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COYUNTURA ECONÓMICA EN ESPAÑA 
 
Según diversas fuentes, para 2017 existe una previsión de crecimiento del PIB español del 2,3%. Con 
esta estimación, España continuará creciendo más que la media de la Eurozona, aunque se reducirá su 
diferencial positivo con respecto a dicha área.  
 
En 2017 se espera una suave pero progresiva desaceleración de la demanda interna y una 
aportación similar del sector exterior, con lo que el crecimiento será inferior al de 2016. La demanda 
interna seguirá siendo el motor del crecimiento, aunque todos sus componentes moderarán su ritmo de 
avance en 2017. La inversión en bienes de equipo, aunque también registrará un menor crecimiento, será el 
componente más dinámico, debido a las condiciones financieras favorables y a las perspectivas de 
crecimiento de la economía española y mundial. 
 
El consumo privado bajará su ritmo de crecimiento hasta el 2,4% en 2017, debido al agotamiento 
de los factores de impulso que han favorecido su dinamismo en 2016, como el aumento de la capacidad de 
compra que le ha proporcionado la inflación negativa o la bajada de impuestos, a lo que se añadirá una 
desaceleración de la creación de empleo. 
 
El sector exterior mantendrá una aportación ligeramente positiva en 2017, si bien se irá 
reduciendo a lo largo del año. Las importaciones moderarán su ritmo de avance en línea con la 
desaceleración de la demanda interna, y las exportaciones también perderán vigor gradualmente. La mejora 
del saldo comercial de bienes y servicios contribuirá a que la balanza por cuenta corriente se mantenga en 
terreno positivo, superando un 2% del PIB en 2016 y algo inferior en 2017. 
 
Aunque existen factores que podrían mejorar este escenario de previsión en 2017, predominan los riesgos a 
la baja, como son: 
 
- La incertidumbre política que rodea al contexto internacional en múltiples vertientes: 
 

 Una mayor incertidumbre asociada al proceso del Brexit que debilite la confianza y la inversión. 
Además, hay que tener en cuenta el impacto negativo sobre nuestra balanza por cuenta corriente de 
la depreciación de la libra a través del turismo y las exportaciones. 

 
 La nueva presidencia norteamericana, cuya política económica tendente al proteccionismo, 

tendrá efectos económicos difíciles de prever hasta que se concrete su programa. 
 

 Las elecciones en Francia y Alemania en 2017. 
 
- Los riesgos a la baja que pesan sobre el crecimiento de la economía mundial.  
 
- Repunte acusado del precio del petróleo que afectaría tanto a la renta disponible de las familias como 
a los costes de las empresas, perjudicando el saldo comercial en España. 
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COYUNTURA TURÍSTICA MUNDIAL 
 
El turismo mundial registró en 2016 el récord de 1.235 millones de viajeros internacionales, lo que 
supone un incremento del 3,9% respecto al año anterior y se traduce en 46 millones de turistas 
adicionales, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).  
 
España se mantiene como tercer destino mundial, tras Francia y EEUU. Asia-Pacífico y África tuvieron 
mayores aumentos de las llegadas de turistas internacionales, con un repunte del 8% en ambos casos, 
seguidas de las Américas, con uno del 4%, y Europa, con uno del 2 %, mientras que la región de Oriente 
Medio sufrió una caída del 4%. 
 
Pese a un incremento por debajo de la media, Europa fue la región que acogió a la mitad de los 
turistas internacionales que viajaron en 2016, al registrar 620 millones de llegadas, seguida de Asia y 
Pacífico, con 303 millones (el 25% del total); las Américas, con 201 millones (el 16% del total); África, con 
58 millones (el 5%), y Oriente Medio, con 54 millones (el 4%). 
 
Los resultados de Europa fueron bastante desiguales, dado que hubo una serie de destinos que se vieron 
afectados por cuestiones de seguridad. Europa ganó el pasado año 12 millones de turistas adicionales, lo 
que supone un repunte del 2%, destacando sólidos resultados de Europa del Norte, con un incremento 
interanual del 6%, y Europa Central, con uno del 4%. En Europa Meridional y la Mediterránea, las llegadas 
sólo repuntaron un 1%, mientras que en la Occidental se mantuvieron sin cambios. 

Perspectivas para 2017 

La OMT prevé que el turismo mundial seguirá creciendo en 2017 a un ritmo de entre un 3% y un 
4%, destacando de nuevo la región de Asia-Pacífico, así como África, con subidas de entre un 5% y un 6% 
respectivamente. 
 
En las Américas, el crecimiento previsto para el presente ejercicio se sitúa entre un 4% y un 5%; en 
Europa, entre un 2% y un 3%, y en Oriente Medio, entre un 2% y un 5%, debido a la mayor estabilidad 
de la región. 
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COYUNTURA TURÍSTICA EN ESPAÑA 
 
2016 fue en España un año récord de afluencia de turistas extranjeros, de ingresos, de 
pernoctaciones y de rentabilidad en las empresas del sector, debido tanto al desvío de la demanda de 
destinos competidores como al contexto económico de bajos precios del petróleo, tipos de interés negativos 
y euro en mínimos frente al dólar.  
 
España alcanzó en 2016 una cifra récord de 75,6 millones de visitantes extranjeros, el 12% del total 
recibido por Europa y el 6% del total de turistas internacionales; por segundo año consecutivo el turismo 
receptor español intensificó su ritmo de crecimiento. El récord en afluencia de extranjeros también se 
tradujo en un intenso aumento de los ingresos por turismo, de modo que a fin de año el gasto de los 
turistas extranjeros totalizó 77.625 millones de euros (+9% interanual), con un gasto por viajero de 1.133 
euros. 
 
Las pernoctaciones hoteleras se incrementaron al ritmo más intenso de los últimos 6 años 
(+7,1%) y alcanzaron un récord de 330 millones. El mayor dinamismo provino de las pernoctaciones 
de los extranjeros, segmento que aumentó un 9,3%, mientras que las de los españoles fueron moderando su 
ritmo de crecimiento a lo largo del año (+3,1% vs +5,3% en 2015). 
 
Todas las categorías hoteleras mostraron una evolución positiva, si bien los hoteles de cinco y cuatro 
estrellas fueron los más beneficiados por el buen momento del sector, al crecer un 8% en ambas 
categorías, mientras que en los hoteles de tres estrellas el incremento fue del 5%. 
 
 

 
 
 
En el cómputo anual, la estancia media por viajero repuntó ligeramente y se situó en 3,32 días 
(3,31 días en 2015). Más intenso aún fue el aumento del grado de ocupación hotelera, que se aupó hasta el 
59,9%, Balance turístico 2016 09 de febrero de 2017 Página 3 de 5 su porcentaje medio anual más elevado 
desde 2001, gracias al moderado crecimiento de la oferta (+0,7% en número de hoteles medios abiertos y 
en un +1,5% el número de plazas ofertadas). Por categorías, destacar que el incremento de la oferta se 
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produjo en los hoteles de mayor categoría, segmentos que también vieron aumentar su grado de ocupación 
hasta una media anual del 61,9% en los de 5 estrellas y del 67% en los establecimientos de 4 estrellas. 
 
En el cómputo del año las pernoctaciones aumentaron en todas las CCAA, si bien Aragón fue el 
territorio que registró el mayor incremento (13%) tanto por el dinamismo de las de los extranjeros (+17%) 
como de los españoles (+12%). Resulta destacable el descenso de las pernoctaciones de los españoles en 
Baleares (-5,8%, compensada por el intenso crecimiento de las de los extranjeros a las islas +8,1%), Madrid 
(-2,2%, con un moderado aumento de las de los extranjeros +5,8%) y La Rioja (-0,2%). 
 
Reino Unido fue el primer emisor de turistas a España en 2016; en total los británicos efectuaron el 
26,7% de las pernoctaciones de extranjeros, con un incremento del 11%, más intenso que el anotado en 
2015 (+9,2%). Las pernoctaciones de los alemanes, que en 2015 disminuyeron en un 0,8%, repuntaron en 
un 6,6%. Por otro lado, también destacó el fuerte crecimiento de las pernoctaciones de los turistas polacos 
(+30%), daneses (+18,9%) y suecos (+17,3%), nacionalidades con menos relevancia, pero cuya demanda 
repuntó en 2016 tras los descensos de años anteriores. 

 
El buen momento de la demanda favoreció una nueva mejora 
de la rentabilidad hotelera. El aumento de la tarifa media por 
habitación ocupada (ADR) del 4,5% (hasta los 82,3 €), fue 
complementado con un incremento en la ocupación del 5,3%, lo que 
permitió un crecimiento de los ingresos medios por habitación 
disponible (RevPAR) del 10,6% y situó el RevPAR medio anual en 
53,9 €, su valor más alto desde que se registra la serie. Los hoteles 
de 5 estrellas incrementaron su rentabilidad en un 7% y los de 4 
estrellas en un 10,7%, aunque fue en los de menos categoría donde 
la mejora fue más notable (+13,4% en los de 2 estrellas y +12,9% en 
los de 1 estrella).  
 

Exceltur avanza que el 92,1% de los hoteles españoles y el 93,8% de las actividades de ocio 
lograron mejorar sus resultados en el conjunto de 2016, lo que les permitió intensificar su inversión 
en renovación a fin de reposicionar su oferta.  
 

Perspectivas para 2017 

Para 2017, los empresarios prevén nuevos crecimientos, pero más moderados, debido a la atenuación de los 
factores positivos que contribuyeron a dinamizar un año que parece irrepetible. Exceltur apuesta por 
nuevas subidas de las ventas y de la rentabilidad del sector, siendo ocio y hoteles urbanos (por el 
repunte del turismo interno de negocios ya observado en 2016) los que presentan las mejores perspectivas. 
 
La actividad turística seguirá creciendo en 2017 pero a menor ritmo, al atenuarse la mayoría de los vientos 
de cola que han soplado a favor en 2016. Exceltur estima que el PIB turístico crecerá un 3,2% en 2017, 
de forma que el turismo seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento de la economía 
española y de la creación de empleo.  
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COYUNTURA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA 
 
Andalucía cerró 2017 con 28,2 millones de turistas llegados a la comunidad, que supone un 
crecimiento del 8,2%. Esa subida del número de visitantes también ha tenido su eco en los ingresos que 
ha generado el sector, que se sitúan en 19.000 millones de euros, lo que supone un 7,3% más que el año 
anterior. Por su parte, las estancias han logrado superar la barrera de los 50 millones, con 51,2 millones de 
pernoctaciones en la región y un incremento del 8%. En los hoteles se alojaron 17,8 millones de viajeros, un 
7% más. 
 

Andalucía recibió dos millones de turistas más que en 2015, de los que 
dos tercios fueron nacionales y un tercio internacionales. 
Precisamente han sido estos últimos los que han impulsado el sector en 
estos últimos meses, ya que ha subido un 13%. Andalucía recibió en 2016 
un total de 10.641.469 turistas internacionales, un 12,77% más que 
en 2015, según los datos de la estadística Frontur de Movimientos 
Turísticos en Fronteras, elaborada por Turespaña, que señala que la 
región copó casi el 12,8% de todos los turistas extranjeros que llegaron a 
España. 
 
 Los turistas internacionales han gastado en Andalucía un total de 11.384 
millones de euros en 2016, lo que supone un 7,6% más que en el año 
anterior, según detalla la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). 
Andalucía copó el 14,6 por ciento del total de gasto de los turistas 
internacionales en España. 
 
En el conjunto del año, el gasto medio por turista en Andalucía ha 
descendido un 4,58%, hasta los 1.070 euros y el gasto medio por 
viajero y día fue de 110 euros, un 2,58% más que en 2015. La 
duración del viaje también bajó, un 6,98%, hasta los diez días de media en 
el conjunto del año. 
 

La tendencia al alza del turismo se vivió el año pasado en todas las provincias andaluzas, lo que la 
presidenta resaltó como una señal de que los flujos de turistas se reparten por todo el territorio y se está 
logrando combatir la estacionalidad. Importantes han sido los incrementos de provincias como Almería, 
Huelva o Sevilla, pero sobresale Málaga, que ha logrado superar por primera vez en su historia los 20 
millones de estancias hoteleras. 
 
Estas excelentes cifras han tenido su reflejo en el empleo turístico, que se incrementó el pasado año 
un 7,2% en la hostelería y casi un 7% en el ámbito hotelero.  
 
 
Previsiones para 2017 
 
Andalucía quiere encadenar otro año de éxito turístico en 2017 y las previsiones que maneja la Junta 
apuntan a otros doce meses de crecimiento, situando por encima del 5% el incremento que se 
baraja para este ejercicio. 
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COYUNTURA TURÍSTICA EN GRANADA 
 
La provincia de Granada ha vuelto a vivir en 2016 el mejor año turístico de su historia. Con éste, son ya 
cuatro ejercicios consecutivos registrando cifras de récord, en una racha que evidencia la extraordinaria 
pujanza del sector. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, la provincia de Granada cerró el año turístico con un total de 2.831.193 Visitantes alojados en 
hoteles, lo que significa un espectacular aumento del 6,46% respecto a 2015. Esta cifra de turistas se 
convierte en la mayor hasta la fecha. 

En 2016 no sólo nos Visitaron más turistas, sino que se quedaron más tiempo durante su estancia. Así lo 
refleja la cifra de pernoctaciones, que han sumado 5.781.191, un 3,27% superior a la del año pasado, por 
encima de 180.000 estancias más. El dato de pernoctaciones también supone un nuevo hito. 

 

Estos datos sin precedentes han sido propiciados por el excelente comportamiento tanto de la 
demanda nacional como de la extranjera. El número de turistas españoles han crecido un 5,95% y el de 
foráneos un 7,06%. Las pernoctaciones han crecido de forma muy similar, un 3,43% y un 3,08% 
respectivamente. 

Precisamente, uno de los principales objetivos que se había marcado el Patronato para 2016 era la 
recuperación del mercado español. Para ello, ha desarrollado a lo largo de todo el año una estrategia de 
marketing que ha incluido acciones promocionales a público y a profesionales en las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Valencia y Murcia y campañas de comunicación a nivel nacional. 
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De todos los turistas que Visitan la provincia y se alojan en establecimientos hoteleros, el 54% son 
españoles y el 46% extranjeros. En apenas siete años, de 2010 a 2016, la diferencia entre Visitantes 
españoles y extranjeros se ha reducido 8 puntos porcentuales. En 2010, el 62% de los turistas que se 
alojaban en nuestros hoteles eran españoles y el 38% extranjeros. La reducción de la brecha entre 
españoles y extranjeros debe ser considerado un signo positivo para el sector turístico. El 
estrechamiento no se está produciendo por una bajada del turismo nacional, sino por el excelente 
comportamiento de la demanda internacional.  

En este sentido, los esfuerzos realizados en los últimos años desde la Mesa del Aeropuerto han dado por fin 
sus frutos y en el primer semestre de 2017 se inaugurarán con Easy Jet tres nuevas rutas 
internacionales con Londres, Manchester y Milán. Las conexiones contribuirán sin duda a mejorar 
aún más la llegada de extranjeros y el balance turístico de la provincia de Granada. 

En nuestro país, nuestros principales mercados siguen concentrados en la propia Andalucía y en las 
Comunidades de Madrid, Valencia, Murcia y Cataluña. De fuera de nuestras fronteras, el principal emisor 
es Francia, seguido muy de cerca por Estados Unidos; a mayor distancia se encuentran Reino Unido, Japón 
y Alemania. 

Por zonas, Granada capital sigue siendo el motor turístico de la provincia aunque paulatinamente el resto 
de las comarcas, con Sierra Nevada y la Costa Tropical al frente, están ganando peso específico y recibiendo 
cada vez mayor volumen de Visitantes. El turismo rural, característico de la Alpujarra, el Poniente, 
el Altiplano y Guadix y El Marquesado, es una de las modalidades que más ha crecido también en 
los últimos años. 

Por meses, merecen especial mención marzo (+17,01%), que coincidió con la Semana Santa y registró el 
mayor pico del año, como es tradicional; y un sorprendente diciembre, donde las fantásticas condiciones 
que ha disfrutado Sierra Nevada para la práctica del esquí han propiciado un espectacular aumento del 
16,34% de Visitantes. 
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De nuevo, la provincia de Granada ha mostrado la escasa estacionalidad de su oferta y demanda: once de 
los doce meses del ejercicio 2016 han superado las 350.000 pernoctaciones. 

El sector turístico en la provincia de Granada sigue creciendo a un ritmo impresionante. En los últimos 
cinco años, de 2012 a 2016, el número de turistas que nos Visita ha aumentado un 27%. En los 
últimos diez años el número de turistas en la provincia de Granada ha crecido en torno a medio millón de 
Visitantes y sus pernoctaciones han aumentado alrededor de un millón de noches. 

 
 

 
 
 
 
 
Previsiones para 2017 
 
Para el año 2017, las perspectivas son también buenas. Lógicamente, tras los abultados crecimientos 
de los pasados ejercicios, los incrementos serán más moderados. Pero influirán a nuestro favor la mejora de 
la economía en nuestros mercados de origen exteriores (Alemania, Reino Unido, Francia, EEUU…), la 
inestabilidad política y social en destinos competidores del Mediterráneo, y la depreciación del Euro 
respecto al Dólar, el Yen y la Libra. 
 
El reto principal continuará siendo la recuperación de la demanda española, nuestro principal emisor, que 
está superando su estancamiento por la crisis. Su mejora dependerá de la evolución económica. 
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OBJETIVOS 
 
 
Son objetivos generales: 
 
 Aumentar los beneficios económicos y sociales derivados del sector turístico 
 
 Consolidar el buen posicionamiento nacional e internacional de Granada como provincia 

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

 
 Mantener la posición competitiva de la provincia de Granada como destino con un 

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

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

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

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



 

 

14 PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2017 

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

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
El Plan de Acción 2017 parte de las directrices del Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020, 
de la Consejería de Turismo y Deporte de Andalucía, y adicionalmente nuestro Plan de Acción 2017 cuenta 
con una serie de líneas estratégicas específicas para la provincia de Granada, en la anualidad 2017, las 
cuales se indican a continuación. 
 

 

1. Recuperar la demanda nacional. Actualmente el 54% de los turistas que nos visitan son 
españoles y su demanda se ha visto considerablemente reducida por la crisis. Para ello se realizarán 
actuaciones de marketing (organización de jornadas, asistencia a ferias, campañas de publicidad) 
que nos ayuden a captarla, especialmente en mercados próximos como Andalucía, Murcia, 
Comunidad Valenciana y Madrid. 

 
 

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

o Fidelizar a nuestros principales clientes europeos: Francia, Alemania, Reino Unido e Italia y 
realización de acciones promocionales propias en los mercados de origen de los vuelos 
internacionales del Aeropuerto Federico García Lorca: Londres, Milán y Manchester. 

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

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

 

3. Propiciar el aumento del gasto medio del turista durante su estancia. El incremento del 
gasto debe propiciarse por una revisión de los precios de los servicios en destino y la ampliación de 
la oferta complementaria para incentivar el consumo. 
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4. Promoción selectiva por segmentos. Apuesta por un Marketing Segmentado desde un doble 
punto de vista: segmentos turísticos y/o targets de población. El Patronato planificará y adecuará 
todas sus promociones, dirigidas tanto al mercado nacional como exterior, teniendo en cuenta las 
prioridades e intereses de la demanda en los segmentos que oferta la provincia. Así, por ejemplo, 
trabajará especialmente el turismo cultural y monumental en Estados Unidos y Japón; el de sol y 
playa en países nórdicos, Rusia y otros países de Europa del Este; el turismo rural en Francia, 
Alemania y Europa Central; y el de nieve y esquí en España, Portugal y Reino Unido.  
 
También se realiza una planificación vinculada a los productos y a su desarrollo, analizando en cada 
caso la viabilidad de creación de clubs de producto y el lanzamiento de nuevos productos a nivel 
local o supramunicipal: Congresos, cicloturismo, turismo religioso, birdwatching… 

 
 

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

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

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

 
 

8. Combatir la estacionalidad de determinados segmentos y territorios.  Mayor 
promoción de destinos, segmentos y productos especialmente interesantes para atraer turistas en 
temporada media-baja a nuestro territorio con más estacionalidad como es Sierra Nevada y la Costa 
Tropical, en colaboración con Cetursa en el primer caso y a través de la coordinación con el Plan de 
Marketing específico para la Costa Tropical de Turismo Andaluz. 

 
 

9. Potenciación del Puerto de Motril como base de cruceros y establecimiento de 
acuerdos para la mejora de la conectividad del Aeropuerto Federico García Lorca. Las 
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compañías aéreas deben ser un elemento clave en el transporte de turistas hacia nuestra provincia.  
En este sentido, se seguirá asistiendo a las principales ferias de captación de rutas y negociando con 
compañías aéreas para que vuelen a Granada. 

 
 

10. Transferencia de conocimiento y fomento de la innovación. Entendiendo la innovación 
como una nueva manera de hacer las cosas, modificaciones a la hora de plantear y desarrollar las 
actuaciones, etc. Para ello, el Patronato cuenta con la Escuela Internacional de Turismo Rural 
(Enturna), entidad de creación y transmisión de conocimiento y asesoramiento, básica para la 
formación de recursos humanos. Se potenciará el Observatorio Turístico Provincial y la investigación 
y análisis a través de Enturna, como referencia de centros de inteligencia turística de la provincia de 
Granada para las administraciones públicas y pymes de nuestra provincia. 
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C.1. Convenio con Turismo Andaluz 
 

C.1.1. FITUR 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada participará en Fitur 2017, la 38ª edición de la feria, 
con un expositor ubicado en el Pabellón de Andalucía del Recinto Ferial Juan Carlos I. 
 
Esta participación está contemplada en el convenio con Turismo Andaluz. Previsiblemente, como 
viene siendo habitual en los últimos años, Turismo Andaluz contratará a Ifema un pabellón 
entero, el número 5, para la instalación de su expositor. Cada una de las ocho provincias, incluida 
Granada, contará con un espacio propio de aproximadamente 325 metros cuadrados.  
 
El stand de Turismo Andaluz tendrá una imagen unitaria, con lo que Granada compartirá estética 
y estructura externa con el resto de expositores de las provincias andaluzas.  
 
La participación del organismo autónomo de Diputación tendrá un marcado carácter profesional. 
Esto implica que los protagonistas son los municipios de la provincia, sus recursos turísticos y sus 
empresarios. En el stand de la Diputación estarán representados todos y cada uno de los 
municipios la provincia y numerosas empresas e instituciones públicas y privadas.  
 
La asistencia a Fitur es una de las 125 actuaciones, aproximadamente, que el Patronato Provincial 
de Turismo realiza cada año para la promoción nacional e internacional de Granada. El organismo 
de Diputación presentará una imagen global de la provincia como destino turístico. El objetivo del 
Patronato en Fitur será resaltar la mayor virtud de la provincia: su enorme diversidad de recursos 
turísticos, que le otorga una gran competitividad como destino.  
 
Por ello, el Patronato estructurará su ‘stand’ por productos turísticos y bajo la marca ‘Granada’. El 
espacio expositivo, con mostradores de atención a profesionales y público, se dividirá en cuatro 
zonas correspondientes a los cuatro principales productos turísticos que oferta la provincia de 
Granada: 
 

- Turismo Cultural y Monumental 
- Turismo Rural 
- Turismo de Sol y Playa 
- Turismo de Nieve 
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C.1.2. ACCIONES INVERSAS 
 
En convenio con Turismo Andaluz y también en colaboración con Turespaña, el Patronato recibe y 
organiza cada año más de medio centenar de viajes de familiarización de agencias de viaje y 
turoperadores, medios de comunicación y blogs. Los famtrips, presstrips y blogtrips son una de las 
herramientas de marketing más rentable, pues suelen generar un rendimiento medible y 
perceptible a medio plazo. La colaboración institucional, así como la de los empresarios locales, 
permite repartir costes y obtener mejores resultados. 
 
El Patronato seguirá realizando este tipo de acciones en 2017, que sin embargo no es posible 
prever en cantidad ni determinar en procedencia ni fecha, ya que se está a expensas de las 
solicitudes realizadas por los prescriptores y de los respectivos planes de actividad de Turespaña y 
Turismo Andaluz. 
 
 
 
 
 
 
C.1.3. ACCIONES ESPECIALES EN CONVENIO CON TURISMO ANDALUZ 
 
 
Acciones promocionales con líneas aéreas 
 
Estas actuaciones están orientadas a reforzar y consolidar las rutas aéreas existentes o que tengan 
previsto su implantación a lo largo de 2017 y que conecten directamente el Aeropuerto Federico 
García Lorca Granada –Jaén con destinos europeos. 
 
Para ello, se desarrolla una promoción y comercialización del destino “Andalucía” y “Granada-
Jaén”, involucrando a agentes que intervienen en el sector turístico de ambas provincias, tanto 
públicos como privados. 
 
Los objetivos básicos son: 
 

 Enfocar la marca Andalucía y las marcas Granada-Jaén a segmentos específicos, 
adecuándonos a los gustos y preferencias de los consumidores europeos.  

 
 Apostar por la diversificación de productos, mostrando la gran riqueza y variedad 

turística de las provincias, intentando realizar todas nuestras acciones enfocadas sobre 
algún producto específico. 
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 Potenciar la promoción y comercialización de las modalidades de turismo cultural, sol y 

playa, nieve,  interior-naturaleza e idiomático para combatir la estacionalidad.  
 

 Conseguir que los turistas que nos visiten realicen el mayor número de actividades 
posibles, aumentando por tanto su gasto medio. 

 
 Aumentar la estancia media.  

 
 
 
 
 
Acción promocional con la película ‘Las aventuras de Tadeo Jones II’  
 
Telecinco Cinema está produciendo en 2017 la segunda parte de película ‘Las aventuras de Tadeo 
Jones’ y está interesada en que parte de la localización se desarrolle en España y más 
concretamente en la ciudad de Granada y su provincia. 

En este sentido destaca que la primera parte de la película fue la cinta de animación más taquillera 
del año 2012 y la tercera cinta más vista del año en España, con una recaudación de más de 18 
millones de euros y 2,7 millones de espectadores. Es una película dirigida a un público familiar con 
niños, de producción totalmente española. Consiguió tres premios Goya –Película de animación, 
Guión adaptado y Director novel– y dos premios Gaudí. 
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Asimismo, en el mercado internacional fue número uno de la taquilla en Perú durante las tres 
semanas siguientes a su lanzamiento y la tercera película en recaudación durante dos semana en 
México. La película tuvo también gran acogida en Brasil, Francia y Bélgica. En China se sitúo en el 
top cinco en la semana de su estreno y en Corea del Sur ocupó el tercer puesto en recaudación. 

Es indudable el poder del cine como medio de difusión del entorno geográfico donde se ruedan las 
películas. Este fenómeno denominado “movie-induced tourism” puede incrementar la afluencia 
turística hasta en un 55%. 

 

 

Entendemos que facilitando desde las instituciones los rodajes de producciones se potencia la 
imagen de Andalucía, Granada y su provincia, atrayendo a productoras que quieran utilizar 
nuestra ciudad como escenario. Esto provoca un impacto positivo en nuestra economía, tanto 
directa como indirectamente: 

 Impacto o rentabilidad directa, ya que el rodaje implica todo un equipo humano que 
necesita alojamiento, restauración y otros servicios durante sus días de trabajo en 
Andalucía y Granada lo que produce un elevado gasto económico por parte de las 
productoras foráneas y que beneficia al conjunto del tejido económico: profesionales y 
empresas audiovisuales, hoteles, restauración, proveedores de logística, empresas de 
alquiler, etc. 

 Impacto o rentabilidad indirecta teniendo en cuenta que el material rodado supone una 
promoción inmejorable por todo el mundo, lo cual conlleva a un aumento significativo de 
las visitas turísticas. 
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El proyecto citado tiene como objetivos, los siguientes: 

 La unificación de esfuerzos entre las instituciones, en aras a potenciar turísticamente y 
culturalmente la imagen de la ciudad de Granada y su provincia a través de su aparición en 
la película ‘Las aventuras de Tadeo Jones II’, destinado a los mercados nacionales e 
internacionales. 

 Aprovechar la oportunidad que supone para nuestra ciudad y su provincia la aparición en 
dicha película y el impacto mediático que supone para mercados internacionales. 

 Potenciar los iconos y valores socialmente positivos, (alegría y optimismo, respeto a la 
naturaleza y a los animales, trabajo en equipo, tolerancia…) 

 Promocionar productos típicos de nuestra tierra (aguate, chirimoyo, mango, cerámica, 
taracea…) y destinos de la ciudad de Granada y provincia –cultura, mar y sierra–  con el fin 
de que se identifiquen conjuntamente en los mercados objetivos a los que se van a dirigir.  

 
 
 
 
Compra de soportes de publicidad para la promoción  
del destino Granada en verano 2017  
 
El turismo familiar es uno de los de mayor cuota de mercado en la provincia de Granada. Para 
reforzar el mismo en la temporada de otoño, se prevé la realización de una campaña de publicidad 
en salas de cine de Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, utilizando como reclamo la 
proyección de la película “Las aventuras de Tadeo Jones II”, cuya trama se desarrolla en la 
provincia de Granada.  
 
Antes del comienzo de las proyecciones de la película, se contratará la emisión de un spot 
publicitario de promoción turística de la provincia de Granada. 
 
 
 
 
 
 
Encuentro Internacional de Artes Escénicas Granada Experience 
 
Este evento nace de la naturaleza de nuestra provincia como vivero de profesionales que destacan 
en distintas disciplinas artísticas y culturales como música, canción de autor, teatro, magia, danza 
o circo, y con el propósito de crear un marco de interacción global y transversal entre los 
diferentes sectores de las artes escénicas, a nivel tanto nacional como internacional. 
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Granada Experience pretende ser uno de los principales puntales para la difusión de Granada 
como capital de la cultura europea 2031, para ello se ha planteado un congreso / encuentro sobre 
artes escénicas. 
 
Este aspecto multisectorial dota de un carácter inédito a Granada Experience, ya que hasta la fecha 

no se celebra en nuestro país un encuentro 
de estas características y en el que también 
tendrá cobijo todo el tejido profesional local 
implicado en el desarrollo de la producción y 
comercialización de espectáculos, como las 
propias empresas de producción de eventos, 
audiovisuales, operadores de ticketing, 
comunicación y marketing, nuevas 
tecnologías, asesoría jurídica y legal, entre 
otros. 
 
Este segmento cultural constituye en sí 
mismo un segmento turístico, y es a 

menudo la programación cultural la que condiciona la toma de decisiones a la hora de planificar un 
viaje a cualquier destino como elemento complementario y diferenciador. 
 
Granada Experience es: 

 Conferencias, paneles, debates 
 Zona de exposición comercial y networking 
 Reuniones de las principales asociaciones del sector 
 Espectáculos de música, teatro, danza, circo 
 Master classes y show cases 
 Talleres 

 
 
 
 
 
 
Edición de un nuevo vídeo para la promoción del destino Granada  
 
Elaboración de material audiovisual para emitirlo en las actuaciones promocionales que desarrolle 
el patronato de turismo en los próximos años, tanto en las ferias dirigidas a público en general 
como en las jornadas y encuentros de trabajo destinados a comercializar la provincia con 
turoperadores, agentes de viaje y mayoristas.  
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Igualmente servirá como material documental para los medios de comunicación y productoras 
audiovisuales que, de manera asidua, solicitan al patronato de turismo imágenes para completar 
trabajos periodísticos o publicitarios que se emitirán en televisiones de todo el mundo. 
 
También para su difusión a través de YouTube y otras redes sociales. 
 
Se prevé su realización en varios formatos: 

‐ audiovisual genérico de 5 minutos  
‐ audiovisual genérico de 3 minutos  
‐ 4 audiovisuales por producto de 1 minuto cada uno 
‐ 1 spot publicitario de 20 segundos 

 
 
 
 
 
II Feria Universitaria del Turismo 
 

Con esta acción se pretende dar a conocer la oferta turística de la provincia de Granada a un 
segmento tan importante para este destino como es el de los estudiantes universitarios. Para ello, 
el Patronato, en colaboración con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Granada, volverá a instalar en los Paseíllos Universitarios la Feria Universitaria del 
Turismo, coincidiendo con las Jornadas de Recepción de Estudiantes. 

Los estudiantes asistentes 
podrán disfrutar de actua-
ciones y clases de flamenco, 
degustaciones gastronómicas, 
regalos, viajes gratis y, por 
supuesto, información turís-
tica de la provincia. 

El objetivo perseguido por esta 
iniciativa es aprovechar el gran 
volumen de estudiantes forá-
neos que estudian en la UGR 

para convertirlos, en su tiempo libre, en turistas y en prescriptores de nuestra provincia entre sus 
amigos y familiares. De los casi 60.000 matriculados este año en las distintas facultades, unos 
3.000 proceden del extranjero (Erasmus incluidos) y 8.000 son de fuera de Andalucía. A ellos hay 
que sumar varios miles de las otras provincias de la Comunidad.  

Contaremos con la colaboración del área de Desarrollo de la Diputación de Granada como 
representantes de la marca “Sabor Granada”. 
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Acciones de promoción en mercados de origen de conexiones internaciones 
con el Aeropuerto Federico García Lorca Granada - Jaén  
 
Uno de los objetivos estratégicos fundamentales del Plan de Acción 2017 del Patronato Provincial 
de Turismo de Granada es incidir en la promoción dirigida al mercado internacional, resaltando la 
importancia de los mercados en origen con los que se disponga conectividad aérea directa con el 
Aeropuerto Federico García Lorca Granada Jaén.   
 
Se realizarán tres acciones promocionales en Londres, Manchester y Milán, cada una de ellas 
enfocada al consumidor final. Se realizarán acciones de branding, otras de segmentos concretos 
interesantes para Granada-Jaén (rural, nieve, cultural e idiomático), otras enfocadas a targets 
concretos (joven, residencial), etc. 
 
Estas acciones promocionales estarán acompañadas de campañas de comunicación y ventanas de 
comunicación permanente, las cuales difunden la oferta andaluza en medios de comunicación 
utilizando diversos soportes, tanto offline como online.  
 
También se pondrán en marcha acciones enfocadas a profesionales del sector para la realización de 
una presentación del destino y un workshop. 
 
 
 
 
 
Acción promocional 360 en Melilla 
 
Una de las puertas de entrada de turistas y visitantes foráneos a la provincia de Granada en los 
últimos años está siendo el puerto de Motril.  

El usuario de los cruceros 
que atracan en Motril 
suele tener alto poder 
adquisitivo pero no suele 
pernoctar en la provincia. 
También existe un gran 
volumen de viajeros 
generado por la Naviera 
Armas que mantiene 
semanalmente abierta la 
línea Motril-Melilla y que 
el año pasado movió a más 
de un millón de pasajeros. 
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A diferencia de los cruceristas, los usuarios del ferry suelen pernoctar y disponen de tiempo para la 
realización de actividades turísticas. Muchos tienen su punto de origen en la ciudad de Melilla y en 
Marruecos. 

Por este motivo, desde el Patronato, nos hemos estado reuniendo en los últimos meses con las 
autoridades de Melilla, responsables de Naviera Armas y TTOO para estudiar una acción conjunta 
en este mercado origen. 

La acción promocional planteada estaría enmarcada en las denominadas 360º donde se abordaría 
a público directo, profesionales del sector, autoridades y medios de comunicación. Se realizarían 
acciones directas en el barco de Armas, una presentación profesional en destino, acción con 
medios, online y acciones de street marketing para consumidor final. La duración de esta acción 
sería de 3 días, dedicando uno a profesionales y 2 a público. 

 
 
 
 
 
Adquisición y geolocalización de imágenes en 360º 
 

 
 
Las imágenes en 360º son relativamente novedosas pero sin duda hoy día ya son imprescindibles a 
la hora de promocionar bien un destino. Son el pilar de la geolocalización experiencial. 
 
El Patronato Provincial de Turismo quiere poner en valor recursos visitables disponibles mediante 
este tipo de fotos, ya que contribuyen a aumentar sus visitas online e incluso las físicas de turistas 
y visitantes. 
 
Para ello está previsto, fotografiar y geolocalizar los principales recursos turísticos de la provincia 
de Granada, para posteriormente utilizarlos en la web de promoción turística así como en otros 
soportes promocionales. 
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Acción promocional turismo sostenible en el entorno de Sierra Nevada  
I Congreso Internacional de las Montañas CIMAS  
 
CIMAS 2017 tiene la decidida voluntad de constituirse en un congreso de referencia a nivel 
internacional por su excelencia en la organización, por la calidad de los contenidos, por el prestigio 
de sus ponentes y, sobre todo, por proponer y defender la multidisciplinariedad y transversalidad 
en las propuestas científicas y por favorecer las hipótesis que integren diferentes visiones que 
ayuden a garantizar la sostenibilidad económica, la riqueza y variedad ecológica y el respeto al 
medio a través del conocimiento de sus paisajes naturales y humanos. CIMAS será un foro de 
exposición, de discusión y de consenso donde aportar conocimiento e ideas innovadoras para 
compatibilizar el desarrollo y la conservación. 
 
El entorno de Sierra Nevada es único: la estación de invierno, organizadora de pruebas mundiales, 
a pocos kilómetros del Mediterráneo, es la más meridional de Europa. Un Parque Nacional donde 
abunda lo único, en flora, fauna, paisaje… Y fundamental, un observatorio privilegiado del cambio 
climático. 
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C.1.4. ACCIONES PROPIAS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA 
 
 
Desarrollo del proyecto ‘El universo Lorca en tu mano’ 
 

Se está trabajando en desarrollar una estrategia 
para la divulgación y el aprovechamiento 
educativo y turístico de la figura y la obra del 
poeta y dramaturgo Federico García Lorca 
titulada ‘El universo Lorca en tu mano’. 
Entre otros aspectos contempla: 

 Compilación y publicación de toda la 
información sobre Lorca 

 Diseño de una ruta Lorquiana en la 
Vega de Granada 

 Promoción de la creación de rutas 
Lorquianas por parte de turoperadores 

 
 
 
 
 
Programa de promoción destinado a los municipios de la provincia de 
Granada y a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
 
El Patronato Provincial de Turismo de Granada pondrá sus instalaciones en el edificio de Niñas 
Nobles a disposición de los municipios de la provincia para que puedan divulgar y promocionar sus 
productos y atractivos turísticos. También se beneficiarán de este programa entidades y 
asociaciones que no tengan ánimo de lucro. 
 
La sede del Patronato cuenta con dos salas para presentaciones y ruedas de prensa (Sala Multiusos 
y Sala Francisco Ayala), con unos aforos de 30 y 95 personas respectivamente. Están dotadas con 
medios audiovisuales. Asimismo, dispone en la primera planta de una gran espacio para 
exposiciones y actos. El patio del edificio también puede acoger pequeños eventos. 
 
Las peticiones se articularán a través del Reglamento de Uso de las Salas de Exposiciones y Sala 
Francisco Ayala del Edificio de Niñas Nobles, que entrará en vigor en el ejercicio 2017. Recibidas 
las solicitudes se establecerá un calendario anual. 
 
 



 

 

29 PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2017 

 
Convenio de colaboración de acciones formativas conjuntas entre la Universidad de 
Granada (Centro Mediterráneo) y el Patronato Provincial de Turismo de Granada 
(Escuela Internacional de Turismo Rural - Enturna) 
 

 
 
 
Constituye el objeto del presente Convenio el desarrollo de relaciones académicas y científicas 
entre la Escuela Internacional de Turismo Rural y el Centro Mediterráneo de la Universidad de 
Granada), mediante la realización de cursos o acciones formativas conjuntas.  
 
El Centro Mediterráneo solicitará el reconocimiento de créditos ECTS de los cursos en los 
correspondientes Grados de la Universidad de Granada. 
 
Estas acciones formativas se podrán realizar tanto en la ciudad de Granada como en cualquier otro 
municipio de la provincia de Granada. Los cursos serán diseñados conjuntamente, colaborando en 
el diseño de sus contenidos, metodología, programación, así como en la designación de 
profesorado.  
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C.2. Acciones en sinergia con Turismo Andaluz 
      

 ACCCIONES NACIONALES   

 Fitur 18 - 22 enero Madrid Feria  

 Andalucía 360 en Galicia: Acción al consumidor y 
Presentación institucional  Enero 

La Coruña, 
Pontevedra, Orense, 
Lugo, Ferrol y Vigo 360  

 Llega el verano con Andalucía: feria Navartur y 
Presentación institucional  21 - 26 febrero Navarra y Aragón Feria  

 Sevatur 17-19 marzo San Sebastián Feria  

 Gran Semana de Andalucía en Madrid 27-30 marzo Madrid  360  

 FIO Marzo 
Parque Nacional de 
Mont Fragüe  Feria  

 Andalucía fuera de temporada Marzo Andalucía 360  

 Encuentro Internacional de Artes Escénicas Marzo  España Acción especial  

 Doñana Bird Fair 21-23 abril Puebla del Río Feria  

 Congreso Team Group Abril Andalucía Congreso  

 7 días de Andalucía en Cataluña: feria B-Travel, 
acción al consumidor y presentación institucional Abril 

Barcelona, 
Tarragona, Lérida y 
Gerona 360  

 
Andalucía de feria en el País Vasco: feria 
Expovacaciones, misión comercial, presentación 
institucional y visitas in-house Mayo Bilbao 360  

 Patrimoniaworld 25-26 mayo Granada Congreso  

 Master de Andalucía  Junio Ruta de la Plata 
Presentación 
institucional  

 Master de Andalucía   Junio 
San Sebastián y 
Vitoria 

Presentación 
institucional  

 Unibike  Septiembre Madrid Feria  

 III Encuentro Andalucía en la Red  Septiembre Granada Acción profesional  

 Tierra adentro 29 sep - 01 oct Jaén Feria  

 Master de Andalucía Octubre 

Ciudad Real, Toledo, 
Guadalajara, Cuenca 
y Albacete 

Presentación 
institucional  

 Master de Andalucía Octubre 
Santa Cruz y Las 
Palmas 

Presentación 
institucional  

 Andalucía en Valencia: acción al consumidor y 
misión comercial Octubre 

Valencia, Castellón, 
Alicante y Murcia 360  

 Andalucía se abre al interior: feria Intur y 
presentación institucional Noviembre Castilla y León 360  

 
Acción promocional turismo sostenible en el 
entorno de Sierra Nevada. I Congreso 
Internacional de las Montañas CIMAS. Noviembre Granada Acción especial  

 Convención GEA 2017 Noviembre Granada Acción profesional  
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 ACCCIONES INTERNACIONALES    

 Fiets en Wandelbeurs 18-19 febrero Gante Bélgica Feria  

 ITB  8-12 marzo Berlin Alemania Feria  

 Scottish Language Show 10-11 marzo Glasgow  
 
Escocia Feria  

 Seatrade Global 13-16 marzo 
Fort 
Lauderdale  EEUU Feria  

 MITT 14-16 marzo Moscú Rusia Feria  

 BTL 15-19 marzo Lisboa Portugal Feria  

 Salon Mondial du Tourisme (MAP)  16-19 marzo París Francia Feria  

 Andalucía en el Rossio  Marzo Lisboa Portugal 360  

 Mundo Abreu  Abril Lisboa Portugal Feria  

 BIT 2-4 abril Milán Italia Feria  

 Routes Europe 23-25 abril Hamburgo Alemania Feria  

 Jornadas profesionales en USA y Canadá y 
acción The Tapa Experience Junio 

Toronto, 
Nueva York y 
Portland 

Canadá y 
EEUU 

Misión 
comercial  

 Salón Internacional de la Economía de la 
Montaña 5-9 julio Tarbes Francia Feria  

 l'Andalousie retourne à Paris Julio París Francia 360  

 Eurobike Friedridcshafen 30 ago - 2 sept Munich Alemania Feria  

 British Birdwatching Fair Agosto  Rutland  Reino Unido Feria  

 Seatrade Europa Septiembre Hamburgo Alemania Feria  

 Tour Natur 1-3 septiembre Dusseldorf Alemania Feria  

 Jata – World Travel Fair 21-24 septiembre Tokio Japón Feria  

 Top Resa 26-29 septiembre París Francia Feria  

 TTG Incontri 12-14 octubre Rímini Italia Feria  

 Expo Abreu Octubre Lisboa Portugal Feria  

 Roadshow Destination Spain Octubre 
Bolonia, Padua 
y Turín Italia 

Misión 
comercial  

 SVTL  Noviembre  Casablanca Marruecos Feria  

 World Travel Market Noviembre   Londres  Reino Unido Feria  

 Cruceristas EEUU con Extenda Noviembre     EEUU 
Misión 
comercial  

 Encuentros profesionales de Andalucía en 
Marruecos Por determinar  

Casablanca, 
Rabat, Tánger Marruecos 

Misión 
comercial  
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C.3. Plan propio 
     

 ACCIONES PROMOCIONALES EN ESPAÑA 

 Ecomaratón de la Vega - Ruta Lorca 26 de marzo Fuente Vaqueros   

 Congreso de Destinos Inteligentes OMT 15-17 febrero Murcia  

 Emec 2017 (European Meeting and Event Conference) 4-8 marzo Granada 
 
 

 Granada en el Mundial de Sierra Nevada 2017 7-19 de marzo Sierra Nevada  

 Granada en Melilla Mayo  Melilla  

 Sierra Nevada Límite  Julio Granada  

 Feria Universitaria del Turismo  Octubre Granada  

 Feria Capricho Cofrade  Noviembre Granada  

     

 
     

 ACCIONES PROMOCIONALES EN EL EXTERIOR 

 Acción promocional en mercado de origen de vuelos internacionales* Abril Milán  

 Acción promocional en mercado de origen de vuelos internacionales* Junio Manchester  

 Acción promocional en mercado de origen de vuelos internacionales* Octubre Londres  

 (*) Acciones desarrolladas conjuntamente con la Diputación de Jaén    

 
        

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

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

 Creación y promoción de clubes de productos turísticos 

 Acuerdos de promoción con compañías aéreas para el establecimiento de nuevas rutas internacionales en el Aeropuerto FGL 

        

 

        

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

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

 Blogtrips: Viajes de familiarización de bloggers nacionales e internacionales 
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 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 Campañas de publicidad e inserciones publicitarias en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales 

 Campaña específica de comunicación para la recuperación del mercado nacional  

 Campaña de publicidad en salas de cine coincidiendo con el estreno de la película ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ 

 Colaboración con el documental ‘Hollywood en España 1950-1980’ 

 Elaboración de merchandising promocional de la provincia de Granada 

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

 Concesión y entrega de los Premios Turismo de Granada 

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

 Acciones de promoción y divulgación de la gastronomía granadina y de los productos de calidad diferenciada 

        

 
        

 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING SOCIAL

 Adquisición y geolocalización de imágenes en 360º 

 Edición de un nuevo vídeo promocional de la provincia de Granada 

 SEO y SEM para la mejora del posicionamiento de la Web www.turgranada.es 

 Cambio de servidor de la web wwww.tugranada.es, mejora de contenidos y optimización de programación 

 Traducción al inglés de la sección de Cicloturismo de www.turgranada.es 

        

 
        

 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

 Desarrollo del proyecto ‘El universo Lorca en tu mano’ 

 Edición del Observatorio Turístico de la Provincia de Granada 

 Planes y programas de cooperación con municipios de la provincia de Granada: 

  PROGRAMA 330A: Dinamización de fiestas de interés turístico 

  PROGRAMA 330C: Dinamización de los senderos turísticos 

  PROGRAMA 331: Apoyo a la información turística local 

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

  PROGRAMA 336: Realización de diagnósticos estratégico-turísticos para los municipios 
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  PROGRAMA 338: Planes especiales de promoción turística 

  PROGRAMA 339: Cesión de imágenes del archivo fotográfico del Patronato 

 Programa de colaboración y dinamización de asociaciones turísticas 

 Programa de promoción destinado a los municipios de la provincia de Granada y a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
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C.4. Cuadro resumen de acciones por mercados – 
 
 
 
 
 

    

 España 32  

    

 Alemania 5  

 Benelux 1  

 EEUU  3  

 Francia 4  

 Italia 4  

 Japón 1  

 Marruecos 2  

 Portugal 4  

 Reino Unido 5  

 Rusia 1  
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C.5. Programación de ENTURNA 
 
 

  Plazas 
Ofertadas 

Horas Duración Fecha 

1.- ACTIVIDADES FORMATIVAS  

1.1.- FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 

Creación de producto turístico 25 12 1 jornada Marzo 

Revenue Management II: Análisis de la demanda en tablas dinámicas 25 8 1 jornada Junio 

Revenue Management III: Control de gestión hotelera 25 8 1 jornada Septiembre 

1.2.- FORMACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS (CONVENIO CEMED) 

Gestión empresas turísticas: El empresario de Turismo Rural del SXXI: 
tendencias de gestión 

30 20 5 jornadas Abril 

Gestión empresas turísticas: El empresario de Turismo Rural del SXXI: 
tendencias de marketing 

30 20 5 jornadas Mayo 

Conocimiento del medio: Geología y Paleontología de las cuencas de Guadix - 
Baza 

30 25 3 jornadas Mayo 

Gastronomía, enología y cata de productos de calidad de Granada (cata de 
aceite y vino) 

30 30 4 jornadas Mayo 

Conocimiento del medio: La Geología que no puede faltar en tu mochila para 
disfrutar del paisaje de Granada 

25 30 3 jornadas Octubre 

Gastronomía, enología y cata de productos de calidad de la Alpujarra 30 20 2 jornadas Octubre 

Paleoentrenamiento en la naturaleza: generación de empresas de turismo activo 30 30 3 jornadas Septiembre 

1.3.- JORNADAS PARA RESPONSABLES DE ENTIDADES LOCALES 

Preparación de jornadas y ferias promocionales vinculado a Viaje FITUR 25 5 1 jornada Diciembre 

2.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

2.1.- JORNADAS DIVULGATIVAS 

Estrategias de redes sociales altamente efectivas 25 5 1 jornada Febrero 

Jornada Sobre Viviendas Turísticas II 75 4 1 jornada Marzo 

Comercialización VFT (Andalucia Lab) 75 5 1 jornada Marzo 

La Alhambra: tipos de visitas 50 12 2 jornada Marzo 

Novedades en legislación turística 75 5 1 jornada Junio 

El Neuromarketing aplicado al turismo  25 4 1 jornada Septiembre 

Nuevas tendencias del Turismo Activo a Nivel Mundial 25 5 1 jornada Noviembre 

Cálculo de costes y ROI de canales de venta 25 5 1 jornada Octubre 

Incrementa tus ventas a través de tu página web: Página Web, Posicionamiento, 
Motor de Reservas. Precios, Incentivos de Ventas, Marketing, Análisis 

25 5 1 jornada Octubre 

Facebook para promoción turística 25 5 1 jornada Octubre 

Turismo activo: requerimiento de la Junta de Andalucía. Estrategias de 
promoción de turismo de interior y tendencias de asociaciones 

75 5 2 jornada Octubre 

El nuevo marco 2016-2020 de Concertación de la Diputación de Granada para 
el turismo. 

25 3 1 jornada Diciembre 

2.2.- JORNADAS EN COLABORACIÓN CON PORTALES DE TURISMO RURAL 

Escapada Rural. Observatorio de Turismo Rural. 50 5 1 jornada Abril 



 

 

37 PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA  
plan de acción 2017 

2.3.- VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN TURÍSTICA SOBRE RECURSOS AUTÓCTONOS 

Costa Tropical - Motril: Museo Azúcar, Lonja, Museo Aceite, ron, cultivos 55 8 1 jornada Febrero 

Poniente: Salar + Polje + Ventorro + Resinera 55 8 1 jornada Marzo 

Valle de Lecrín: Señorío de Nevada + Albuñuelas + Acequias + Los Naranjos + 
Dúrcal 

55 8 1 jornada Abril 

Alpujarra: Pitres, Pórtugos, Fuente Agria, Trevélez, Órgiva, olivos centenarios  55 8 1 jornada Mayo 

Altiplano: Castril y Castilléjar 55 8 1 jornada Junio 

Alpujarra: Puerto de La Ragua y Ugíjar 55 8 1 jornada Octubre 

Costa Tropical: Almuñécar 55 8 1 jornada Noviembre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Alpujarra 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Valle de Lecrín 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Sierra Nevada 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Costa Tropical 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Poniente 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Guadix 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Altiplano 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Montes 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

Jornada divulgativa + Viajes de familiarización para jóvenes : Granada 55 8 3 jornadas 4 trimestre 

3.- VIAJES  

Viaje formativo a Fitur 55 12 1 jornada Enero 

4.- MATERIAL DE MERCHANDISING PARA ALUMNOS Y USUARIOS 

Confección de material para los cursos: bolígrafos, lápices, libretas, carteras… 

5.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 

Estudio marcas de Granada on-line 

Estudio reputación actividades Vivential Value 
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C.6. Plan Anual Normativo 
 
 
En relación con el Título VI de la Ley  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la iniciativa legislativa y de la 
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, el Patronato Provincial de Turismo de 
Granada, organismo autónomo de la Diputación de Granada, en cumplimiento del artículo 132, 
establece su Plan Anual Normativo formado  por el “Reglamento de Uso de las Salas de Exposiciones 
y Sala Francisco Ayala del Edificio de Niñas Nobles”. 
 
Dicho Reglamento viene originado por la moción del Grupo Popular “Emprender la creación de un 
nuevo programa de promoción en la oficina de turismo provincial destinado a los municipios de la 
provincia”, que fue aprobada en la sesión plenaria de la Diputación Provincial de 28 de julio de 2016. 
 
Dado que la Resolución número 3931 del Vicepresidente 4º y Diputado de Recursos Humanos, 
Economía y Patrimonio de 19 de septiembre de 2016, adscribe la totalidad del Bien 12869 Colegio 
de Niñas Nobles y del Bien 12615 Terreno Colegio de Niñas Nobles, con domicilio en C/ Cárcel 
Baja, número 3 al Patronato Provincial de Turismo de Granada, corresponde a este organismo 
gestionar su uso. 
 
El Proyecto del Reglamento de Uso de las Salas de Exposiciones y Sala Francisco Ayala de Niñas 
Nobles, fue dictaminado de forma favorable por unanimidad de todos los asistentes en la sesión del 
Consejo Rector del Patronato de 2 de febrero de 2017. Ese mismo día se celebró sesión de la 
Comisión de Municipios Turísticos y de Representantes del Sector Turístico Provincial, donde se 
aportaron sugerencias y mejoras al texto que fueron admitidas.  
 
Para dar cumplimiento al artículo 133 del texto legal acerca de la sustanciación de la consulta pública, 
el Proyecto del Reglamento de Uso de las Salas de Exposiciones y Sala Francisco Ayala del Edificio de 
Niñas Nobles, es publicado en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Granada el 
16 de febrero de 2017, en el siguiente enlace:  
http://www.dipgra.es/documentos/documentos-transparencia/135/B2_Reglamento_Uso_Salas.pdf 
 
En el ejercicio de la potestad reglamentaria, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, la Administración ha de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.  
 
Con este proyecto de Reglamento de Uso, se quiere dar una respuesta adecuada a las solicitudes de 
las Entidades Locales de la provincia, Sector Público y Asociaciones sin ánimo de lucro, que necesitan 
de un espacio para promocionar sus recursos turísticos principalmente, rentabilizando de esta forma 
unas instalaciones en un lugar emblemático de la ciudad y de alta afluencia de visitantes, dando 
respuesta así a los principios de necesidad y eficacia.  
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El proyecto del Reglamento de Uso cumple el principio de proporcionalidad, ya que regula todos los 
aspectos imprescindibles para atender las necesidades de los solicitantes, siendo mínimas las 
obligaciones de los destinatarios. Podemos decir que estas obligaciones son garantías necesarias tanto 
para el “buen uso” de un Bien de Interés Cultural que necesita de protección legal como de las 
propias exposiciones y presentaciones que se pueden acoger en las salas. La gestión del uso ha de 
garantizar el principio de seguridad jurídica, a la vez que este principio también está presente en el 
propio procedimiento normativo, cumpliendo lo preceptuado en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 2568/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, los Estatutos del Patronato Provincial de Turismo de Granada, publicado en el 
Boletín Oficial de la  Provincia número 233 de 3 de diciembre de 2007 y Boletín Oficial de la 
Provincia número 2013 de 5 de noviembre de 2015 y demás normativa de pertinente aplicación.  
 
En aplicación del principio de transparencia y al objeto de un acceso sencillo, universal y actualizado 
a la norma por parte del ciudadano, el texto íntegro del Reglamento está publicado en el portal de 
transparencia de la Diputación Provincial, cuyo enlace se ha expresado anteriormente. 
 
El hecho de no sólo informar sino también de acoger sugerencias, opiniones y mejoras del texto en la 
Comisión de Municipios Turísticos y de Representantes del Sector Turístico Provincial significa una 
respuesta a la participación activa de la ciudadanía en la elaboración de la norma. La Comisión está 
formada por: municipios representantes de todas las comarcas de la provincia, administración 
autonómica, entidades públicas relacionadas con el turismo, sindicatos más representativos 
asociaciones de empresarios y entidades financieras. 
 
Esta iniciativa reglamentaria viene a responder con eficiencia y a racionalizar la gestión de los recursos 
públicos, ordenando de forma fácil y coherente la gestión de los recursos públicos. Cabe decir que la 
entrada en vigor del Reglamento de Uso no afectará a los gastos o ingresos públicos.  
 
Por último, indicar que una vez que el texto sea aprobado por la Diputación Provincial de Granada, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor y efectos jurídicos, así como 
en la sede electrónica.  
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