurante recién inaugurado. 

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Los parques temáticos y de ocio son atractivos naturales. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Los viajeros se forman una percepción de un destino mucho antes de llegar. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Un viajero tipo peregrino busca lugares difíciles de encontrar. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la Unidad 1) 

Organiza a tus estudiantes en parejas y pídeles que describan una de las mejores experiencias de viaje. 

Los estudiantes pueden hacer preguntas para identificar, definir y describir qué tipo de viajero es su 

compañero de conversación. Al final del ejercicio, los tipos de viajeros identificados se agruparán en 

función de sus características comunes. 
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Referencias: 

https://blog.travelpayouts.com/en/famous-travel-bloggers/ (imagen) 

https://www.touropia.com/tourist-attractions-in-romania/(imagen) 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=561 (imagen) 

https://www.inyourpocket.com/bucharest/therme-bucuresti_142138v (imagen) 

https://www.muzeuloului-vama.com/ (imagen) 

https://previews.123rf.com/images/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-

choose-travel-destination-on-the-spinning-globe.jpg (imagen) 

https://travindinstitute.com/blog/types-of-travelers (imagen) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tourism 

http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf 

http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12 

https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/ 

https://tourismnotes.com/travel-tourism/ 
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UNIDAD 2: Gestión del Turismo: factores de motivación. 

Comportamiento de los turistas. Modelo de Plog. Otros 

conceptos sobre el comportamiento de los turistas. 

 

Prepárate 
 

¿Por qué viajamos? Por diversión, por educación y por sed de conocimiento y experiencia. Pero hay 

muchas otras razones por las que la gente viaja.  

En esta unidad, conoceremos qué motiva a las personas a abandonar la comodidad de sus hogares para 

realizar viajes y conoceremos el comportamiento de los turistas y cómo los investigadores y expertos en 

turismo clasificaron a los viajeros en función de sus preferencias y su comportamiento.  

 

Empieza a trabajar 

 

Factores de motivación para viajar 

Existen dos categorías de factores que influyen en el turista a la 

hora de comprar un viaje organizado: los factores de motivación 

que impulsan a los turistas a querer comprar un viaje organizado, 

y los factores determinantes que condicionan si el turista es capaz 

de comprar el producto deseado. 

A diferencia de muchas otras industrias, los viajes, tienen la 

capacidad de inspirar a la gente. Pero para ello se requiere una 

comprensión más sofisticada de las motivaciones de los viajeros. 

 

 

Los factores de motivación pueden clasificarse en dos tipos: 

1. Factores internos 

2. Factores externos 
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Para muchas personas, el turismo es una forma de satisfacer sus necesidades psicológicas como viajar, 

realizar actividades de ocio, explorar la novedad y las capacidades, la autoexpresión y la confianza en sí 

mismo, la creatividad, la competencia, la necesidad de relajarse y la pertenencia. Las motivaciones 

intrínsecas se refieren a asegurar las propias capacidades en diferentes frentes emocionales. La 

motivación intrínseca lleva a los turistas a optar por el turismo por recompensas intangibles como la 

diversión, la seguridad y otras necesidades emocionales. Los otros factores intrínsecos de la motivación 

son: 

 Actitudes de Turista − Conocimiento de una persona, lugar u objeto + Sentimientos positivos o 

negativos sobre el mismo. 

 Percepción del turista − Al observar, escuchar u obtener conocimientos, el turista forma la 

percepción sobre un lugar, una persona o un objeto. 

 Valores o creencias − Un turista cree o valora un modo específico de conducta que es aceptable 

personal o socialmente. 

 Personalidad del turista − La naturaleza y el físico de un turista juega un papel importante en su 

motivación. 

 

Hay motivos externos en el turismo que pueden influir en los turistas, su motivación y posterior decisión. 

 Motivación extrínseca – El dinero y/o la necesidad de sentirse competente en la escala de gasto 

y rendimiento puede ser causa de motivación de un turista. 

 Lugar de origen − La preparación académica, cultural y social del turista dependen del lugar de 

origen. Por ejemplo, para las mujeres casadas indias, el turismo podría ocupar el último lugar en 

la lista de cosas preferenciales que desean hacer, mientras que, para las estadounidenses, el 

turismo adquiriría un rango mucho más alto. 

 Familia y edad − La familia importa cuando se trata de la estructura y los ingresos familiares. Hoy 

en día, las familias con estructura nuclear y doble sueldo tienden a optar por el turismo de larga 

distancia y extravagante más que las familias conjuntas o las familias con un solo miembro que 

gana y que están interesadas en visitar destinos nacionales. Los turistas también tienen 

diferentes preferencias respecto al lugar, según su edad.  

 Cultura o Clase Social − Los turistas de diferentes culturas prefieren diferentes lugares, eventos 

y diferentes tipos de turismo. Además, si los amigos y familiares que han visitado un lugar 

anteriormente difunden la información de primera mano que motiva a los demás a visitar el lugar 

también. 
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 Mercado − Las variables de mercado alteran el turismo. Los cambios en el valor de la moneda, 

las situaciones políticas y el bienestar económico del país influyen en las decisiones de un turista. 

Comportamiento de los turistas 

El comportamiento de viaje se refiere a la forma en que los turistas se comportan de acuerdo con sus 

actitudes antes, durante y después del viaje. El conocimiento sobre el comportamiento de los viajes 

puede ayudar en la comercialización y la planificación y el desarrollo de productos, lo que puede 

aumentar el número de visitantes en diferentes destinos. 

En sentido más amplio, el "comportamiento turístico" define cualquier cosa que los visitantes de un 

lugar puedan hacer. Esto incluye actividades turísticas reguladas como ir a la playa y jugar con las olas, 

pero también incluye cosas que hacen los turistas que no son estrictamente legales o reguladas. El 

comportamiento turístico puede definirse simplemente como las actividades que las personas realizan 

al obtener, consumir y deshacerse de los productos turísticos. 

 

La mayoría de las tipologías de comportamiento turístico intentan agrupar a los turistas en base a: 

 Destinos 

 Actividades durante las vacaciones 

 Viajes independientes frente a viajes organizados. 

El comportamiento de los turistas a partir de hoy es el indicador o predictor más importante del 

comportamiento futuro del turista. Teniendo en cuenta el papel social del turista, el comportamiento 

de un turista individual también puede ser un indicador del comportamiento de los demás. 

 

Modelo de comportamiento de los turistas de Plog 

El investigador de mercado estadounidense Stanley Plog clasifica a los turistas en tres categorías: 

1. Alocéntrico (Los trotamundos) − Un turista que busca nuevas experiencias y aventuras en una 

amplia gama de actividades. Esta persona es extrovertida y segura de sí misma en su 

comportamiento. Una persona alocéntrica prefiere volar y explorar áreas nuevas e inusuales 

antes de que otros lo hagan. A los alocéntricos les gusta conocer gente de otras culturas. 

Prefieren buenos hoteles y comida, pero no necesariamente hoteles modernos o de cadena. 

Para un paquete turístico, un alocéntrico desearía tener lo básico, como transporte y hoteles, 

pero no estar comprometido con un itinerario estructurado. Preferirían tener la libertad de 
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explorar un área, hacer sus propios arreglos y elegir una variedad de actividades y atracciones 

turísticas.   

2. Psicocéntrico (El repetidor) − Un turista que pertenece a esta categoría no suele ser aventurero. 

Prefiere regresar a destinos de viaje familiares donde puede relajarse y saber qué tipo de comida 

y actividades esperar. Este turista prefiere conducir a sus destinos, alojarse en alojamientos 

típicos y comer en restaurantes de tipo familiar. 

 

 

 

 

 

3. Medianocéntrico (Combinación) − Esta categoría de turistas abarca a los que oscilan entre los dos 

tipos mencionados anteriormente. 

 

Otros conceptos sobre el comportamiento de los turistas 

Cohen (1972), en sus primeros estudios, señala el hecho de que todos los turistas buscan algún elemento 

de novedad y extrañeza mientras que, al mismo tiempo, la mayoría también necesita conservar algo 

familiar. La manera en que los turistas combinan las demandas de novedad con la familiaridad puede a 

su vez ser utilizada para crear una tipología.  

1. El turista de ocio, para quien el énfasis está en la diversión física 

2. El turista de diversión, que busca formas de olvidar su vida cotidiana en casa 

3. El turista vivencial, que busca experiencias auténticas 

4. El turista explorador, cuyo principal deseo es estar en contacto con la población local 

5. El turista existencial, que quiere sumergirse totalmente en la cultura y estilos de vida del destino 

vacacional. 

 

El Centro Henley, una consultoría británica de futurología, ha 

dividido a los turistas en cuatro tipos: 

Tipo I - Viajeros de burbujas − No tienen mucho dinero además de 

conocimientos, por eso prefieren los tours empaquetados. Anhelan 

observar diferentes culturas sin ser parte de ellas, por lo que viajan 

principalmente por curiosidad.  

Tipo II - Buscadores de experiencia idealizada− Son turistas seguros de sí mismos con la experiencia de 

viajes al extranjero. Son flexibles y cómodos y prefieren las ofertas de tours hechas para individuos. 
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Tipo III - Viajeros experimentados − Estos turistas son más ricos que los buscadores de experiencias 

idealizadas y tienen más confianza para experimentar diferentes lugares y ambientes. Son más 

aventureros y prefieren los tours individualistas. 

Tipo IV - Inmersiones Completas − Estos turistas tienen la intención de sumergirse completamente en la 

cultura, patrimonio, experiencia culinaria e idioma extranjeros, por lo que sus vacaciones están bien 

planeadas, pero no bien estructuradas. 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. La personalidad del turista es un factor intrínseco de motivación para viajar. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. El comportamiento de viaje se refiere a la forma en que los turistas se comportan de 

acuerdo con sus actitudes antes, durante y después del viaje. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Un turista de ocio busca estar en contacto con la gente local y tener experiencias 

auténticas. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la Unidad 2) 

Organiza a tus alumnos en dos grupos: el primero desempeñará el papel de "comunidad local" y el 

segundo el de "turistas". El grupo de la comunidad local elaborará una lista de control de "Cómo ser un 

buen turista cuando visites nuestro destino/ciudad/lugar", que contiene algunas reglas básicas de buen 

comportamiento. El grupo de turistas establecerá una lista de razones "¿Por qué visitar X destino y qué 

esperar de allí?"  

Ambos grupos leerán sus listas y compararán sus motivos, necesidades y expectativas. 
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Referencias: 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-

opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132 (imagen) 

https://vimeo.com/168478427 (imagen) 

https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html (imagen) 

https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels (imagen) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20 

(imagen) 

https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of

_tourists.htm 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior 

 

 

 

 

 

  

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://vimeo.com/168478427
https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html
https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20
https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior
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UNIT 3: Conciencia de destino. Atractivo del destino. Las 

cinco A. 
 

Prepárate 

 
¿Eres consciente de que los turistas perciben un destino 

mucho antes de visitar el lugar? ¿Tienes curiosidad por 

saber qué es lo que hace que los clientes elijan un destino 

sobre otro? ¿Cuáles son las cinco A del turismo?? 

En esta unidad, aprenderemos más sobre a conciencia de 

los turistas sobre un destino y cómo atrae a los visitantes.   

 

 

Empieza a trabajar 
 

Conciencia de destino 

Las percepciones de los turistas sobre un destino 

derivan de las noticias, la vinculación productos, las 

experiencias con la gastronomía, la representación 

en películas, las historias infantiles, el “boca a boca” 

y una amplia variedad de prejuicios individuales. A 

mayor escala, una organización de gestión de 

destinos (OGD) puede generar un mayor número 

de visitantes a un destino al crear y administrar una 

marca que influye en la percepción de las personas, 

haciéndola, idealmente, más favorable hacia el 

destino. La marca es el vínculo psicológico, 

emocional y motivador entre el visitante y el destino. La marca de un destino es una colección de 

elementos, incluidos mensajes y valore, diseñados para provocar una percepción positiva en la mente 

de los visitantes.   

 

Lee más sobre la marca en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
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Crear conciencia de destino online 

Internet es una herramienta excelente para crear conciencia sobre el destino.  

Los sitios web y Facebook de destinos turísticos actúan como la puerta de entrada para la información 

turística. También pueden proporcionar una serie de servicios, como la promoción de atracciones 

locales, cultura y actividades, una lista de los servicios de apoyo locales e información histórica y 

geográfica regional sobre los destinos. Los recursos de Internet ayudan mucho a dar forma a la 

curiosidad de los futuros turistas y pueden conducir a un mayor flujo turístico. 

 

Atractivo del destino 

Las personas siempre han viajado a destinos que les parecen atractivos. Si bien es difícil generalizar 

sobre lo que los visitantes encuentran atractivo, la mayoría de ellos viaja a lugares que les ofrecen algo 

que no pueden encontrar en casa. Hay algunos proyectos más sofisticados como por ejemplo 

ATTRACTIVE DANUBE, que tienen como objetivo identificar y desarrollar los capitales y activos 

específicos, que pueden hacer que un destino sea competitivo en comparación con otros.  

Los destinos contienen una serie de elementos básicos que atraen a los visitantes al destino y satisfacen 

sus necesidades a la llegada. Estos elementos básicos se pueden desglosar en atracciones (los ‘debes 

ver’ o los ‘debes hacer’) y otros elementos. La provisión y la calidad de estos elementos influirán en las 

decisiones de los visitantes al hacer su viaje.  

Algunos de los factores clave con los que se puede equipar un destino incluyen: 

 Buen clima: no importa cuánto tiempo pases afuera, el sol siempre es mejor que la lluvia. 

 Servicio aéreo:  a menos que en un viaje en crucero, los turistas prefieran llegar a su 

destino de manera rápida y conveniente. 

 Cualquier cosa nueva: la “novedad” es un factor importante porque incluso si se ha 

visitado un lugar anteriormente, cuando hay nuevos edificios o eventos de interés, ya 

que esto puede hacer que regreses. 

 Actividades divertidas e interesantes: no hace falta decir que siempre es preferible un 

lugar dónde se pueda pasar un buen rato. 

 Lugareños – seamos honestos: cuán amigables son los lugareños, puede hacerte amar u 

odiar un lugar. 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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Las cinco A de un destino 

El modelo de destino de las cinco A trata sobre una selección de cinco componentes principales 

definibles y evaluables. Las cinco A son: 

 Atracción: incluye todos aquellos 

factores que atraen a un turista. Pueden 

ser lugares turísticos naturales o 

artificiales, gastronomía, tradiciones, 

eventos, etc. 

 Accesibilidad: el atractivo de un destino 

turístico está influenciado por 

elementos de accesibilidad que hacen 

que sea fácil visitarlo o no. Hoy en día 

hay varios medios de transporte para elegir, como avión, ferrocarril, carretera y agua. 

 Alojamiento: son todos los lugares para alojarse que se ofrecen a los turistas. Incluyen varios 

tipos de alojamiento, como hoteles y hostales, así como la popular plataforma Airbnb.   

 Servicios: todos los demás servicios que requerimos al viajar para una buena y cómoda calidad 

de vida. 

 Actividades: son lo que realizan los turistas por diversión y entretenimiento. Por ejemplo, paseos 

en bote, buceo, piragüismo, paseos en camello o visitar un lugar. Las actividades organizadas 

como atracciones disponibles en el destino turístico están en constante evolución. Por ejemplo, 

se pueden ofrecer nuevos o desarrollar los antiguos. 

  

Th
e 

Fi
ve

 A
's

 Attractions

Activities

Accessibility

Amenities

Accommodation
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Los turistas pueden construir las perfecciones de un destino por lo que otros puedan opinar de él. 

a) Verdadero 

b) Falso 

2. Un destino puede aumentar su atractivo para los turistas desarrollando su sitio web. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. El precio es un aspecto importante de la competencia del destino con otros destinos que 

pertenecen al modelo de las cinco A. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: Discutid las siguientes preguntas: 

 

1. Piensa en tu región y escribe las primeras tres 

palabras que te vienen a la mente en orden de 

importancia. 

 

2. Si la región dónde vives fuera una persona, ¿cómo lo 

describirías? Por ejemplo: hermosa, seria, modesta, divertida. Propón tres características diferentes 

que consideres más adecuadas para describirla. 

 

3. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que hace que tu región sea única?: 

a) sus monumentos y patrimonio 

b) sus paisajes 

c) sus rutas culturales 

d) su diversidad 

e) su gastronomía 

f) su historia 

g) hospitalidad de la gente 

h) sus fiestas culturales 

i) sus museos y centros artísticos 

j) otros (por favor especificar) 

 

Referencias: 
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https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-

visit/#6ef0e30024d5 (imagen) 

https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-

tourist-destinations/ (imagen) 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm 

https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/ 

http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm
https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/
http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/
https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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UNIT 4: Gestión de destinos: milieu o entornos. Tipos de 

destino turístico 
 

Prepárate 
 

¿Te has planteado qué significa la palabra milieus o entornos en turismo? ¿Puedes explicar su significado 

en el contexto de la gestión de destinos? ¿Cuántos tipos de destinos turísticos puedes nombrar? 

En esta unidad, nos familiarizaremos con el término milieu o entorno y con los diferentes tipos de 

destinaciones turísticas.  

 

Empieza a trabajar 
 

Gestión de destinos: milieus o entornos  

Milieu o entorno es el entorno físico, cultural o social en el que viven las personas o que les influye. El 

entorno incluye la familia, los amigos, el lugar de residencia y la cultura circundante. 

En el ámbito del turismo, los entornos están ampliamente divididos en dos categorías diferentes: 

geográfico y cultural. 

Tipos de destinos turísticos 

Los entornos geográficos se dividen según sus terrenos en:  

 Área rural: el área rural o fuera de los límites de una ciudad. Se caracteriza por un menor número 

de asentamientos, menor densidad de población y menos contaminación. El ritmo de la vida es 

más lento. Uno puede admirar la belleza de granjas y campos, bosques, plantaciones y vida 

salvaje. Menos desarrollos de infraestructura se encuentran en el área rural.  

Aunque admirado por los artistas durante muchos siglos, el atractivo generalizado de las zonas 

rurales es de origen relativamente reciente. La congestión y la contaminación en el siglo XIX 

hicieron la vida insoportable en las grandes ciudades y el escape al país fue primero para aquellos 

en los círculos aristocráticos, los comerciantes y luego las clases trabajadoras. 
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Las áreas rurales ofrecen atracciones como hermosos paisajes, vegetación y plantaciones de 

cultivos específicos, viñedos, jardines, zonas acuáticas y 

actividades deportivas relacionadas, visitas y estadías a 

casas de campo, y mercadillos en las calles. Estas áreas 

tienen mucho potencial inexplorado para el turismo. La UE 

está tratando de apoyar su desarrollo mediante iniciativas 

como EDEN, European Destinations of Excellence, (Destinos 

europeos de excelencia). EDEN promueve destinos menos 

conocidos de alta calidad en diferentes categorías.  

 

Puedes ver uno de los videos, desarrollado por el proyecto 

EDEN aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=wY2IYx_pksM. Muestra la región de Jeseníky, en medio 

de los Sudetes checos. Jeseníky ofrece a los visitantes una gama casi ilimitada de actividades 

turísticas con su entorno natural de alta calidad y hermosos paisajes. Las montañas de la región 

son uno de los principales destinos de la República Checa, y ofrecen las condiciones ideales para 

unas vacaciones activas de invierno. Según su presentación, en Jeseníky, uno se encontrará en 

medio de los Sudetes con su hermoso paisaje, “donde hay paz como en ningún otro lugar del 

mundo”. 

 

 Área urbana: cubre tanto ciudades como pueblos desarrollados. Las áreas urbanas tienen una 

alta densidad de población y una gran cantidad de casas y apartamentos. Las ciudades están 

más afectadas por las contaminaciones atmosféricas y acústicas. El ritmo de vida es muy rápido 

en las zonas urbanas. La vida aquí se jacta de la infraestructura y tecnología contemporánea. 

Las áreas urbanas suelen albergar atracciones artificiales como Disneyland, parques temáticos, 

museos y galerías. Sin embargo, también hay ciudades famosas por su rica historia que data de 

hace siglos. Por lo general, estos lugares tienen un casco antiguo, que atrae a numerosos 

turistas. ¿Puedes pensar en algún ejemplo?  

 

 Costas y playas: esta área ofrece una belleza extraordinaria de tierra firme, vegetación, y agua 

juntas. Además de las características mencionadas anteriormente, las zonas costeras ocupan 

un lugar destacado en la lista de destinos turísticos, ya que también ofrecen gastronomía con 

mariscos y deportes acuáticos exóticos. Las áreas costeras también brindan la oportunidad de 

ver la vida marina en su hábitat natural o en los museos marinos. Las playas son destinos 

tentadores para el descanso y las vacaciones recreativas. Según las estimaciones de la 

Organización Mundial del Turismo, las zonas costeras representan un tercio de los ingresos del 

turismo mundial. 

 

 Islas: han desarrollado un turismo próspero en las últimas décadas y se están volviendo cada 

vez más populares. Atraen la atracción turística por su impresionante belleza de tierra rodeada 

de agua, brisas refrescantes y tranquilidad. Junto a la relajación sobresaliente, las islas ofrecen 

una amplia gama de deportes acuáticos como paseos en bote, canotaje, snorkel y buceo.  

https://www.youtube.com/watch?v=wY2IYx_pksM
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 Regiones montañosas: tienen un potencial turístico indiscutible y atraen a turistas de todas las 

categorías. Los turistas de aventura visitan las montañas por su lejanía, difícil acceso, senderos 

de montaña invictos y desierto. Los 

amantes del deporte de aventura 

visitan las montañas para escalar, hacer 

senderismo, esquiar, andar en bicicleta 

de montaña y hacer deportes de 

aventura como el puenting. Algunos 

turistas visitan las montañas para ver la 

belleza de la rara flora y fauna, tomar 

aire fresco y no contaminado y conocer 

las culturas locales únicas.  

 

 Región desértica: por ejemplo, Thar (India), el Sahara (Marruecos) y el Desierto de Namibia 

(Costa de Sudáfrica) son famosos lugares turísticos. Esta región es popular entre los turistas por 

sus dunas de arena, serenidad, aire limpio, 

flora y fauna, y una impresionante vista del 

cielo nocturno. Se pueden realizar deportes 

en el desierto como paseos en quad, en 

globo aerostático, actividades como 

caminatas en camello y campamentos. Los 

desiertos también ofrecen introducción o 

compromiso con culturas locales únicas.  

 

Por otro lado, los entornos culturales son visitados 

por la importancia patrimonial, histórica, 

arqueológica o educativa que se les atribuye. 

Algunos también son ampliamente conocidos por 

sus actividades culturales de entretenimiento, 

como festivales de música o cine. Por ejemplo, el 

Festival de Aviñón o el festival de cine de Cannes.  

Los entornos culturales se puede dividir en las 

siguientes categorías: 

 Histórica 

 Arqueológica 

 Educativa 

 Aventura  
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), el turismo cultural es uno de los mercados turísticos mundiales 

más grandes y de más rápido crecimiento. La cultura y las industrias 

creativas se utilizan cada vez más para promover destinos y mejorar su 

competitividad y atractivo. Muchos lugares ahora están desarrollando 

activamente sus activos culturales tangibles e intangibles como un 

medio para desarrollar ventajas comparativas en un mercado turístico 

cada vez más competitivo, y para crear un carácter distintivo local 

frente a la globalización. Las estadísticas de la Organización Mundial del 

Turismo muestran que el 40% de los viajes mundiales son para fines 

culturales. Sin lugar a dudas, el turismo cultural ha pasado de ser 

considerado como un pequeño nicho de mercado a "firmemente 

establecido como una actividad de turismo masivo convencional”.  
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Pon a prueba tus conocimientos 
 

1. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

Los destinos menos conocidos en Europa no necesitan ninguna promoción adicional, ya que no 

pueden ofrecer productos turísticos de buena calidad.  

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

El entorno de costas y playas genera un tercio de los ingresos del turismo mundial. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

El turismo cultural no figura entre los mercados turísticos mundiales más grandes y de más 

rápido crecimiento. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad 1: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la unidad 4) 

¿Cuáles son los destinos turísticos del futuro? ¿Por qué los turistas querrán visitarlos? Elija un destino 

emergente de su elección e intente responder las siguientes preguntas:  

1. ¿A qué tipo / s de entorno pertenece el destino? 

2. ¿Cuáles son sus características geográficas? ¿Son naturales o artificiales?  

3. ¿A cuál de los subtipos de destino crees que pertenece y por qué?  

 

Actividad 2: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la unidad 4) 

Familiarízate con los destinos de EDEN en su país. Puedes encontrar una lista con todos ellos en este 

enlace: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en.  

 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en
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Referencias: 

 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3 

Google books: Frank Howie. Managing the Tourist Destination, Thomson, 2003 

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en 

https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html 

https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm 

http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/ 

https://www.festival-avignon.com/en/ 

 

 

 
 

 

  

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html
https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm
http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/
https://www.festival-avignon.com/en/
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Unidad 5:  Herramientas para la gestión de destinos  
 

Prepárate 
 

¿Sabes qué es un destino turístico? ¿Cuáles crees que 

son sus principales características? ¿Alguna vez has 

pensado cómo se origina un destino turístico? ¿Qué 

pasos debemos seguir para desarrollar un destino 

turístico eficiente?  

 

En esta unidad, aprenderemos cómo usar y configurar 

diferentes herramientas necesarias para la gestión y el 

desarrollo de destinos turísticos.  

 

 

Empieza a trabajar 
 

Desarrollar una visión de futuro del destino. Pasos 

principales del desarrollo de destinos 

Un destino turístico puede entenderse como un 

espacio ubicado en un área geográfica específica 

con flujos de turismo que no se deben al azar, sino 

que se basan en ciertas razones espaciales y 

socioeconómicas. Para ser considerado apropiado 

para recibir flujos de turismo, estas áreas deben 

tener, al menos, algunas características, tales como: 

- Accesibilidad 

- Atracciones para turistas 

- Infraestructura turística adecuada 

- Estabilidad política y seguridad 

- Aceptación y recepción favorable por parte de la población del destino 

- Costo de vida relativamente asequible 

- Planes y estrategias de promoción / marketing, concepto de marca 

- Etc. 
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Establecer los objetivos para el desarrollo turístico 

Como hemos visto, el hecho de que un lugar sea agradable y atractivo o de que existan recursos 

turísticos no es suficiente para el desarrollo de actividades turísticas. Necesitamos establecer un plan 

con los objetivos específicos que queremos alcanzar. Además, estos objetivos deben garantizar que el 

desarrollo turístico sea sostenible, inteligente y responsable.  

 

 Sostenible: según la OMT (Organización Mundial del Turismo), es necesario tener en cuenta los 

efectos e impactos presentes y futuros a nivel económico, social y ambiental para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, el sector industrial, el medio ambiente y las comunidades de 

acogida.  

 Smart: invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar y simplificar la gestión, la accesibilidad, el 

compartir experiencias, así como facilitar la convivencia entre la población turística y la local. 

 Responsable: las empresas y organizaciones, así como las 

entidades y los gobiernos, deben ser conscientes del 

impacto ambiental, social y económico, y tomar medidas 

destinadas a gestionar y enfrentar su impacto negativo, al 

mismo tiempo que contribuyen con valor y acciones para 

contrarrestarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Unesco y objetivos sostenibles en  https://en.unesco.org/sdgs 

 

 

 

https://en.unesco.org/sdgs
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Estos objetivos deberían centrarse en: 

- Organización de la gestión de destinos turísticos. 

- Establecer bordes geográficos.  

- Identificar y estudiar el mercado objetivo / turístico. 

- Planificación del desarrollo e implementación de acciones para llevar a cabo la actividad turística. 

- Crear una imagen / marca del destino turístico. 

Aquí puede ver un claro ejemplo de cómo estos diecisiete objetivos sostenibles propuestos por la 

UNESCO toman forma en el campo del turismo  

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/ 

 

Compilación de encuestas de visitantes  

Las encuestas nos proporcionan información relevante sobre 

nuestro destino. Las encuestas nos proporcionan información 

relevante sobre nuestro destino. Estos datos nos ayudarán a 

evaluar una oferta al mostrar tanto las fortalezas como las 

debilidades relacionadas con la gestión del turismo. Por lo tanto, 

este feedback es clave para evaluar las políticas y los procesos de 

toma de decisiones. La encuesta debe ser significativa y sus 

resultados deben informar sobre algunos aspectos como: 

- Evaluación del impacto en relación con los objetivos. 

- Buena comprensión y comunicación adecuada entre los gobiernos sobre la importancia de 

adoptar un enfoque turístico global y unitario a nivel local y nacional. 

- Evidencia relacionada con el costo y la efectividad de las políticas y programas turísticos 

desarrollados.  

- La visión y el impacto en las partes interesadas, como empresarios, residentes, visitantes, 

autoridades locales, inversores, etc. 

- Posibles mejoras en el diseño y la implementación. 

En el siguiente enlace, puedes ver un ejemplo de una encuesta que evalúa los elementos anteriores. No 

te desanimes si te toma un tiempo revisarlo. ¡Vale la pena estudiar este ejemplo de la vida real!  

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija

.pdf 

 

Establecer un sistema de gestión de destinos 

Como hemos visto, los recursos en sí mismos no son suficientes para que un lugar se convierta en un 

destino turístico. Para tal fin, es necesario tomar medidas adicionales junto con la participación de varias 

partes interesadas, públicas y privadas, de la economía local del destino.  

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf
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Cualquier actividad que tenga lugar en un destino turístico debe planificarse y gestionarse eficazmente 

si queremos crear valor para tanto para el visitante, como para el destino turístico en sí. Esto es posible 

mediante la aplicación de sistemas de gestión de destinos. 

Dichos sistemas nos permitirán obtener, procesar, transferir y distribuir información, transformada en 

conocimiento, a través de diferentes canales, necesarios para la gestión de marketing, promoción y 

ventas del destino turístico. Siguiendo algunos pasos sencillos, podremos construir la estructura 

principal de dicho sistema: 

 Plan de marketing 

 Desarrollo de contenido  

 Portal de turismo y congresos (muestra del destino, lo que ofrece, tours recomendados, etc.) 

 Aplicaciones (compartir experiencias, emociones, etc.) 

 Ventas (taquillas, información, entradas, etc.) 

 Motor de reservas 

 Sistema de fidelización 

 Helpdesk turístico o Call Center 

 Servicios de gestión de información 

 Sistema de gestión de calidad 

En el siguiente video, puedes tener una visión global de cómo crear un Sistema de gestión de destinos 

turísticos  https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM
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Pon a prueba tus conocimientos 
 

1. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

El turismo puede desarrollarse en lugares atractivos o donde solo existen recursos turísticos. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

Una encuesta debe informarnos, además de otros aspectos, de la opinión y el impacto en los interesados 

como empresarios, residentes, visitantes, autoridades locales, inversores, etc. 

c) Verdadero 

d) Falso 

 

3. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

Un sistema de gestión de destinos turísticos nos permitirá acceder, transformar y distribuir la 

información que podemos obtener, como forma de conocimiento, a través de diferentes canales, que 

serán necesarios para la gestión de marketing, promoción y ventas del destino turístico. 

e) Verdadero 

f) Falso 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Organiza a tus alumnos en grupos de cuatro. Pensad en el siguiente escenario, un complejo turístico de 

aguas termales naturales, ubicado en un lugar histórico, en un pequeño pueblo cerca de las montañas.  

Tendrán que establecer los objetivos más apropiados para este destino turístico. Cada grupo debe 

desarrollar sus propios objetivos, que deben ser sostenibles, inteligentes y responsables. Luego, cada 

grupo tendrá que justificar sus decisiones frente a los demás. Finalmente, como grupo, cread una lista 

final común que incluya las contribuciones más significativas y apropiadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 



   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 
refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 

responsables del uso que pueda hacerse de la información.  

 

 

Referencias: 

 

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/ (image) 

https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/ (image) 

https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/ (image) 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_

basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_

basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_E

spana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable 

https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/ 

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/ 

https://en.unesco.org/sdgs 

 

 
 

 

 

  

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/
https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/
https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable
https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
https://en.unesco.org/sdgs
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UNIDAD 6:  Componentes de la oferta turística: 

atracciones, transporte, destino, actividades y 

componentes reglamentarios  
 

 

Prepárate 
 

La oferta turística depende en gran medida de los 

recursos turísticos, pero también de los sectores 

operativos, así como de los componentes reguladores, 

entre otros. También depende de las actividades, los 

intermediarios y el destino en sí. En esta unidad, 

aprenderás qué es la oferta turística y cuáles son los 

componentes para darle forma.  

 

Empieza a trabajar 
 

La oferta turística involucra los bienes y servicios 

ubicados en un lugar determinado, lo que significa que 

está geográficamente fijo. Debe estar disponible para 

ser utilizado o consumido por los turistas y está creado 

para satisfacer la demanda deseada por los 

compradores. El suministro turístico es perecedero y 

los visitantes deben trasladarse de un lugar a otro para 

usarlo, especialmente para satisfacer sus necesidades 

de ocio, vacaciones, tiempo libre, etc. 

La demanda es el resultado del proceso de toma de decisiones realizado por las personas para planificar 

sus vacaciones y depende de diferentes factores, como factores económicos, personales o culturales, 

por ejemplo: ingresos, precios, motivaciones, condiciones socioculturales, etc. 

Por lo tanto, la oferta turística tiene diferentes componentes que la conforman:  

 Atracciones 

 Transporte 

 Destino 
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 Actividades 

 Componentes reguladores 

 

Atracciones 

Son los lugares que los turistas perciben como la 

satisfacción de sus necesidades orientadas al ocio. Hay 

diferentes tipos de atracciones: 

 Atracción natural: paisajes, cuevas, montañas, 

bosques, ríos, cascadas, glaciares, etc. 

 Atracciones artificiales: parques temáticos, 

museos, iglesias, templos, edificios, arquitectura, 

etc. 

 Atracciones culturales: sitios históricos, monumentos históricos, núcleo folclórico local, 

artesanías locales, etc. 

 Eventos especiales: deportes, conferencias, conciertos de música, etc. 

 

Transporte 

No es posible pensar en un sector turístico sin transporte: diferentes modos de transporte. Es el 

principal medio para llevar a los visitantes al destino turístico. Difieren en velocidad, seguridad, precio 

y conveniencia: 

 Por carretera: coches, autobuses, bicicletas, etc. 

 Por ferrocarril: trenes, larga distancia, alta velocidad, interurbano, etc. 

 Por agua: barcos, ferris, cruceros, etc. 

 Por aire: aviones en horario fijo, chárter. 

Además, se pueden dividir en dos categorías: 

 Medios de viaje independientes: controlado por turistas individuales que los reservan por su 

cuenta. 

 Viajes masivos: dónde los turistas viajan en grupos organizados. 

 

Destino 

Es el lugar que los turistas visitan y en el que se quedan durante unos días. Puede ser una ciudad, un 

pueblo, un país, un estado, una región o cualquier área que pueda atraer un flujo de visitantes. Se debe 

crear una infraestructura básica para impulsar la actividad turística, satisfacer las necesidades básicas 

de descanso y alimentar a los visitantes fuera de casa. 

 Alojamiento: hotel, motel, lodge, guesthouse, apartamentos, B&B, etc. 
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 Restaurantes: restaurants de especialidades, restaurants temáticos, restaurantes de marca, 

cocina tradicional, local, etc. 

 Instalaciones turísticas: pubs, parques de entretenimiento, centros comerciales, galerías, 

estadios, gimnasios, teatros, etc. 

 

 

Además, se necesitan infraestructuras y superestructuras. Incluyen: 

 Sistemas de suministro de agua, gas de cocina y electricidad, sistemas de drenaje y 

alcantarillado, baños para saneamiento, aeropuertos, centros de transporte, centros de 

estacionamiento, jardines, etc. 

 

Actividades 

Son actividades en las que los turistas están interesados en participar. Cubren una amplia gama de 

áreas, desde vacaciones "activas", que incluyen actividades como piragüismo, escalada, equitación, 

montañismo, etc., hasta actividades menos físicas, pero aún centradas en la actividad. áreas de 

observación de la naturaleza, rutas gastronómicas o 

rutas culturales y patrimoniales locales, actividades 

saludables, etc. Podemos dividirlas en diferentes 

categorías: 

 Deportes de aventura: ciclismo de montaña, 

puenting, rafting, etc. 

 Ocio: rutas culturales, tomar el sol en las 

playas, ir de compras, etc. 

 Actividades comerciales: asistir a seminarios, 

reuniones de negocios, promociones, etc. 

 Actividades relacionadas con la salud: prácticas relacionadas con actividades como el yoga, la 

naturopatía, meditación, etc. 

 

Componentes reguladores 

Involucran a todas las autoridades y agentes activos relacionados con la actividad turística que son 

necesarios para la actividad turística existente. 

 El sector público y las políticas gubernamentales 

 Licencias 

 Autoridades de derecho civil 

 ONG 
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En este video, puede comprender más sobre la oferta y la demanda del turismo:   

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI 

 

 

 

Échale un vistazo 
 

1. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

La oferta turística implica los bienes y servicios no ubicados en un lugar determinado; significa que no es 

importante si no está geográficamente fijo. 

a) Verdadero 

b) Falso  

 

2. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

Las atracciones artificiales son parques temáticos, museos, iglesias, templos, edificios, arquitectura, 

entre otros. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? 

Las actividades no necesitan incluir actividades en las que los turistas estén interesados en participar. 

a) Verdadero 

b) Falso  

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: Imagina que trabajas en un departamento de turismo de un pequeño pueblo que solo tiene 

visitantes en verano debido a su playa. El Ayuntamiento del pueblo desea recibir visitas durante todo el 

año. ¿Qué haríais tú y los trabajadores de tu equipo? Escribe un informe destacando los puntos más 

importantes en los que tendrías que pensar para desarrollar una oferta turística alternativa y desarrollar 

una. (Tienes libertad para usar tu imaginación y los diferentes recursos adicionales que puede tener el). 

También piensa en un ejemplo de cómo usarías las TIC para cumplir su propósito. 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI
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Referencias: 

 

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/ 

https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/ 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-

turismo.pdf 

https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica 

https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply 

https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism 

https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism 

https://transportgeography.org/?page_id=9622 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction 

 https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/ 

https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism 

 https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/
https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica
https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply
https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism
https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism
https://transportgeography.org/?page_id=9622
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/
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Planificación y desarrollo de una ruta guiada  

Pautas para una actividad práctica 
 

Esta actividad práctica puede ser: 

 realizada como una actividad basada en proyectos organizada en pequeños grupos después de 

completar el Manual 2 durante la capacitación presencial. 

o: 

 distribuido paso a paso dentro de las Unidades del Manual 2 y destinado al autoaprendizaje/ 

trabajo autónomo de los alumnos con una presentación final (Paso 7) en la capacitación 

presencial. 

 

La actividad se realiza de la siguiente manera:  

Paso 1. Identificación de las necesidades 

Identifica las necesidades del entorno donde te gustaría desarrollar tu ruta: 

 Piensa en el tema (ambiental, cultural, gastronómico ...) y los posibles grupos objetivo de tu ruta. 

 Comprueba qué tipo de rutas ya se han desarrollado. 

 

Paso 2. Análisis de las demandas existentes.  

 Piensa en qué tipo de turistas vienen a la zona donde te gustaría desarrollar una ruta. 

 Analiza 3 o 4 rutas similares a la ruta que te gustaría crear (misma área, mismo grupo objetivo, 

mismo tema) y piensa en lo que distinguiría tu ruta de las ya existentes. 

 

 

Paso 3. Análisis del marco legal del país / región  

 Comprueba si hay restricciones para el desarrollo de la ruta que tienes en mente.  

 Adapta tu idea a la legislación vigente para evitar problemas. 

     

Paso 4. Análisis de los canales de promoción 

 Investiga qué canales son los más eficientes para difundir el producto a nivel local / nacional / 

internacional   
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 Enumera los componentes de la oferta turística en el área donde te gustaría desarrollar una ruta: 

atracciones, transporte, alojamiento, actividades, etc. 

 Estos componentes serán utilizados por diferentes tipos de turistas. Decide a quién quieres 

llegar, cuál sería tu grupo objetivo ideal.  

 

Paso 5. Define tu línea de productos  

Decide las principales características de tu ruta.  

 Tema y tema específico de la ruta. 

 La ubicación específica donde se establecerá la ruta 

 Grupo / s objetivo 

 

Paso 6. Desarrolla tu ruta 

Define tu ruta:  

 objetos de interés turístico para visitar: piensa en los objetos que encontrarás durante la ruta y 

qué interés cultural tienen, investiga su origen y valor histórico 

 ruta a seguir: por ejemplo, si se trata de una ruta de senderismo, comienza desde el punto más 

bajo de la ruta, sube cuando los turistas están llenos de energía y luego baja 

 hechos / leyendas / anécdotas que se incluirán  

 duración de la ruta, hora de inicio y finalización  

 

Paso 7. Complete este formulario que describe su ruta turística y preséntelo a su grupo 

 Introducción: título y tema de la ruta. 

 Ubicación 

 Breve descripción de la ruta: máx. 2000 caracteres 

 Breve reseña histórica (opcional): máx. 2000 caracteres 

 Moneda del país / región 

 Clima 

 Idioma 

 Diferencia horaria 

 Religión 

 Gastronomía 

 Regalos típicos 

 Documentación / Visa / Procedimientos para entrar y salir del país 

 Cómo llegar / Cómo viajar 

 Atracción turística 
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Referencias: 

Mera C. (2016). Como crear una ruta turística Retrieved from 

http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html 

CATO. (2014). About the travel industry. Retrieved from www.cato.ca/industry.php 

Economist, The. (2014, June 21). Sun, sea and surfing. Retrieved from 

www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-

sun-sea-and-surfing 

  

http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html
http://www.cato.ca/industry.php
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
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Buenas Prácticas 
 

BRUSELAS 
 

Réseau Art Nouveau Network  

 

Apareció a finales del siglo XIX, el estilo Art Nouveau se 

extendió rápidamente en Europa a través de exposiciones 

internacionales, artistas itinerantes, cartas y revistas. Esta 

revolución artística se inspiró principalmente en formas y 

estructuras naturales. El estilo se caracteriza ampliamente 

por el uso de formas de flores y plantas, así como líneas 

curvas. Una vez visto, causa una impresión duradera y uno 

puede reconocerlo fácilmente. El Art Nouveau es un 

movimiento verdaderamente europeo que se extendió por 

todo el continente y más allá. El arquitecto escocés Charles 

Rennie Mackintosh y el español Antoni Gaudí se encuentran 

entre sus representantes más notables, mientras que La 

Sagrada Familia de Gaudí es probablemente el edificio 

modernista más famoso.  

 

 

 

 

El Programa de Rutas Culturales del Consejo de Europa (CoE) se lanzó en 1987 con la Declaración de 

Santiago de Compostela. 

Las Rutas culturales del CoE son una invitación a viajar y descubrir el rico y diverso patrimonio de Europa. 

Al menos tres Estados miembros del CoE deben participar y trabajar juntos en una red que promueva 

su patrimonio cultural común para establecer una ruta cultural.  

La certificación “Ruta Cultural del Consejo de Europa” es una garantía de excelencia. El trabajo de la red 

va más allá de la promoción turística y adopta un enfoque integral para el desarrollo de las regiones 

participantes. Las actividades incluyen la implementación de proyectos innovadores como la 

cooperación en investigación y desarrollo; mejora de la memoria, la historia y el patrimonio europeo; 

La Sagrada Familia                                    

Fotografía: por haveseen / Shutterstock
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intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos; práctica cultural y artística contemporánea; 

turismo cultural y desarrollo cultural sostenible. 

El programa es un modelo para la gestión cultural y artística y permite sinergias entre las autoridades 

nacionales, regionales y locales y una amplia gama de asociaciones y actores socioeconómicos. Reúne, 

entre otros, sitios patrimoniales, universidades, autoridades nacionales, regionales y locales y actores 

socioeconómicos como PYME y operadores turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réseau Art Nouveau Network  

El Art Nouveau Network ofrece al turista numerosas actividades, 

exposiciones y materiales destinados comprender y apreciar el rico 

legado de este estilo de arte. Dirigidas tanto a niños como a adultos, 

las actividades conducen al visitante a darse cuenta de la dimensión del 

Art Nouveau, su relación con la naturaleza, la sociedad, la ecología y la 

innovación técnica. Hay más de 20 ciudades que forman parte de la 

ruta cultural con un rico y variado patrimonio Art Nouveau para 

exploarar. Desde 2017 La Réseau Art Nouveau Network ha participado 

en un proyecto que tiene como objetivo la protección y promoción 

sostenibles del patrimonio Art Nouveau en la región del Danubio.  

El único salón de té sobreviviente 

diseñado por Machintosh en 

Glasgow 
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 En toda la región del Danubio, el Art Nouveau es una característica definitoria de muchos paisajes 

urbanos. El movimiento Art Nouveau en esta área se originó principalmente a partir de la Secesión 

vienesa, prevalente e influyente en la planificación urbana y la arquitectura a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Los monumentos de secesión son 

generalmente venerados como joyas de arquitectura, artesanía y 

arte. Sin embargo, su potencial para convertirse en sitios de vida 

comunitaria vibrante, así como en atracciones turísticas, a 

menudo se deja sin explorar y sin realizar. A través de diversos 

medios, el proyecto intentó contribuir a abordar todos los 

desafíos mencionados. Por ejemplo, se realizó una película de 52 

minutos sobre el estilo en la región del Danubio, se estableció un 

Día Mundial del Art Nouveau y se iniciaron planes para la 

generación de ingresos. Sin embargo, el sector público posee la 

mayoría de los edificios de interés, pero muchos de ellos son 

privados, por lo que es necesario cooperar con todos los interesados. También hay planes para expandir 

la red con la región en su conjunto etiquetada como "un joyero" de Art Nouveau. Por lo tanto, incluso 

lugares más pequeños y menos conocidos pueden explorar su potencial y ofrecer a los turistas de todas 

las edades experiencias únicas con uno de los estilos artísticos más notables de la historia.  

 

Para más información: 

Réseau Art Nouveau Network 

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Mont des Arts 10-13 

BE-1000 Bruxelles 

info@artnouveau-net.eu, tel: +32 2 204 21 28 

Página web oficial: www.artnouveau-net.eu 

Facebook: Réseau Art Nouveau Network 

 

Art Nouveau en la región del Danubio 

Página web oficial: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau  

Tel: +40 259 468309    

Email: artnouveaudanube@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:info@artnouveau-net.eu
http://www.artnouveau-net.eu/
https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
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Referencias: 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network 

www.artnouveau-net.eu 

https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/ 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau 

https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-

tour-of-glasgow-scotland/ 

https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow 

 

  

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network
http://www.artnouveau-net.eu/
https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow
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BULGARIA 
 

Veliko Tarnovo y Tsarevets Fortress 

 

Tsarevets es una fortaleza medieval 

ubicada en una colina con el mismo 

nombre en la ciudad de Veliko Tarnovo, 

en el norte de Bulgaria. La ciudad en sí es 

una de las ciudades más antiguas del país, 

ya que su historia se remonta a hace más 

de cinco mil años, lo que se demuestra 

mediante excavaciones arqueológicas. La 

evidencia más temprana de presencia 

humana en la colina data del segundo 

milenio a.C. En el siglo IV se estableció una ciudad bizantina, tentativamente identificada con Zikideva, 

que se construyó cerca de finales del siglo V, sobre cuya base se inició la construcción de la fortaleza 

búlgara en el siglo XII. 

El surgimiento de Veliko Tarnovo está relacionado con el período del Segundo Imperio Búlgaro (1185 - 

1393). En 1185, la ciudad fue declarada capital del Estado búlgaro restaurado por los hermanos Asen y 

Petar, quienes declararon el fin del dominio bizantino, que continuó durante 167 años. 

 

DESCRIPCIÓN 

El monumento cultural más importante de Veliko Tarnovo es la fortaleza medieval Tsarevets, situada en 

la gran cima, rodeada por tres lados por el río Yantra. Las excavaciones muestran que, aunque Tsarevets 

está rodeado por una muralla fortificada, no era una fortaleza cerrada, sino una verdadera ciudad 

medieval, en cuyo centro se levantaban las diversas estructuras, incluido el palacio, la iglesia "St. Petka 

", múltiples edificios residenciales y económicos, depósitos de agua y torres de batalla. La residencia del 

Patriarca estaba en la parte más alta de Tsarevets, y la iglesia del Patriarca "La Ascensión de Cristo" 

también estaba muy cerca. 
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Todo el complejo es un importante destino 

arqueológico y turístico, que ha atraído a 

más de 230.000 visitantes solo durante el 

2018. La ciudad de Veliko Tarnovo es un 

importante destino cultural, con un casco 

antiguo bien conservado y una 

arquitectura única del período de 

renacimiento nacional búlgaro (siglo XVIII-

XIX). La calle del mercado es una especie 

de complejo etnográfico en sí mismo, con 

talleres de artesanías, tiendas de 

recuerdos y galerías. 

La reserva arquitectónica Arbanasi está situada a solo 6 km de Veliko Tarnovo. El antiguo pueblo había 

conservado magníficos monumentos arquitectónicos de la época del renacimiento búlgaro, antiguas 

iglesias y hermosos patios llenos de flores y vegetación. 

Quizás la actuación más icónica es el show “Sound and Light”, que incorpora todo el complejo Tsarevets 

y es una atracción emblemática para Veliko Tarnovo. Música dramática, luces multicolores, láseres y 

campanas sonoras se sincronizan de una manera única para representar la tumultuosa historia de 

Bulgaria.  

 

ACCESIBILIDAD  

Hay que señalar que, aunque la navegación por la ciudad puede ser un desafío (el área urbana se 

extiende sobre colinas y cruza el río Yantra), la mayoría de los lugares turísticos, restaurantes y hoteles 

son accesibles para personas discapacitadas y personas mayores. La planificación urbana tiene en 

consideración la importancia del turismo para la ciudad, y está tratando de incluir a todos.   

 

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERESADOS 

La antigua ciudad de Veliko Tarnovo, incluida la fortaleza de Tsarevets, se consideran sitios patrimoniales 

de importancia cultural y arqueológica en Bulgaria, y combinados atraen a casi medio millón de 

visitantes cada año. Junto con el turista habitual, la fortaleza y las estructuras medievales a su alrededor 

atraen a muchos estudiantes de arqueología e historia, además de excursiones a la escuela secundaria 

y primaria, destinadas a lecciones de historia. 

Por otro lado, el show “Sound and Light” es un espectáculo visualmente impresionante, y muchas 

personas se reúnen de todo el país durante los días festivos nacionales, cuando se realiza el espectáculo. 

El municipio local está tratando de mejorar la accesibilidad de muchos de los sitios turísticos, abriéndolos 

así a audiencias aún mayores.  
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El municipio está tratando de mejorar la accesibilidad de muchos de los sitios turísticos, abriéndolos así 

a audiencias aún mayores. 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO  

Los esfuerzos para mejorar la calidad y la accesibilidad del 

patrimonio cultural de Veliko Tarnovo comenzaron 

alrededor de los años 70 y prácticamente convirtieron a 

la ciudad de una oscura ubicación histórica en una 

importante atracción turística, compitiendo con 

populares balnearios y playas.  

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA 

Hay muchos problemas sin resolver, cuando se trata de un mejor servicio. La infraestructura a menudo 

es criticada por no poder satisfacer las necesidades de 

todos los grupos de turistas, y el gobierno local no está 

haciendo lo suficiente para renovar la infraestructura 

adyacente, incluidas las necesidades básicas como baños 

públicos o fuentes de agua potable.  

Otro punto débil con respecto al destino turístico es la 

falta de información en otros idiomas además del 

búlgaro. Este es un problema muy evidente en Tsarevets, 

donde los visitantes extranjeros se quedan deambulando 

por los carteles solo búlgaros, a veces incluso se pierden.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo 

http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress) 

https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo 

 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo#map=6/42.750/25.380
http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress)
https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo
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DINAMARCA   
 

ARoS Aarhus Kunstmuseum (arte moderno, cultura) 

 

DESCRIPCIÓN  

Esta buena práctica está 

dirigida a turistas de todas las 

edades, personas con 

discapacidades, estudiantes y 

ancianos. El ARoS Aarhus 

Kunstmuseum es un museo de 

arte en Aarhus, Dinamarca. El 

museo se creó en 1859 y es el 

museo de arte público más antiguo de Dinamarca fuera de Copenhague. El 7 de abril de 2004, ARoS 

Aarhus Kunstmuseum se inauguró con exposiciones en un nuevo edificio moderno, de 10 pisos de altura 

con una superficie total de 20.700 m² y diseñado por los arquitectos daneses Schmidt Hammer Lassen. 

Hoy en día, ARoS es uno de los museos de arte más grandes del norte de Europa, con un total de 980,909 

visitantes en 2017. 

Además de las grandes galerías con exposiciones permanentes y cambiantes, el edificio ARoS cuenta 

con una tienda de arte, una cafetería y un restaurante. La visión arquitectónica del museo se completó 

en 2011, con la incorporación del skywalk circular Your Rainbow Panorama por Ólafur Elíasson. La 

instalación ha ayudado a aumentar la asistencia del museo, convirtiéndolo en el segundo museo más 

visitado en Dinamarca, por detrás del conocido Museo de Louisiana en Humlebæk. 

 

ACCESIBILIDAD 

 Entrada con perro de asistencia 

 Visitas guiadas de lunes a sábado. 

 Estacionamiento para discapacitados gratuito en ARoS Allé en la entrada. Un ascensor conduce 

a la entrada desde el estacionamiento y hay ascensores disponibles entre los pisos. Los baños 

para discapacitados también están disponibles cerca de ART Café y en el nivel 3 cerca del 

auditorio. Las sillas de ruedas y los cochecitos se pueden pedir prestados durante su visita a 

ARoS.  
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 Los portabebés se pueden pedir prestados en Información enviando una identificación. 

 Museo incluido en AarhusCARD, que ofrece entrada gratuita a más de 20 museos, atracciones y 

actividades en Aarhus y sus alrededores. 

 Acceso gratuito inalámbrico a Internet  

 Plan de museo de emergencia para personas con discapacidad. 

 Piso homogéneo y antideslizante. 

 Señales de ayuda para entrar al 

museo 

 Bancos para sentarse 

 Ascensores 

 Una gran selección de alimentos y 

bebidas en ART Café y ARoS FOOD 

HALL. 

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS   

 Municipios en Jutlandia / Dinamarca: difusión de actividades y provisión de fondos para mejoras. 

 Empresas privadas: promocionando el destino y ARoS Aarhus Kunstmuseum particularmente. 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

La compleja infraestructura del museo proporciona acceso a una amplia gama de turistas, dándoles la 

oportunidad de disfrutar de las instalaciones del museo. Garantizar la igualdad de trato es beneficioso 

para otras categorías de turismo o servicios relacionados con el turismo, ya que contribuye al desarrollo 

del área y su ubicación en la parte superior de los destinos a visitar. 

  

LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA  

Una visión arquitectónica holística tiene el poder de cambiar el destino de un destino turístico. Es 

importante pensar en todos y fidelizar el destino turístico.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web: www.en.aros.dk   

E-mail: info@aros.dk  

  

http://www.almeriacultura.com/
mailto:info@aros.dk
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GRECIA 
 

Sifnos Trails 

 

DESCRIPCIÓN 

Sifnos Trails es un proyecto del Municipio de Sifnos 

(una isla griega en el grupo de islas Cícladas) que 

comenzó en 2015. Dirigido a turistas de otras partes 

de Grecia o del extranjero, el Municipio de Sifnos, 

decidió mejorar la red de rutas de senderismo de la 

isla, en colaboración con el grupo "Caminos de 

Grecia". Se eliminaron las marcas y señales antiguas 

y se colocaron otras nuevas, mejorando así la marca 

de la red. Sifnos ahora tiene más de 100 km de 

senderos diseñados profesionalmente, una de las 

redes de senderos más grandes del Egeo y uno de los 

caminos más actualizados de Europa. Los senderos pueden ser disfrutados por excursionistas 

experimentados y aficionados que desean explorar la belleza natural de la isla. El proyecto no se centró 

particularmente en un grupo de edad, pero los senderos pueden ser utilizados por personas de todas 

las edades. Durante el proyecto, se desarrolló una aplicación, "Sifnos Trails", que funciona como una 

guía de campo digital para la red de senderos. La aplicación ofrece mapas fuera de línea y descripciones 

detalladas de los caminos, una lista interactiva de puntos de interés y fotos para cada una de las 19 

rutas. Además, la aplicación proporciona navegación active7live al excursionista cuando está en el 

campo. 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS 

- El proyecto está siendo gestionado y financiado por la Municipalidad de Sifnos en colaboración 

con el grupo "Paths of Greece".  

- Las rutas de senderismo de Sifnos han sido marcadas por “Paths of Greece” en 2015. El grupo 

también recopiló y compiló todos los elementos de aplicación, texto, fotos y cartografía.  

- El desarrollo de la aplicación fue realizado por la empresa AnaDigit.  

- La creación de la aplicación fue financiada por Aegean Speed Lines.  
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RESULTADOS E IMPACTO 

El objetivo del proyecto es ayudar a los visitantes 

a explorar las bellezas naturales y culturales de la 

isla de una manera agradable. Los excursionistas 

tienen toda la información necesaria (duración, 

dirección, conexión a otros caminos, ubicación de 

la parada de autobús, etc.) para disfrutar de su 

caminata incluso si no tienen experiencia relevante. Sifnos ahora tiene una de las redes de rutas más 

actualizadas en toda Europa que atrae a cientos de turistas durante todo el año y, por lo tanto, impulsa 

la economía de la isla. 

 

LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA  

Sifnos Trail es un proyecto de gran éxito que ha promovido la isla fuera de las fronteras y ha mostrado 

la belleza natural oculta de la isla. Los posibles desafíos a los que se podría haber enfrentado durante la 

implementación del proyecto son las dificultades para garantizar la financiación suficiente, así como las 

dificultades para mapear rutas remotas y a veces inaccesibles. 

El municipio aún está ampliando los senderos y se puede seguir trabajando para crear más caminos. 

Además, el proyecto podría centrarse más en informar a los turistas griegos sobre los senderos y 

promover el senderismo como una forma divertida de hacer ejercicio, pero también para explorar 

nuevos destinos.  

MÁS INFORMACIÓN  

Para obtener más información, puede visitar los siguientes enlaces:: 

Proyecto Sifnos Trails , Web PathsofGreece  y la app Trails en Google play  o puedes enviar un mensaje 

a través del formulario  del proyecto. 

Fuentes: 

Imagen 1: https://sifnostrails.com   

Imagen 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg  

https://sifnostrails.com/project/
https://www.pathsofgreece.gr/en/team/
https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.adventures.sifnos
https://sifnostrails.com/contact/
https://sifnostrails.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg
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ITALIA 
 

Invasioni Digitali (Invasiones digitales) 

¡Un viaje donde la historia, la arquitectura, la gastronomía, la naturaleza, los paisajes y cualquier cosa 

que pueda ser interesante para otros viajeros se anuncia y se publica en las redes sociales! 

Esto es posible gracias a un proyecto iniciado en 2013 en 

Italia y se está extendiendo también por toda Europa. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Digital invasions es un proyecto nacido en 2013, un 

verdadero movimiento cultural cuyoobjetivo es dar la 

máxima difusión al conocimiento del recorrido cultural, 

naturalista y eno-gastronómico italiano a través de las 

redes sociales. Hoy en día, Internet y los nuevos medios e dan a las personas la oportunidad de 

convertirse en promotores de su propio territorio. Es una visión de una cultura abierta, con 

herramientas, mensajes e iniciativas que adoptan 

un enfoque "de abajo hacia arriba". Una visión en 

la que los primeros custodios del paisaje y el 

patrimonio cultural son las personas y las 

comunidades. Digitals invasions son eventos en los 

que los participantes se convierten en promotores 

del territorio y comparten su historia a través de las 

redes sociales. ¡Una invasión puede promover un 

bien cultural, un itinerario, un museo, una 

exposición o simplemente una deliciosa comida o 

vino! 

 

Cualquiera puede formar parte del proyecto y organizar una invasión en alguna parte interesante del 

país. ¡Al organizar una invasión, te convertirás en el anfitrión del día y llevarás a tu ciudad a todas las 

personas que participarán físicamente! Puedes convertirte en promotor de tu ciudad creando una 

invasión en sitios, museos o restaurantes en particular, 

dando al participante el sabor de una verdadera experiencia 

italiana. Todo se organiza a través de redes sociales y 

también se anunciará con publicaciones, fotos y selfies 

directamente desde el Coliseo o la plaza San Marco. Las 

ciudades o áreas menos famosas tendrán la oportunidad de 

mostrar sus bellezas gracias a sus habitantes que están 

dispuestos a compartir su conocimiento del área.  
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PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS   

Fabrizio Todisco es el creador de esta iniciativa, consultor de marketing web y turismo hotelero, que, 

trabajando en un proyecto local para promover el patrimonio arqueológico y artístico de su territorio, 

se ha dado cuenta de que, en Italia, la cultura no se valora adecuadamente. Después de contactar a 

algunos amigos repartidos por toda Italia, entendió que no estaba solo y gracias también a la ayuda de 

muchos voluntarios, que todos los días se animan y trabajan en la red, ha comenzado este pequeño y 

gran proyecto, que ha tenido mucho éxito. Uno de los objetivos principales era enviar un mensaje a las 

instituciones para tratar de superar esa lógica conservadora que todavía ve la experiencia de visitar un 

museo, un lugar cultural, como algo pasivo.  

 

RESULTADOS E IMPACTO:  

El impacto del proyecto fue, y sigue siendo, enorme. Muchos operadores que trabajan en el sector 

turístico (restaurantes, hoteles, museos, exposiciones, etc.) se han beneficiado de las iniciativas, ya que 

muchas personas se han sentido atraídas por 

diferentes áreas de Italia. Las invasiones ahora se 

organizan también en el extranjero para difundir 

la cultura y la importancia del aprendizaje en 

toda Europa. Además, las personas tienen la 

oportunidad de conocer y hacerse amigos de 

otros italianos o europeos, fortaleciendo el 

vínculo entre los ciudadanos. 

 

ÁREAS PARA MEJORAR  

Las instituciones italianas deberían adoptar esta nueva forma de hacer turismo y publicitarlo más para 

atraer a la mayor cantidad posible de invasores y lanzar una nueva forma de turismo digital. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 Sitio web: https://www.invasionidigitali.it/en/ 

 Contacto: https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/ 

  

https://www.invasionidigitali.it/en/
https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/
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Mona Lisa: más allá del cristal 

 

Mona Lisa: Beyond the Glass es una experiencia de realidad virtual 

que da vida a la historia de la Mona Lisa, la obra maestra icónica del 

artista Leonardo da Vinci (1452-1519). Es la primera experiencia de 

realidad virtual presentada por el Louvre y se exhibe en la exposición 

retrospectiva seminal del museo, Leonardo da Vinci, que 

conmemora el 500 aniversario de la muerte de da Vinci. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Ver la Mona Lisa en el Louvre puede ser una experiencia decepcionante, la pintura está sellada de tras 

de un vidrio a prueba de balas, el espectador debe estar a 3 metros de distancia con un mar de brazos 

extendidos y teléfonos con cámara que bloquean las líneas de visión 

La exposición Leonardo da Vinci del museo en octubre cambiará todo eso, ofreciendo la oportunidad de 

acercarse a la obra maestra en una galería vacía. Una versión extendida de experiencia de realidad 

virtual está disponible a través VIVEPORT y otras plataformas online, para audiencias en todo el 

mundo. Visto por más de 20,000 personas cada día, la Mona Lisa se mantiene en una carcasa protectora 

debido a su fragilidad. A través de realidad virtual, el Louvre ahora puede presentar la pintura más 

conocida de este mundo en su retrospectiva del trabajo de da Vinci, al tiempo que ofrece a los visitantes 

la oportunidad de experimentar la imagen icónica como nunca antes.  

Incorporando nueva investigación científica, Mona Lisa: Beyond the Glass, revela detalles invisibles a 

simple vista, así como proporciona información sobre las técnicas que utilizó Da Vinci y la identidad de 

su modelo. 
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 La versión extendida de Mona Lisa: Beyond the 

Glass, transporta a los espectadores desde sus 

hogares al Louvre, ingresa al museo a través de 

su famosa pirámide antes de viajar a través de 

la Gran Galería. La experiencia también 

presenta obras adicionales de da Vinci, que 

proporcionan una mayor comprensión de las 

pinturas más famosas del artista célebre. 

Cada pincelada será clara y una voz en off 

explicará los métodos de Da Vinci con 

referencia a las últimas investigaciones científicas. La exhibición los incorporará a las técnicas que Da Vinci 

usó para pintar su obra maestra, junto con más información sobre la identidad del sujeto, la noble italiana 

Lisa del Giocondo. 

Mona Lisa: Beyond The Glass, es la primera experiencia de realidad virtual del Louvre y se anuncia como 

"una mirada íntima a una pintura que ha sido objeto de fascinación e intriga durante generaciones". 

Todavía no hay ningún anuncio sobre si Salvator Mundi se incluirá en la exposición, ya que no se 

conserva en el museo.  

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS 

El proyecto es el resultado de la colaboración entre HTC vive arts, Emissive (expertos en sistemas de 

realidad virtual) en estrecha colaboración con el equipo curatorial del Louvre.  

 

RESULTADOS E IMPACTO 

Todo el mundo tendrá la posibilidad de disfrutar de la obra maestra de Leonardo da Vinci. El impacto 

puede ser enorme ya que el arte y la cultura se pueden compartir sin límites. 

 

ÁREAS PARA MEJORAR  

El obstáculo principal es que es necesario tener un par de gafas de Realidad Virtual, sin ellas sería 

imposible experimentarlo.  

 

MÁS INFORMACIÓN  

 Página web: https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci 

 

 

https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci
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POLONIA 
 

Polin Museum de la historia de los judíos polacos  

 

DESCRIPCIÓN:  

POLIN Museum es una institución cultural moderna en 

Varsovia, Polonia, que presenta una historia de 1000 

años de judíos polacos. También es un lugar para 

reuniones y conversaciones para todas aquellas 

personas ansiosas por aprender más sobre el pasado y 

el presente de la cultura judía, para confrontar los 

estereotipos y enfrentar los peligros del mundo de hoy 

como la xenofobia y los prejuicios nacionalistas. Al 

promover la apertura, la tolerancia y la verdad, el Museo 

POLIN contribuye a la comprensión y el respeto mutuos 

entre polacos y judíos. En 2016, POLIN Museum ganó el 

título del Premio del Museo Europeo del Año (EMYA 2016). 

 

ACCESIBILIDAD 

 Exposición educativa – Museo sobre ruedas - viaja por Polonia 

 Plataformas educativas de Internet y aplicaciones móviles relacionadas en medios especializados 

y populares 

 Dirigido a todos a través de gráficos táctiles, descripciones de audio, traducciones: hay guías para 

personas con discapacidad auditiva o visual y tabletas preparadas con una ruta de navegación 

presentada en el lenguaje de señas polaco 

 Entrada con perro de asistencia 

 Accesible para personas con discapacidades motoras: alquiler de silla de ruedas si es necesario; 

caminos de acceso plano accesibles, entradas adaptadas, ruta y baños con espacio suficiente 

para maniobrar con silla de ruedas; recepción que permite el abordaje lateral con silla de ruedas 

 Visitas guiadas de lunes a sábado 

 Plan de museo de emergencia para personas con discapacidad 

 Señales para ayudar a entrar a la Casa 

 Bancos para sentarse 

 Ascensores 
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PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS  

 La ciudad de Varsovia: difusión y financiación 

 El Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional: difusión y financiación  

 El Consejo del Instituto Histórico Judío: asesoramiento, investigación, difusión 

 El Consejo del Museo, un organismo colectivo, que reúne a varias partes e instituciones 

involucradas en el proceso de creación del Museo: gestión, difusión. 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

Las mejoras ayudan y permiten a los turistas disfrutar de una experiencia de visitante inclusiva y de alta 

calidad. Significa que el museo puede recibir un mayor número de visitantes, lo que aumenta su 

popularidad como atracción turística y, finalmente, generación de ingresos. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

La infraestructura puede ser una herramienta sólida para el desarrollo, el progreso y el crecimiento 

económico de las ciudades turísticas y no turísticas. Aumento de la conciencia positiva y el 

comportamiento en la sociedad, cuando se trata de ancianos y otros grupos de personas. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Página web: www.polin.pl   

E-mail: polin@polin.pl  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.polin.pl/
mailto:polin@polin.pl
mailto:polin@polin.pl
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ROMANIA 
 

El Museo BUKOVINA Museo 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta práctica recomendada está dirigida a turistas de todas las edades, estudiantes con discapacidades 

y ancianos. Tiene su sede en Rumania, en la Región Nordeste, Suceava. Construido a principios del siglo 

XX, el edificio, un monumento histórico, conserva su arquitectura casi sin cambios. El interior sufrió 

numerosos cambios a lo largo del tiempo, especialmente desde que se convirtió en la sede del Museo 

de Historia. La nueva exposición permanente del Museo de Historia se basa en la historia local, reflejada 

en los múltiples descubrimientos arqueológicos realizados a lo largo del tiempo, pero también en los 

múltiples eventos, que tuvieron como lugar central de evolución, el territorio actual del condado de 

Suceava.  

Los múltiples objetos patrimoniales expuestos se explican dentro de su contexto histórico con la ayuda 

de las pantallas táctiles que existen en toda la exposición, completando el conocimiento de los visitantes 

ansiosos por encontrar nueva información. 

  

Aunque la base de la exposición permanente es la historia local, esto no puede entenderse fuera de la 

historia rumana y del contexto general europeo. 

La exposición permanente del Museo de Historia se exhibe cronológicamente, en 27 salas, desde los 

descubrimientos arqueológicos más antiguos, que datan del Paleolítico Inferior hasta la Revolución de 

1989.  

 

 

ACCESIBILIDAD 

 Accesibilidad para personas con necesidades especiales: rampas, ascensores 

 Sitio web disponible en varios idiomas: rumano, inglés, alemán, italiano 

 Información online accesible  
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PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS  

 Consejo del condado de Suceava 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

La compleja infraestructura del museo brinda acceso a una amplia gama de turistas, rumanos y 

extranjeros, brindándoles la oportunidad de disfrutar de las instalaciones del museo. Además de la 

exposición permanente, el museo alberga muchas otras actividades y eventos, como exposiciones 

temporales, simposios, conciertos, concursos.  

  

Visita virtual del museo de Bukovina: https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA  

Teniendo en cuenta que Bukovina es un destino cultural, el Museo de Bukovina es un buen punto de 

partida para descubrir y aprender sobre la historia y la cultura local. La restauración y rehabilitación del 

museo ofreció la oportunidad de exhibir de manera moderna la muestra de objetos expuestos y atraer 

a más y más visitantes. 

Al estar ubicado en el centro de la ciudad, cerca de una zona peatonal, el museo no cuenta con un área 

de estacionamiento adecuada y esto afecta a los grupos de visitantes que llegan en autobús.  

 

 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web: https://muzeulbucovinei.ro/en/ 

E-mail: contact@muzeeulbucovinei.ro 

https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/ 

https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs
https://muzeulbucovinei.ro/en/
mailto:contact@muzeeulbucovinei.ro
https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/
https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/
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El palacio de cultura Iasi  

 

DESCRIPCIÓN 

Esta mejor práctica está dirigida a turistas de todas las edades, nuevos grupos y comunidades, ancianos 

y estudiantes. El Palacio de la Cultura en Iasi es un edificio emblemático, construido entre 1906 y 1925, 

en el perímetro de la antigua corte medieval de Moldavia, en el sitio del antiguo palacio reinante. El 

edificio sirvió originalmente como Palacio Administrativo y de Justicia. En 1955, el destino del edificio se 

transformó en uno cultural, convirtiéndose en el anfitrión de algunas instituciones culturales en Iaşi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, el Palacio de la Cultura es la sede del Complejo del Museo Nacional de Moldavia, que incluye el 

Museo de Historia de Moldavia (1916), el Museo Etnográfico de Moldavia (1943), el Museo de Arte 

(1860), el Museo de Ciencia Ştefan Procopiu y Tecnología (1955), así como el Centro de Conservación y 

Restauración del Patrimonio Cultural (1975). 

 

ACCESIBILIDAD: 

 Diversas exposiciones educativas y holísticas: Cucuteni: una inquisición en el universo de una 

gran civilización prehistórica, exposición OLFACTIVA: especias, resinas, perfumes y fragancias. 

Desde la antigüedad hasta la era moderna, la técnica retro, los maestros de la pintura rumana, 

los instrumentos musicales mecánicos, etc.  

 Plataformas educativas de Internet y aplicaciones móviles relacionadas: presentaciones en la 

plataforma Google Arts & Culture y el servicio de audio guía del teléfono Hero.dot 

 Accesible para personas con discapacidad motriz: vías de acceso planas accesibles, ascensores, 

entradas adaptadas, rutas y baños con habitaciones especiales 

 Visitas guiadas de lunes a viernes 

 Eventos culturales y científicos 

 Señales para ayudar a entrar al Palacio 
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 Bancos para sentarse 

 

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS  

 La ciudad de Iasi: difusión y financiación 

 Ministerio de Cultura e Identidad Nacional: difusión y financiación  

 El Consejo del Condado de Iasi: asesoramiento, investigación, difusión 

 Red Nacional de Museos en Rumania, un organismo colectivo, que reúne a varias partes e 

instituciones involucradas en el proceso de creación del Museo: gestión, difusión. 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

La restauración y mejora de la arquitectura y la historia del lugar y el espacio proporcionan la 

combinación ideal para atraer turistas a este destino. Debido a la promoción continua en varios caminos 

(incluido el aprovechamiento de la digitalización), el número de turistas está en aumento, al igual que la 

popularidad del espacio. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Un espacio que reúne bajo su domo la historia, el arte, la ciencia y la tecnología es una atracción con un 

enorme potencial, que debe aprovecharse con la ayuda de tantos medios promocionales como sea 

posible. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Página web: www.palatulculturii.ro  

E-mail: contact@palatulculturii.ro  

 

  

http://www.palatulculturii.ro/
mailto:contact@palatulculturii.ro
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ESLOVENIA 
 

Parque de la Cueva de Postojna – ¡El País de las Maravillas existe! 

 

DESCRIPCIÓN  

Esta práctica recomendada está dirigida a turistas de todas las edades, estudiantes con discapacidades 

y ancianos. Tiene su sede en Eslovenia. El Parque de la Cueva de Postojna es un rincón mágico del mundo 

de Karst, idealmente ubicado en el cruce de carreteras que conducen a Croacia, Italia, Hungría y Austria, 

a solo 46 km de la capital de Eslovenia, Ljubljana.  La Cueva de Postojna es la única cueva kárstica con 

ferrocarril, construida hace más de 140 años. El exclusivo tren turístico lleva a los visitantes a la red 

subterránea de corredores, galerías y pasillos kársticos. La Cueva de Postojna es una cueva horizontal, 

que permitió establecer el primer ferrocarril documentado en una cueva subterránea (inauguración 

oficial el 16 de junio de 1872). 

 

 

 

 

Durante una visita guiada de una hora y media, 

los turistas pueden aprender sobre todas las 

características kársticas más importantes: la 

estalagmita más grande, de 16 metros de 

altura conocida como el Rascacielos, el símbolo 

de cristal blanco de la Cueva de Postojna – 

Brilliant, la oficina de correos subterránea más 
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antigua del mundo y el animal subterráneo más famoso: el Proteus o el pez humano.  

 

ACCESIBILIDAD 

 Abierto todo el año, incluso los 

domingos y festivos; de mayo a 

octubre, los tours están disponibles 

cada hora y fuera de temporada tres o 

cuatro veces al día. 

 El camino a través de la cueva tiene una 

superficie de concreto antideslizante y es de fácil acceso. 

 Como no hay escaleras, es adecuado para visitantes con discapacidades de movilidad. 

 Los visitantes sin su propio medio de transporte pueden guardar sus maletas, mochilas, cascos y 

otros artículos de viaje en los casilleros. 

 Cada recorrido por la Cueva de Postojna está acompañado por guías turísticos, que brindan a los 

visitantes comentarios sobre el recorrido en esloveno, italiano, inglés o alemán. 

 Los visitantes también pueden usar audio guías disponibles en no menos de 17 idiomas. 

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS 

Postojnska jama d.d. – empresa privada 

Autoridades locales y nacionales eslovenas  

 

 RESULTADOS E IMPACTO 

En abril de 2019, la Cueva de Postojna registró 

un hito sobresaliente al recibir el visitante 

número 39 millones. 

El primer visitante de la cueva fue el heredero 

austríaco del trono Fernando I el 17 de agosto 

de 1819. Esta visita también se utilizó para 

presentar libros de visitas en la cueva y la tradición de contar a los visitantes a la principal atracción 

turística de Eslovenia no se ha interrumpido desde entonces. En el primer año recibió 104 visitantes, y 

el número aumentó a casi un millón al año en el presente. 
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LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA  

Este es un ejemplo de mejores prácticas sobre cómo crear una infraestructura específica para los 

visitantes y cómo promover una atracción turística natural, para que sea muy accesible al público en 

general y cómo establecer reglas específicas de visitas para preservar y proteger a los frágiles. 

ecosistema de cueva. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Página web: https://www.postojnska-jama.eu/en/ 

E-mail: info@postojnska-jama.eu  

Facebook https://www.facebook.com/PostojnaCave/ 

Instagram https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en 

 

  

https://www.postojnska-jama.eu/en/
mailto:info@postojnska-jama.eu
https://www.facebook.com/PostojnaCave/
https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en
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ESPAÑA 
 

Casa del Cine de Almería  

 

 DESCRIPCIÓN  

La Casa del Cine de Almería (Almeria House of 

Cinema) echa una mirada hacia el pasado 

cinematográfico de la provincia de Almería y 

conserva la memoria histórica. Una vez 

propiedad de la familia Balmes, fue comprado 

por el consejo local para convertirse en el 

Museo del Cine, dado que la provincia tuvo una 

gran conexión con el mundo del cine durante 

los años 60 y 70. Con la Casa del Cine, Almería 

ha recuperado un lugar simbólico y ha ganado 

un nuevo espacio cultural y más visitas. En 

Almería, los turistas vinieron por vacaciones de placer y visitas culturales. La mayoría de ellos prefieren 

combinar sus vacaciones junto al mar con visitas a varios sitios culturales de la zona. Esta combinación 

hace que el área sea particularmente interesante para personas mayores o con discapacidades que 

pueden encontrar alojamiento adecuado y atracciones culturales accesibles. 

 

ACCESIBILIDAD 

 Entrada con perro de asistencia 

 Visitas guiadas de lunes a sábado 

 Vías de acceso planas accesibles, 

entradas adaptadas, rutas y baños con 

espacio suficiente para maniobrar con 

silla de ruedas; alquiler de silla de ruedas 

si es necesario; recepción que permite la 

entrada lateral con silla de ruedas 

 Plan de museo de emergencia para 

personas con discapacidad 

 Señales de ayuda a entrar a la casa 

 Bancos para sentarse 

 Ascensores 

 Piso homogéneo y antideslizante 

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS  

 Municipios en Almería / Andalucía: difusión de actividades y aportación de fondos para mejoras 

 Empresas privadas: promoviendo el destino y Casa del Cine en particular. 
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RESULTADOS E IMPACTO 

Las mejoras ayudan a los ancianos y a las personas con discapacidad a visitarlo y aumentan la asistencia 

y la buena infraestructura en la ciudad lo hace accesible para el turismo recreativo y cultural. Además, 

los viajeros que se alojan en el corazón de la ciudad de Almería o que viajan a las afueras de lugares 

como Aguadulce, Roquetas de Mar, Aguamarga o San José pueden reservar su taxi adaptado para sillas 

de ruedas. Estos servicios ayudan a que esta ciudad y sus museos y monumentos estén disponibles para 

todos. Estas innovaciones para estos grupos de personas lo convierten en un lugar popular para este 

tipo de turistas y generan más ingresos a partir de costos adicionales como souvenirs, servicios de 

transporte, entradas a museos, alojamiento en hoteles, pequeños restaurantes locales tienen una 

mayor asistencia, especialmente en la temporada de verano. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

• La imagen del destino depende de la infraestructura general 

• La información detallada en Internet sobre las instalaciones ayuda a los clientes a elegir vacaciones y 

lugares para visitar 

• La política del gobierno ayuda a introducir mejoras 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Página web: www.almeriacultura.com  

E-mail: casadelcine@aytoalmería.es 

 

 

 

 
 

http://www.almeriacultura.com/
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 REINO UNIDO  
 

Beamish, el museo viviente del 

norte 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta mejor práctica está dirigida a 

locales y turistas de todas las edades. 

El museo Te Beamish es un museo al 

aire libre que tiene como objetivo 

contar la historia de la vida cotidiana 

en el noreste de Inglaterra durante las décadas de 1820, 1900 y 1940. El museo está ubicado en 300 

acres de la hermosa campiña de Durham. El visitante puede descubrir la vida urbana y rural de estas 

décadas experimentando colecciones situadas en un contexto auténtico e interpretadas por personal 

disfrazado. Es una experiencia práctica ya que el visitante tiene la oportunidad de ver, tocar, escuchar y 

oler la historia de la región noreste.  

 

ACCESIBILIDAD 

Muchas partes y edificios del museo son accesibles. Sin embargo, como algunas partes de la ruta son 

desiguales y algunos edificios y exhibiciones tienen acceso escalonado, las personas con discapacidades 

pueden necesitar asistencia. Por lo tanto, el museo ha tomado las siguientes medidas para apoyar a los 

visitantes que necesitan asistencia: 

- Entrada gratuita para cuidadores / 

acompañantes de personas con 

discapacidad 

- Alquiler de sillas de ruedas 

- Scooters motorizados 

- Bus accesible 

- Perros de asistencia 

- Estacionamiento accesible 

- Baños accesibles 

- Vestuarios accesibles 

- Sistema de bucle de inducción de audio 

- Archivos de fotos que pueden ver los 

visitantes que no pueden acceder a una 

exhibición  

 

PRINCIPALES GRUPOS INTERESADOS  

- Autoridades locales: aportaron fondos para el desarrollo del museo 

- Voluntarios: están mejorando la experiencia del visitante 

- Arts Council England: financiación proporcionada 

- Heritage Lottery Fund: fondos proporcionados 

- Asociación Cultural del Nordeste: difusión y asesoramiento 

- Asociación de Museos Independientes: difusión y asesoramiento 
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- Asociación Económica Local del Nordeste: asesoramiento, financiación, difusión. 

 

 

RESULTADOS E IMPACTO 

El museo Beamish es uno de los principales 

atractivos de la zona y está contribuyendo a la 

promoción del noreste y al desarrollo de la 

economía local. Además de los miles de turistas 

que visitan el museo, ha creado casi 100 nuevos 

puestos de trabajo y muchas oportunidades 

para aprendices.   

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS / ÁREAS DE MEJORA  

Uno de los posibles desafíos principales habría sido obtener fondos, ya que es un museo enorme que 

habría necesitado grandes recursos financieros para desarrollarse. El Consejo del Condado de Durham 

proporcionó la financiación inicial y el apoyo para la génesis del museo.  

Además, el museo contiene una gran cantidad de exhibiciones de la vida cotidiana del siglo anterior que 

no fue fácil de encontrar y coleccionar. El fundador del museo, Frank Atkinson, adoptó una estrategia 

de "recolección no selectiva": "usted nos lo ofrece y nosotros lo recolectaremos". De esta manera, 

recolectaron una gran cantidad de donaciones, desde pequeños artículos hasta locomotoras que, 

pronto, llenaron un edificio francés de estilo castillo del siglo XIX. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Puede encontrar más información en el sitio web del museo: www.beamish.org.uk 

 

Fuentes: 

Imagen 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg  

Imagen 2: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September

_2013_(2).jpg  

 

http://www.beamish.org.uk/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
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Soluciones a los ejercicios 
 

UNIDAD 1 Atracciones y destinos turísticos. Tipos de turismo y tipos de viajeros. 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

UNIDAD 2: Gestión del turismo: factores motivacionales. Comportamiento de los turistas. El modelo de 

Plog. Otros conceptos sobre el comportamiento de los turistas. 

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

 UNIDAD 3: Conciencia del destino. Apelación de destino. Las cinco A 

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

 UNIDAD 4:  Gestión de destinos: Milieus. Tipos de destino turístico 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

 UNIDAD 5: Herramientas para la gestión de destinos 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Verdadero 

 UNIDAD 6: Componentes de la oferta turística: atracciones, transporte, destino, actividades y 

componentes reglamentarios. 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3:  Falso



 


