ANEXO II. INFORME DE BENCHMARKING

1. Benchmarking de modelos turísticos
Como complemento al diagnóstico interno se ha elaborado un informe sobre los
modelos turísticos adoptados por algunos destinos turísticos que pueden considerarse
similares a Coruña por su localización geográfica, su nivel de desarrollo, o por las
características de sus mercados objetivo. Para ello se han elegido cinco destinos con
un perfil similar a Coruña: son ciudades atlánticas de tamaño medio, que no son
grandes ciudades monumentales o históricas, pero que cuentan con atractivo turístico
propio basado en una diversidad de recursos turísticos situados tanto dentro de la
ciudad como en sus alrededores, incluso en el conjunto de su región, con una especial
atención a recursos como el paisaje o la gastronomía. Todas las ciudades cuentan con
estructuras de promoción turística, normalmente con una importante participación del
sector privado, y desarrollan una estrategia de promoción y comercialización potente,
con una fuerte presencia en la web y en las redes sociales.
El análisis de estos modelos de desarrollo turístico se ha centrado en cinco grandes
apartados: recursos, marketing, mercados, servicios y organización del destino:
•

•

•
•

•

Recursos. En este apartado se ha intentado analizar cuáles son las bases
principales de la oferta turística actual del destino, qué es lo que hace a ese
destino atractivo para el turismo y, por contra, cuáles son sus principales
desventajas o barreras.
Marketing turístico. Se analiza la imagen que presenta y como la transmite, a
través de sus políticas y herramientas de marketing online y offline, así como
los instrumentos de integración y comercialización de la oferta turística.
Mercados objetivo, analizando la tipología de turistas y la segmentación de
mercados.
Servicios al turista, tanto de información (web, apps, redes sociales) como de
receptivo en destino: tarjetas turísticas, acceso a servicios públicos (transporte,
cultura...)
Organización del destino. Intenta analizar las características de las estructuras
encargadas de planificación y promoción turística, los sistemas de cooperación
público-privados.

9.1 San Sebastián (http://www.sansebastianturismo.com)
El liderazgo turístico San Sebastián es bien conocido, fundamentado en unos recursos
potentes (playa, ciudad, eventos culturales) pero sobre todo en servicios de alta
calidad, sobre todo en el prestigio de su restauración. A partir de ahí su desarrollo
turístico está también basado en la diversificación (congresos, deporte) y en
aprovechar todos los recursos de sus alrededores, desde Bilbao al sur de Francia
pasando por la Rioja Alavesa. También cuenta con ente mixto de promoción y con
planificación estratégica.
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9.1.1 Recursos
San Sebastián es uno de los destinos turísticos con mayor relevancia en nuestro país,
fundamentado en unos recursos potentes (playa, ciudad, eventos culturales) y
servicios de alta calidad, entre los que destaca su prestigiosa restauración. Su
desarrollo turístico está también basado en la diversificación y en aprovechar todos los
recursos de sus alrededores, desde Bilbao al sur de Francia pasando por la Rioja
Alavesa.
La oferta turística de San Sebastián se centra en:
•

•

•

•

Turismo gastronómico. La gastronomía donostiarra es internacionalmente
reconocida por su excelente cocina de vanguardia (16 estrellas Michelín en un
radio de 25 km.), sus famosos pintxos, la sidra, el txakoli y sus mercados y
tiendas gourmet. Recursos que ponen en valor gracias a una oferta
estructurada y basada en experiencias, en colaboración con el Basque Culinary
Center.
Cultural. Su amplio programa cultural para todos los públicos, unido a festivales
internacionales de prestigio como el Festival de Cine de San Sebastián, y sus
excelentes equipamientos culturales han hecho a la ciudad merecedora de la
Capitalidad Cultural Europea 2016, nombramiento que ha sabido explotar como
reclamo turístico ofreciendo paquetes turísticos para promocionar la agenda
cultural de la ciudad en países europeos.
City breaks. Ofrece escapadas de fin de semana durante todo el año, con el
objetivo de desestacionalizar el turismo. Desde su puesta en marcha en 2011,
las escapadas están siendo un elemento clave para fortalecer el
posicionamiento del destino en sus cinco ejes estratégicos: cultural, romántico,
gastronómico, deportivas y tradiciones vascas.
Destino de reuniones y congresos. El turismo de convenciones es un ámbito
estratégico para San Sebastián, por su capacidad para atraer turismo de alto
impacto económico y promover la imagen de la ciudad como destino para la
celebración de congresos, convenciones, jornadas y viajes de incentivos. San
Sebastián Turismo & Convention Bureau está asociada con más de 300
agentes entre los que se incluyen infraestructuras, hoteles, restaurantes, guías,
OPC ́s... Además, San Sebastián ha identificado un segundo grupo de
productos con gran potencial de desarrollo a medio plazo teniendo en cuenta
las capacidades de la ciudad y de su sector económico-social: turismo
deportivo, creativo y de naturaleza. El principal problema del sector turístico en
San Sebastián es la estacionalidad, como en la mayoría de destinos
nacionales. La meteorología y el descenso de conexiones aéreas fuera del
periodo estival motivan la concentración masiva de turistas en determinadas
épocas del año.
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9.1.2 Marketing turístico
En San Sebastián conviven 2 logos: Donostia San Sebastián: Así aparece en la página
web, canales sociales y ediciones turísticas.
Y el creado con ocasión de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016:

La estrategia de marketing online y offline de San Sebastián se concentra en torno al
turismo de experiencias y su marca se asocia a un turismo de calidad con valor
cultural, paisajístico y gastronómico. San Sebastián se presenta como destino
romántico, capital gastronómica, sport city y ciudad cultural.
Las valoraciones y comentarios en los portales sociales online de referencia reflejan la
satisfacción de los viajeros con respecto a la oferta turística de la ciudad. Sus
equipamientos y recursos turísticos reciben cientos de recomendaciones y opiniones
excelentes, por lo que ha recibido varias distinciones: Premio Travellers Choice 2016,
Certificado de Excelencia y Ecolíderes por su gestión respetuosa con el medio
ambiente (otorgado por TripAdvisor), y destino recomendado por Minube para
escapadas de fin de semana.
La imagen de la ciudad es utilizada para reforzar la estrategia de promoción de la
provincia. En 2016 Guipúzcoa, en cooperación con la Diputación Foral y Basquetour,
lanzó una nueva campaña turística, “Explore San Sebastián region”, con el claro
objetivo de reorientar la estrategia turística de la región aprovechando el
posicionamiento internacional de San Sebastián.
San Sebastián centra sus acciones de promoción en cuatro ámbitos:
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Asistencia y participación en ferias orientadas al turismo vacacional (Fitur, World
Travel Market, Burdeos So Good, Sevatur, Intur) y en ferias y workshops
especializados en el segmento MICE (IBTM, Feria IMEX, So Evènement, The Meeting
Show London, Meeting & Incentive Forum ST Petersburg-USA).
Viajes especializados para medios de comunicación internacionales (EEUU, Francia,
Reino Unido, Países Nórdicos, Japón), con especial énfasis en los viajes con temática
cultural con el fin de posicionar San Sebastián como un destino destacado en los
citybreaks culturales.
Colaboración con los intermediarios turísticos y agentes profesionales de mercados de
interés (Escandinavia, Japón, Rusia, Alemania, Polonia) a través de diversas acciones:
boletines, un apartado específico en la web, viajes de familiarización, etc.
Campañas de promoción online. Con el objetivo de aumentar las visitas e
interacciones a través de los canales de comunicación online, se rediseñó la página
web de San Sebastián Turismo & Convention Bureau para hacerla más dinámica, fácil
y accesible y se puso en marcha una intensa campaña de promoción online, a través
de numerosos canales y con estrategias diferencias por mercados y targets.
Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales como mejor ciudad turística,
mejor destino mundial, destino romántico, ciudad surfera y mejor destino gastronómico
en revistas y portales especializados (Condé Nast Traveller, Food&Travel, Saveur,
New York Times, Premio Culinary Travel Award, etc.) y ha sido recomendado en guías
de prestigio internacional (Fodors). Este tipo de publicaciones y premios ayudan a
seguir fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad a nivel turístico.
La comercialización es un aspecto clave en la estrategia turística de San Sebastián.
Diseña sus propios paquetes turísticos, en colaboración con las empresas y diferentes
asociaciones turísticas, y dispone de un sistema centralizado de reservas y venta
online de productos y servicios turísticos: www.sansebastianreservas.com, que ofrece
al turista alojamiento, escapadas, entradas para museos, visitas guiadas, y paquetes
turísticos con múltiples propuestas, entre las que destacan las gastronómicas:
mercados locales, restaurantes, y productos como la sidra, entre otros.
(www.sansebastianturismo.com/es/comer/la-sidra)
En 2015 se duplicaron las ventas de tarjetas turísticas a través de su Central de
Reservas y se vendieron más de 300 escapadas, con precios que oscilan entre los 60
y los 400€.
También establece acuerdos con otros agentes comercializadores de viajes online
para vender las escapadas a través de sus plataformas.
Las empresas turísticas de la ciudad comercializan sus productos/servicios a través de
paquetes de regalos (38 cofres Wonderbox) y portales de ofertas como Groupon o
LetsBonus.
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9.1.3 Mercados objetivo
El perfil del turista que visita San Sebastián es joven, con un nivel de renta medio-alto,
viaja en pareja, utiliza el vehículo propio o el avión como medio de transporte e internet
es su principal fuente informativa. La mitad de los turistas ya han visitado antes la
ciudad (son fieles al destino) y casi el 100% la recomienda.
En 2015 visitaron la ciudad más de un millón de turistas, lo que supuso un incremento
del 12,23% respecto al año anterior, pero las cifras muestran que el aumento es mayor
fuera de la temporada de verano, gracias al esfuerzo de San Sebastián Turismo por la
desestacionalización (Navidad, programa de escapadas, etc.). Desde 2013, el
porcentaje de pernoctaciones internacionales supera a las estatales. En 2015, el 52%
de los turistas que pernoctaron en la ciudad fueron extranjeros y el 48% nacionales.
Los principales mercados emisores son, a nivel nacional, Cataluña, Madrid, Euskadi,
Andalucía, y Valencia. En un radio de poco más de 100 km., San Sebastián cuenta
con 3 aeropuertos (2 de ellos internacionales) lo que permite el flujo continuo de
turistas extranjeros hacia la ciudad. Los mercados emisores internacionales más
importantes son Francia, Estados Unidos y Reino Unido, seguidos de Australia y
Alemania.
San Sebastián cuenta con una oferta muy diversificada y centrada en el turismo
experiencial, que ofrece productos turísticos especializados para diferentes
segmentos: cultural, gastronómico, deportivo, eventos, urbano, compras, familiar, sol y
playa, activo, verde, salud, romántico, MICE, etc.

9.1.4 Servicios al turista
El portal web de San Sebastián Turismo es atractivo, actualizado, dinámico e intuitivo,
y ofrece al visitante una gran inmediatez hacia la compra. Destaca la calidad y
diversidad de contenido multimedia que ofrece y transmite una imagen uniforme y
coherente con la marca del destino.
La página web está disponible en varios idiomas. Aparentemente, los contenidos del
portal traducido a euskera, inglés y francés, son iguales al español, y el canal de
comercialización online funciona correctamente. En alemán y japonés cambia la
estructura: más visual e información sobre comunicaciones más completa (mapa
interactivo que muestra todas las conexiones de vuelo); y la central de reservas no
está disponible.
La página dispone de contenido informativo sobre el destino y los principales atractivos
turísticos; Newsletter (para crear una base de datos de clientes potenciales); descarga
de folletos, mapas y guías; reserva online y comercialización de productos y servicios
turísticos; aplicaciones turísticas gratuitas; interacción con los usuarios a través de
redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. y TripAdvisor.
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La Agenda de eventos se comunica a través de: banner de “Eventos destacados”,
agenda anual descargable y agenda semanal descargable. Esta última incluye
TODOS los eventos con atractivo turístico que se celebran en la ciudad e información
sobre horario, localización, tipo de público al que va dirigida cada actividad, etc.
San Sebastián Turismo, en colaboración con el sector privado ofrece:
Tarjeta turística, que da acceso al transporte público y permite disfrutar de
descuentos en museos, restaurantes y comercios. Hay dos opciones: SS Card
(9-16€) y Basque Card (16-36€), para conocer San Sebastián, Guipúzcoa y
Euskadi.
• Programa de visitas guiadas a lo largo de todo el año: San Sebastián Esencial,
San Sebastián Cultural, San Sebastián de Pintxos...
• Bus y Tren turístico, con audio-guías en 8 idiomas y servicio adaptado a
personas con movilidad reducida. Estos productos/servicios se pueden adquirir
a través de la central de reservas de la página web, en las oficinas de
información turística y/o empresas colaboradoras.
En cuanto al transporte, la ciudad cuenta con:
•

•
•
•
•

Más de 30 km. de carril bici.
Completo servicio de transporte público y taxis para moverse por la ciudad.
Transporte turístico marítimo en catamarán y lancha motora, y vuelos turísticos
en helicóptero.
Servicios complementarios: parkings, alquiler de coches, equipamientos
deportivos, etc.

9.1.5 Organización del destino
“San Sebastián Turismo – Donostia Turismo”, sociedad de titularidad íntegramente
municipal, nació en 2006 y tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de
las actividades económicas y sociales que contribuyen, directa o indirectamente, a
impulsar el desarrollo turístico en el ámbito territorial de Donostia – San Sebastián.
Trabaja en base al Plan Director de Turismo 2012-2016, cuyas piedras angulares son
la internacionalización, la mejora de la calidad en el destino, la Capitalidad Cultural
Europea 2016, la desestacionalización, la promoción online y la colaboración entre
todos los agentes (públicos y privados) del sector turístico para diseñar y poner en
marcha productos turísticos y experiencias que ayuden a estructurar una oferta única y
de calidad. En este sentido, cobra capital importancia el plan “Haciendo Equipo”, que
pretende crear conciencia de equipo entre los empresarios de distintos sectores del
turismo de San Sebastián Turismo y trabajar con ellos diferentes planes de mejora
para el destino.
Además, con el fin de incrementar la competitividad de las empresas está llevando a
cabo varias líneas de trabajo:
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a) Formación, con especial énfasis en la implantación de las TICs,
b) Mejora de los sistemas de gestión y calidad: SICTED, Q, Euskadi
Gastronomika,
c) Implantación del “Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi" cuyo
propósito es mejorar las infraestructuras turísticas para facilitar la atención de
personas con diferentes diversidades funcionales

9.2 Oporto (http://www.visitporto.travel/)
Aunque por su dimensión y características (es la segunda ciudad de Portugal y
principal núcleo de un área metropolitana de rango europeo), el análisis de las
acciones de mejora del sector, de puesta en valor de recursos y de promoción y
comercialización de Oporto es también interesante para evaluar las iniciativas
desarrolladas en A Coruña. Además acaba de aprobar su estrategia turística, que
abarca también el conjunto de la Región Norte.

9.2.1 Recursos
La oferta turística de Oporto se estructura principalmente alrededor de:
Turismo de Gastronomía y Vinos. Es la capital del vino Oporto, región donde se
producen tres de los cinco mejores vinos del mundo, incluyendo el primero, según el
ranking elaborado por la revista Wine Spectator en 2014. Un estudio realizado en 2014
que define el perfil del turista que visita la Región Norte de Portugal demuestra que la
experiencia gastronómica es su actividad favorita. Existen rutas gastronómicas a lo
largo de la región ruta del Vino Verde o ruta del Vino Oporto donde hoteles, los
restaurantes y bodegas, ofrecen servicios conjuntos que incluyen visitas, catas y
estancias.
•

•

•

Turismo artístico y cultural. Desde 2015 el Ayuntamiento de Oporto en
colaboración con cinco instituciones integra el proyecto de creación de un
nuevo circuito de espacios culturales y turísticos en Oporto que integra el vino,
la región, su historia y patrimonio en un amplio paquete cultural y turístico.
Turismo en torno al río Duero: el rio Duero y su entorno juega un papel vital en
la oferta turística de la ciudad: puentes (entre ellos el emblemático puente el
Ponte de D. Luis I), los cruceros por el río o los paseos y recorridos en torno a
su cauce.
Turismo de Cruceros: En 2014 recibió 78 cruceros y 64.440 pasajeros, con un
incremento del 39% respecto al año anterior. La gran mayoría de estos
pasajeros son de origen británico (44%), seguidos por los alemanes (16%) y
procedentes de Estados Unidos (15%). Desde la apertura del nuevo muelle,
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Oporto se encuentra ahora en la ruta de los más prestigiosos cruceros,
cumpliendo su línea estratégica de afirmación en el mercado de cruceros.
• Turismo de negocios: Porto ha rehabilitado espacios como el Museo del
Transporte (Alfândega Congress Centre), para reconvertirlos en
infraestructuras de turismo de congresos y convenciones. Sus principales
atractivos son los 70 destinos directos de su aeropuerto (muy cercano a la
ciudad), con una amplia gama de plazas hoteleras de diversos tipos
(tradicional, hoteles boutique o con encanto), y una excelente relación
calidad/precio.
El principal atractivo que los turistas destacan en la región es la "hospitalidad", los
"vuelos de bajo coste", el "alojamiento", la "gastronomía", " el vino y los paisajes".
Los problemas del sector turístico actuales son la presencia de destinos competidores
con ofertas turísticas similares, la crisis económica y financiera, la estacionalidad del
flujo turístico y la accesibilidad para personas con diferentes tipos de discapacidad.
Actualmente la plataforma Places4All trabaja en Oporto para la implantación de
certificados sobre las condiciones de accesibilidad de un evento o un espacio.

9.2.2 Marketing turístico
La marca de turismo de Porto se ha desarrollado a partir de la nueva imagen
promovida por el Ayuntamiento de Oporto en 2014, “Porto.” con el fin de simplificar y
organizar la comunicación con la ciudadanía. El nuevo logo, diseñado por un estudio
de diseño portugués, ha recibido importantes galardones como Graphis Awards, Lápiz
en los D&AD Awards (2015), Doble oro en los European Design Awards (2015) y
Premios Brandemia como Mejor Marca creada en 2014.

La estrategia de marketing online y offline se centra en ofrecer rutas recomendadas y
recorridos turísticos. Oporto se presenta como destino gastronómico, cultural, de ocio
y compras y naturaleza. El encanto de la ciudad, la poca afluencia de turistas
(comparado con otras ciudades europeas) y su conservación de tradiciones y
actividades, la convierten en un destino muy auténtico para los visitantes.
•

Oporto es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1996) y en 2014 y
2016 fue elegida Mejor Destino Europeo según la “European Best Destination”
(organización de viajes son sede en Bruselas, que tiene como fin promover la
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cultura y el turismo). Además, ha sido elegida por TripAdvisor en 2016 el tercer
destino emergente Travellers’Choice. La web estadounidense de viajes,
Huffpost Travel, ha elegido Oporto como una de las diez ciudades más bonitas
comparadas con la capital de su país - “10 Smaller Cities That Are More
Beautiful Than Their Capitals” (2016).
• La ciudad ha sido elegida por The Telegraph como uno de los veinte destinos
que deben visitarse en 2016 y Condé Nast Traveler la ha seleccionado como
uno de los destinos turísticos de excelencia para visitar durante este verano.
Además, el número de marzo de este año de la revista de Lonely Planet
destaca la ciudad de Oporto y las maravillas del norte de Portugal en un
artículo de 9 páginas.
• La audiencia del sitio 10best.com, del periódico estadounidense USA Today,
atribuyó el primer lugar como "Mejor Destino Romántico sin descubrir" a la
ciudad de Oporto.
• Según datos de Trivago, Oporto está en la 19a posición en el listado anual de
las cien ciudades mundiales con mejor reputación hotelera (la capital Lisboa
está en la posición 22).
En el sector MICE la ciudad de Oporto continua siendo uno de los destinos preferidos
para turismo de negocios, ocupando el 43 lugar en el ranking International Congress
and Convention Association (sube 3 posiciones con respecto a 2014).
Además, Oporto dispone de una marca conjunta con la zona de Norte de Portugal,
cuyo objetivo es identificar y promover la región norte como, en torno a su principal
recurso turístico (Porto) funcionando como un símbolo distintivo de su oferta. La marca
regional se organiza en torno a siete productos estratégicos: turismo de negocios, city
short breaks, turismo cultural y paisajístico, salud y bienestar, turismo de naturaleza,
turismo religioso, gastronomía y vinos. Actuamente la web sólo está disponible en
portugués.

Oporto concentra sus estrategias de promoción en torno a:
•
•

•

Acciones en colaboración con compañías aéreas en la promoción del destino y
en la captación de nuevas rutas y conexiones aéreas.
Promoción entre prensa y operadores. A lo largo de 2015, la Asociación de
Turismo de Porto apoyó la realización de 100 Press Trips (acciones dirigidas a
la prensa internacional) y +50 Fam Trips, y acogió 6 visitas de inspección con
el objetivo de captar congresos internacionales para el destino
Marketing on line.
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La Asociación de Turismo de Porto (ATP) 1 ofrece 2 canales en los que es posible la
compra de circuitos y paquetes turísticos:
La web www.portotours.com, disponible en portugués e inglés ofrece la posibilidad de
realizar reservas de paquetes turísticos o de actividades, aunque su navegación
resulta en ocasiones farragosa porque no permite la selección de actividades por
fechas y criterios pese a que el diseño de la web ofrece esta posibilidad.
Además, a través de la web (http://visitportoandnorth.travel), se ofrecen 13 paquetes
turísticos con precios que oscilan entre los 7 y los 400 euros donde se proponen
experiencias con distintos niveles de servicios turísticos.
La oferta turística de la ciudad se comercializa en portales como Groupon, LetsBonus,
Groupalia y paquetes de regalo.

9.2.3 Mercados objetivo
Porto y Norte registraron un total de más de 3 millones de pernoctas de extranjeros en
el destino en 2015, lo que representa un crecimiento del 16,7%, en comparación con
las cifras registradas en el mismo periodo del año 2014. Los mercados que más visitan
el destino están liderados por España, Francia y Brasil, seguidos por Alemania y Reino
Unido.
El estudio sociológico el "Perfil de los Turistas de Porto y Norte de Portugal" indica que
la mayoría de los turistas que visitan la región están casados, viven en núcleos
familiares con entre dos y tres personas, tienen edades entre los 26 y los 50 años,
pertenecen a las clases media y media-alta, y tienen formación a nivel de educación
secundaria o de educación superior. Los turistas que se quedan a pernoctar prefieren
alojarse en hoteles (40%), pensiones (21,1%) y casa de familiares y amigos (28%).
Los turistas que visitaron Porto y Norte de Portugal, por vía aérea, entre abril y junio de
2015 se quedaron una media de seis días en la región, se alojaron en hoteles de Porto
y gastaron, de media, 762 euros (de lo cual 389 euros en la estancia).
Los servicios turísticos ofrecidos en el portal el turismo están estructurados para los
siguientes segmentos de turista: familias, jóvenes, seniors, parejas y exclusivo.

9.3.4 Servicios al turista
La página web oficial de turismo de Oporto (www.visitporto.com) ofrece rutas, folletos
gratuitos, mapas y guías, y propuestas turísticas, ofertas de viajes, la posibilidad de
reservar parte de los servicios turísticos y varias aplicaciones para móviles en las que
es posible descargar itinerarios personalizados creados por los usuarios. Uno de los
servicios más interesante es el chat en el que, en tiempo real, un operador ofrece
información y resolución de dudas en la organización del viaje a Oporto.
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El contenido de la página está disponible en varios idiomas: portugués, español e
inglés y es posible descargar el folleto OPORTOnity City en 7 idiomas (francés,
italiano, alemán, chino, japonés, ruso y holandés).
La Agenda de eventos se comunica a través del banner de “Eventos – Lo que está
ocurriendo en Oporto”, que incluye información actualizada sobre los eventos con
atractivo turístico que se celebran en la ciudad: fecha, horario, localización, tipo de
público, etc. La web permite la interacción con los usuarios a través de las redes
sociales: Facebook, Twitter y TripAdvisor.
Además, través de la web (www.visitportoandnorth.com) acaba de lanzar la aplicación
“Be Inspired”. Esta herramienta agregativa crea programas turísticos personalizados.
Esta app es una herramienta fácil de utilizar y permite la interacción con el perfil de
Facebook, para una mayor personalización.
La tarjeta PORTO.CARD ofrece: entradas gratuitas, descuentos en museos y
restaurantes, regalo de tarjeta de teléfono, folleto con información, callejero oficial de
la ciudad, alquileres de bicicletas, visitas, aparcamiento etc. Se puede comprar en el
portal mismo de turismo (www.visitporto.travel, en la App o en las Oficinas de Turismo
Oficiales de Oporto. Hay varios tipos de tarjetas con precios entre 6 y 33€
Oporto es pionero en soluciones tecnológicas para tarjetas turísticas de ciudad.
Turismo de Porto presentó en 2015, la versión digital de la Porto.Card – Official City
Pass, permite ofrecer una solución integrada en un único soporte con información
turística, recomendaciones y descuentos. Con esta solución se facilita la adquisición
de la tarjeta en las aplicaciones para iPhone y Android, y además el acceso a ofertas
especiales del día, cupones de descuento especiales, entre muchas otras funciones y
servicios accesibles sólo a través de los canales digitales.

9.3.5 Organización del destino.
El Ayuntamiento de Porto ostenta actualmente la presidencia de:
ATC Porto Tours - Associação de Empresários para o Desenvolvimento do
Turismo Cultural en Porto y la Región – que tiene como misión organizar,
divulgar y ofrecer a los turistas y visitantes una oferta integrada y diversificada
de animación turística en Porto y la región.
• Associação de Turismo do Porto e Norte, AR (Porto Convention & Visitors
Bureau), Agência Regional de Promoção Turística – asociación sin fines de
lucro, que tiene como principal objetivo la promoción de Porto y el Norte de
Portugal en el segmento de turismo de negocios y ocio.
El Ayuntamiento de Porto completa así, a través de su Departamento de Turismo y de
las participaciones en la ARPT Porto e Norte y ATC – Porto Tours la promoción,
recepción y comercialización de Oporto como destino turístico. Además, La Asociación
de Turismo de Porto es la agencia responsable de la promoción y comercialización del
•
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destino Porto y Norte en los mercados externos y el único organismo certificado por la
Confederación de Turismo Portugués para ejercer esa función.
La región Porto y Norte de Portugal cuenta con un Plan Estratégico “TPNP - Horizonte
2015-2020” cuyos objetivos prioritarios son: incrementar la visibilidad de destino,
reducir asimetrías entre los diferentes territorios de la región y mejorar la calidad de las
experiencias de los visitantes.

9.3 Burdeos (www.bordeaux-tourisme.com)
Es una ciudad que ha ido ganando presencia como destino turístico en Francia. Su
estrategia de marketing digital es muy potente. Su web ofrece una información muy
amplia, atractiva y bien estructurada, y la posibilidad de hacer reservas de servicios y
actividades. También ha desarrollado varias apps con objetivos específicos. Cuenta
con ente mixto de promoción que comercializa determinados servicios. Su proyecto
“Destination Bordeaux” ha sido seleccionado junto con otros 10 dentro de una
convocatoria del Gobierno francés como “destino turístico excepcional de Francia”. En
2015 fue designada como “Europe Best Destination”.
9.3.1 Recursos
Burdeos cuenta con una privilegiada situación en el centro de una importante red de
comunicaciones. Su aeropuerto internacional – con una red de más de 90 destinos y
más de 5 millones de pasajeros en 2015, las líneas de tren de alta velocidad, el puerto,
así como la amplia red de autopistas, facilitan los intercambios entre Burdeos y el resto
de Europa. Esta red se verá reforzada en un futuro próximo a través de las nuevas
líneas de alta velocidad a Paris en 2016 – duración del trayecto: 2 horas y 5 minutos,
Toulouse y Hendaya (2020). Actualmente, recibe más de 5,5 millones de visitantes al
año.
La oferta turística de Burdeos se estructura en torno a:
•

•

Turismo enológico: Es la región vitícola más extensa de Francia y ha registrado
más de 27.000 visitas a los viñedos en el 2015. En temporada alta, la Oficina
de Turismo propone más de 60 circuitos y catas, disponibles para la compra
“on line” y en la oficina de turismo. Además, ha creado el Urban Wine Trail
(rutas de las vinaterías), una selección de 15 establecimientos indispensables
con maridajes de vinos y platos típicos. El festival del vino, que celebra en la
ciudad cada dos años, se ha convertido en una marca mundial (“Bordeaux fête
le vin”), con una agenda de eventos en multitud de ciudades internacionales.
En enero de 2016 se ha inaugurado “La ciudad del vino”, un equipamiento
cultural de más de 13 mil m2 dedicado a la cultura del vino.
Gastronomía: la ciudad de “los mil restaurantes” cuenta con 9 restaurantes con
estrella Michelin, entre los que destaca la presencia del célebre y mediático
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•

•

•

•

•

chef Gordon Ramsay. La experiencia gastronómica de Burdeos, está
fuertemente ligada al mundo del vino.
Cultura y patrimonio: Todo el casco histórico de la ciudad es desde 2007
Patrimonio Mundial de la UNESCO: casi 2.00 hectáreas y más de 300 edificios
de interés histórico lo convierten en el conjunto urbano más extenso del
mundo. Dispone también de una amplia oferta cultural: 15 museos, numerosas
galerías de arte y salas de exposiciones, complementado con una amplia
agenda cultural.
Ocio, entretenimiento y vida nocturna: La ciudad ofrece múltiples posibilidades
para disfrutar del aire libre: más de 200 cruceros fluviales, 15 campos de golf),
alquiler de bicicletas, rutas temáticas a pie, etc. Además cuenta con una
animada vida nocturna amenizada por numerosos conciertos, actividades en la
calle e iluminación artística de edificios y plazas.
Turismo de compras: Burdeos también ofrece posibilidades para aquellos cuya
principal motivación es comprar productos artísticos, culinarios, de moda o
antigüedades.
Turismo de negocios/congresos: En el año 2015 se organizaron 85 congresos
(37 internacionales) en los que participaron 51.000 congresistas (70% más que
en el 2014 (30.000)) y se han estimado beneficios de más de 48 M€. Burdeos
es la cuarta ciudad de Francia en número de congresos, tras Paris, Niza y
Lyon. La ciudad cuenta con notables fortalezas como centro de atracción en
este nicho mercado:
o 4 clusters: aeronáutica, láser, energía y marítimo.
o Dispone de una amplia red de plazas hoteleras (10.000 habitaciones en
154 hoteles) e infraestructuras para albergar estos eventos. Además
antes del 2017-2018, Burdeos habrá completado la oferta de
infraestructuras dedicada al turismo de negocios, gracias al Proyecto
Euratlantique: barrio de negocios, los clúster de economía creativa y la
modernización del Parque de exposiciones.
o El Convention Bureau creó en 2007 el Club de Embajadores de
Burdeos, compuesto por 220 miembros bordeleses: investigadores,
científicos, ingenieros y personalidades influyentes en el mundo de la
economía, el I+D y la industria, que y facilitan la celebración en Burdeos
de congresos en sus áreas de especialización.
Turismo de cruceros: Burdeos se ha impuesto como el destino de moda de los
aficionados a los cruceros. En 2015, 35 trasatlánticos atracaron en el Port de la
Lune.

9.3.2 Marketing turístico
Burdeos utiliza dos logos distintos para su identificación en la página web y en las
redes sociales:
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WEB

Redes sociales

La imagen de la ciudad se asocia a enoturismo de calidad y viene respalda por
numerosos premios internacionales, entre ellos:
Mejor destino de Europa según "European Best Destination 2015" y aparece
también en el ranking de Los destinos más románticos de Europa y en el top 10
de Los mejores destinos vitícolas de Europa,
• no 4 de los 10 destinos más populares (“Traveler ́s Choice”) de Francia en
TripAdvisor. o Top 10 de los destinos franceses recomendados por Lonely
Planet.
• Según el New York Times, Burdeos es el segundo destino imprescindible del
mundo en 2016
• Luxury Travel Blog coloca a Burdeos en el Top 5 de las “foodie cities” de
Europa
Además, ha sido nominada en los premios World Travel Awards en la categoría
«Europe's Leading City Break Destination 2016, el equivalente a los "Oscar" para el
turismo, que reconocen y premian la excelencia en la industria.
•

La ciudad forma parte de la estrategia de promoción regional, “Bordeaux Métropole” –
Metrópolis de Burdeos.
La metrópolis se compone de 28 municipios que están representados en el símbolo de
la marca por un punto, dispuesto según el lugar que le corresponde geográficamente a
cada uno. Estos 28 puntos, están interconectados por líneas de colores, dibujando una
estrella que representa la marca “madre”, con variaciones en función de la ciudad a la
que representan.

Las principales herramientas de promoción a través de estrategias de marketing online
y offline incluyen:
•

Redes de colaboración:La ciudad es promotora de la Red de Capitales y
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Grandes Viñedos, un proyecto que tiene como objetivo el trabajo en red de las
principales ciudades con áreas de viñedos de renombre internacional.
• Partenaires público-privados: el plan de acción “Destination Bordeaux” se
impulsa en colaboración con los principales agentes turísticos del territorio,
como hoteles, asociaciones de viticultores o empresas de servicios turísticos.
• Asistencia y participación en ferias. Organización de workshops y
presentaciones de destino en mercados estratégicos (Dubái, Hong Kong,
Beijín).
• Viajes especializados para medios de comunicación y agencias de viajes e
invitaciones para que participen en eventos de gran impacto.
• Presentación del destino en ruedas de prensa (Bélgica, Alemania, Reino Unido,
Suiza), prioritariamente aquellas ciudades en los se abren nuevas rutas de
vuelos directos.
• Campañas de comunicación multimedia sobre enoturismo, dirigidas a países
que forman parte del clúster Atout France (Alemania, Gran Bretaña, Países
Bajos, Bélgica, Estados Unidos y China)
La web oficial de turismo de Bordeaux comercializa rutas turísticas, visitas y
excursiones guiadas y las CITYPASS (tarjetas turísticas) pueden adquirirse
directamente desde la página web.
Además dispone de 3 paquetes turísticos “BordeauxBox” (básico, confort y premium)
que incluyen 2 noches de alojamiento, desayuno y Citypass para 3 días y, 3 tipos de
paquetes de regalo durante los días en los que se celebra el Festival del Vino (Pack
Degustación, Pack Passport 1855 (degustación de grandes vinos) y Pack Viñedos
(descubrimiento y visita a los viñedos).
A través de ofertas online, las empresas del sector turístico comercializan paquetes
vacacionales y de regalo en páginas especializadas como Wonderbox (22 cofres),
Booking, Groupon, Holiday Inn, Logitravel, etc.
9.3.3 Mercados objetivo
Burdeos cuenta con una oferta muy diversificada y centrada en el turismo experiencial,
que ofrece productos turísticos especializados para diferentes segmentos: enológico y
gastronómico, patrimonio y cultura, MICE, ocio, urbano, compras, familiar, romántico,
playa, paseos fluviales y cruceros, etc.
En el año 2014, Burdeos recibió más de 5,8 millones de visitantes. 4,1 millones de
estos visitaron la ciudad por ocio y 1,7 millones lo hicieron por negocios. El 57% de
estos se alojaron al menos una noche en la ciudad, frente al 43% restante
(excursionistas).
El 77% de los turistas son franceses. Entre los turistas extranjeros, el 22% lo
representan los británicos, seguidos por los españoles (11%), los estadounidenses y
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canadienses acumulan un 18%, mientras que los chinos apenas llegan al 3%.
En cuanto a actividades, las preferidas por los turistas son: visitar la ciudad (80%),
actividades culturales (museos y eventos – 65%), turismo enológico y degustación
(56%) y compras (42%).
El perfil del visitante que se alojan en Burdeos es de un turista urbano con edad entre
los 50 y los 65 años, nivel alto de ingresos y que viaja en pareja.
Asimismo, Burdeos es también un punto de tránsito hacia otros destinos: de acuerdo
con un estudio encargado por la Oficina de Turismo de Burdeos, el 45% de los
encuestados visitaban la ciudad de paso a Arcachon, Saint-Emilion y Medoc.
La estrategia de promoción de Burdeos se concentra fundamentalmente en el
mercado europeo, especialmente aquellos en los destinos que disponen de vuelos
directos (Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Italia, etc.). Para los destinos de larga
distancia se centran en 5 mercados, 3 de fidelización (América del Norte, Japón y
Australia) y 2 de conquista (China y Brasil).
9.3.4 Servicios al turista
La página web de Bordeaux Tourisme & Congrès contiene información turística muy
completa, el contenido esta actualizado, es dinámico e interactivo. En 2015 recibió un
millón y medio de visitas (visitantes únicos), frente a los 800.000 del año anterior.
El contenido multimedia es muy atractivo y despierta el deseo del usuario de
“experimentar” el destino, sobre todo a través de la visita virtual 360o y los vídeos
promocionales en formato película o los rodados con drones en los que se muestran
las principales atracciones de la ciudad.
El canal de comercialización online, que funciona correctamente, está disponible
solamente en la versión francesa e inglesa de la página, aunque la información más
buscada por los usuarios y lo más destacable, está disponible en otros 6 idiomas más:
español, alemán, italiano, portugués, chino y japonés.
Para consultar la agenda de eventos se puede realizar una búsqueda por fecha (hoy,
este fin de semana, esta semana) y tipo de evento. Para consultar las excursiones
disponibles, además de por fecha, existe la posibilidad de realizar una búsqueda
personalizada por: temática (viñedos, tour ciudad, monumentos, gastronomía, talleres
de cata), características (con niños, caminando, en bicicleta, en barco, inusual,
nocturna), duración de la visita y región vitícola.
Asimismo, el usuario tiene acceso a una gran cantidad de información de carácter
general (preguntas frecuentes, cambio de moneda, escuelas de idiomas, webcams de
la ciudad, puntos wifi, transporte, etc.) y varios folletos, guías y revistas plurilingües (en
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papel y descargable). Bordeaux Tourisme, Bordeaux Travel Planer, Bordeaux Ocio y
Naturaleza, Bordeaux Wines Tour, etc.
Bordeaux Tourisme & Congrès tiene perfiles en las principales redes sociales
(Facebook2, Instagram, Twitter, Pinterest y Google+) con información actualizada. La
red principal es Facebook, donde publican contenido informativo sobre el destino y sus
principales recursos turísticos, cada 2 días. Además, recomienda en su página web 12
aplicaciones móviles gratuitas con información turística en diferentes idiomas
9.3.5 Servicios en destino
La Oficina de Turismo de Burdeos ofrece:
•

•

•

•

CITYPASS, la tarjeta turística que ofrece gratuidad para: transporte urbano,
visitas guiadas por Burdeos y sus alrededores, acceso a museos y
exposiciones. Hay 3 tipos de citypass, en función del número de día: 1 día
(24€), 2 días (31€) y 3 días (38€).
En 2015 lanzó un nuevo producto llamado “Su conserje/asistente personal “,
disponible en Apple store y Google Play mediante la aplicación móvil Wiidii que
propone y sugiere al usuario de forma interactiva rutas y actividades en función
de sus preferencias en francés, inglés y chino. Además ofrece el servicio
Pocket Wifi, un modem de bolsillo para los turistas que permite conexión a
internet de alta velocidad (a un coste de 4 euros al día)
Programas de visitas y excursiones guiadas (generalmente de abril a octubre)
en más de 10 idiomas: visitas inevitables, míticas, inusuales, literarias,
exclusivas, arquitectónicas, gourmet, tradicional, diversión, tendencias,
escapadas enológicas, etc. Disponen de una oferta muy amplia y muy versátil,
a la carta, que se adapta a todo tipo de bolsillos, en las que se incluyen desde
clásicas visitas por la ciudad (9€) hasta la posibilidad de pasar un día por los
viñedos y visitar una de las bodegas de mayor renombre (Premier Grand Cru)
(160€).
La ciudad dispone de bus turístico, con audio-guías en 10 idiomas y servicio
adaptado a personas con movilidad reducida. Los billetes se puedes adquirir
online o en el mismo autobús. Completando la amplia red de transporte público
y la oferta privada, Burdeos además, pone a disposición de la ciudadanía y
turistas bicicletas y vehículos eléctricos que les permitirá moverse libremente
por la ciudad y que podrán utilizar de manera gratuita durante 30 minutos. Hay
139 estaciones VCUB (1.545 bicicletas) y 40 estaciones BLUECLUB (90
vehículos) operativas.

9.3.6 Organización del destino.
Bordeaux Tourisme & Congrès, de titularidad municipal desde la transferencia de las
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competencias de turismo a las entidades locales en 2014, es la entidad encargada de
la promoción turística de la ciudad de Burdeos. La entidad tiene un Consejo de
Administración compuesto por 42 representantes de los estamentos políticos,
empresariales y asociaciones turísticas.
En el ámbito MICE, Bordeaux Convention Bureau es miembro de las siguientes
organizaciones profesionales: France Convention Bureau, France Congrès e
International Congress and Convention Association (ICCA).
La Oficina de Turismo de Bordeaux Métropole, que en 2015 recibido más de 850.000
visitantes (un 22% más que en 2014) dispone de varias certificaciones nacionales en
materia de calidad, infraestructuras y servicios para los ciclistas y accesibilidad.
Burdeos, es la capital de la región de Aquitania y la prefectura del departamento de
Gironda. Bordeaux Tourisme & Congrès lleva a cabo su plan de trabajo en base a un
Plan anual de Acción regional, cuyos objetivos son la internacionalización, la
desestacionalización, la promoción de los sectores prioritarios (enoturismo,
cicloturismo, turismo de naturaleza, turismo de negocios, turismo urbano) y el
conocimiento en torno a las tendencias y perfiles de los turistas (mediante estadísticas,
estudios, etc.)
9.4 Nantes (http://www.nantes-tourisme.com/fr; http://www.levoyageanantes.fr)
Situada a menos de 400 km de París, Nantes ha desarrollado diversas iniciativas para
incrementar la afluencia de visitantes: una herramienta de promoción turística (“Le
Voyage à Nantes”), una agencia de marketing territorial en colaboración con Saint
Nazaire (Agence Internationale Nantes Saint Nazaire) que ha creado una marca
“Nantes, just imagine”, iniciativas que se superponen a la actividad de la oficina de
turismo de Nantes Metropole. Nantes es ciudad candidata a “Europe Best Destination”
en 2016.
9.4.1 Recursos
El turismo de Nantes ha evolucionado durante los últimos años, gracias a una
importante reestructuración de la ciudad, donde la industria, los astilleros y el comercio
marítimo han dado paso a una ciudad que se ha reinventado en torno a la cultura y la
creatividad. El elemento más singular de la estrategia turística de Nantes, es la
presencia el arte como elemento transversal en todas sus propuestas turísticas.
Los principales activos de la ciudad son:
•

El arte, la cultura e historia. La principal motivación de los turistas que visitan
Nantes es descubrir su rico patrimonio arquitectónico, en especial el Castillo de
los Duques de Bretaña- símbolo de Nantes. La ciudad atrae todos los veranos
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a miles de visitantes para participar en las actividades y exposiciones que a lo
largo de toda la ciudad y en torno al arte, organiza el Festival “Le Voyage a
Nantes” (2014 sus atracciones registraron 2 millones de visitas). Este festival,
creado en 2010, ha supuesto una auténtica revolución para el turismo, en
términos de visitantes y visibilidad. La ciudad y los agentes del sector
programan para cada día numerosas actividades combinadas con propuestas
artísticas muy originales (como una construcción de un elefante en movimiento
que se pasea por lo ciudad con capacidad para 30 personas).
• Parques urbanos y turismo fluvial. Nantes fue la primera ciudad de Francia
nombrada Green Capital por la Comisión europea en 2013 y sus parques,
especialmente el Jardin des Plantes, son uno de sus recursos turísticos más
visitados. Además, el río Loira constituye uno de sus principales activos (el
Loira es el segundo más visitado en Europa, después del Danubio). Para
ponerlo en valor y concederle un elemento singular, se ha creado un itinerario
artístico-fluvial con 29 obras de arte moderno en un recorrido a lo largo de 60
kms. que puede ser recorrido a pie, en bicicleta o en barco.
• Turismo enológico y gastronómico: Nantes es la capital de la mayor zona de
viñedos de vino blanco monovarietal (Muskadet), con denominación de origen.
Nantes dispone de 11 recorridos turísticos en torno al vino, que se combinan
con otras actividades. Además, la ciudad ha impulsado un nuevo concepto “los
restaurantes bistronómicos” con una cocina informal y de calidad a precios
razonables y otras iniciativas originales como las Cenas Secretas, que se
organizan cada verano al aire libre con la participación de chef conocidos y en
lugares que sólo se conocen el día de la cena. Esta iniciativa ha tenido cada
año un 100% de ocupación.
• Turismo de negocios: La ciudad de Nantes se encuentra entre las 10 ciudades
más populares para el turismo de Congresos. Dispone de 2 Palacios de
congresos, entre ellas, “La Cité” el Palacio de Congresos de Nantes, con
capacidad para más de 4.000 personas (está entre los 5 primeros de Francia) y
ExpoNantes (este último tuvo 650.000 congresistas en 2015). Los 4 polos de
competitividad de Nantes Metropole (metalurgia, biotecnología, imagen y
vehículos) constituyen un importante motor en la atracción de congresos.
Uno de los principales retos del turismo en Nantes es la estacionalidad. El turismo se
concentra principalmente durante los meses de verano, atraído por el festival “Le
Voyage a Nantes” que confiere a la ciudad una gran visibilidad. Sin embargo, durante
el resto del año las tasas de pernoctaciones son más bajas, especialmente durante el
fin de semana. Fuera de la temporada estival, el 70% de la ocupación hotelera
corresponde al turismo de negocio, por lo que la ciudad busca estrategias y nuevos
productos que la conviertan en destino “week-end” (por ejemplo se ha creado una
oferta de 3 noches por el precio de 2 durante todos los fines de semana del año 2016)
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9.4.2 Marketing turístico
Nantes utiliza dos logos distintos para su identificación en la página web y en las redes
sociales:

El logo está presente en la mayor parte de los folletos y material turístico. Sin
embargo, la traducción a 9 idiomas diferentes del texto interior del logo resta cierto
impacto a su imagen. Por otra parta, en ocasiones utiliza también la imagen de
algunas de sus principales atracciones, como El Elefante, en algunos materiales
promocionales, lo que también resta fuerza a una imagen sólida y homogénea.
Nantes ha recibido importantes reconocimientos turísticos como “Best European
Destination” en 2016. Su marca está asociada a una imagen de ciudad verde,
sostenible y a las manifestaciones artísticas:
En 2004 Time Magazine nombró a Nantes como “La ciudad más habitable de Europa”
en reconocimiento a su gestión sostenible y esfuerzo para minimizar emisiones
contaminantes.
Ocupa el décimo lugar de las ciudades europeas en accesibilidad, y el primero
en Francia, aspecto que ha sido reconocido en 2013 por la Comisión Europa,
con la concesión del Acces City Award, que se suma al reconocimeinto de
Green City otorgado en el mismo año.
• Nantes se encuentra entre las 10 mejores ciudades “amigas de la bicicleta" del
mundo (la 7a) – según la Agencia danesa Copenhagenize 2015
• El Castillo de Duques de Bretaña fue galardonado con el sello Qualité
Tourisme en 2011, y también Tourisme & Handicaps label.
• El Carrusel de los Mundos Marinos recibió en el año 2014 el premio por "la
atracción más original del mundo", el Oscar a la industria del entretenimiento,
otorgado por TEA (Themed Entertainment Association).
La estrategia de promoción de Nantes está muy ligada al turismo cultural y de arte.
•

•

Asistencia y participación en ferias orientadas al turismo vacacional para
mercados de proximidad (Salon des Vacances de Bruxelles) y en ferias y
workshops especializados en el segmento MICE (IMEX Frácfrut, EIBTM).
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Viajes especializados para medios de comunicación europeos, con especial
énfasis en los viajes con temática cultural con el fin de reforzar la imagen de
Nantes como un destino destacado en los citybreaks culturales.
• Colaboración con los intermediarios turísticos y agentes profesionales de
mercados de interés (Reino Unido, Italia, Alemania, España, Portugal y
Canadá) y mercados europeos francófonos (Bélgica, Suiza) a través de
diversas acciones: workshops y presentaciones en destino, viajes de
familiarización, etc.
• Posicionamiento on line: creación y promoción de nuevos materiales
multimedia (películas, presentaciones aéreas, etc.) lanzamiento de la cuenta de
Instagram, creación de guías de turismo on line de gran calidad descargables
desde la web.
• Campañas de promoción en medios escritos, especialmente para el evento
cultural “Voyades a Nantes” en medios de comunicación británicos e irlandeses
(Time magazine, Sunday Mirror, Daily express, Irish Time, Telegraf..)
• Acciones de promoción con la colaboración de su ciudadanía. Promovido por la
agencia de Desarrollo Nantes-Saint Nazaire, en junio de 2016, se han
nombrado 170 embajadores entre personalidades de la ciencia, el arte, el
deporte, el mundo empresarial que actúan como catalizadores para mejorar la
visibilidad de la región Nantes-Saint Nazaire.
La página web oficial de turismo de Nantes dispone de un link para reservas con
información en francés y en inglés, donde se pueden reservar y completar la compra
on line de 125 alojamientos, 14 paquetes turísticos, entradas para museos y 3 tipos
diferentes de City Pass. La web permite la compra de todo el paquete turístico de
forma sencilla y ágil. Los productos adquiridos pasan a formar parte de una cesta que
los agrupa en un pago único. En el caso de los City Pass es posible recogerlos en el
aeropuerto, la oficina de turismo y también que los envíen a destino sin coste
adicional.
•

Tanto los paquetes turísticos como el alojamiento disponen de desplegables con
diversos criterios para que el usuario pueda realizar una búsqueda más personaliza
(viajes con familia, en pareja, en grupo, actividades al aire libre, bicicleta, paseos
fluviales).
En 2014, esta central de reservas de turismo de Nantes alcanzó una cifra de negocio
de un millón de euros, de los cuales el 40% correspondió a la venta de entradas para
museos, el 31% al alojamiento, 22% a City Pass, 3,5% al Festival Voyage a Nantes y
el 3,5% restante a Villa Cheminée, un alojamiento singular situado en un faro
reconvertido en hotel.
A través de ofertas online, las empresas del sector turístico comercializan paquetes
vacacionales y de regalo en páginas especializadas como Wonderbox (135 cofres
para la región de Pays de la Loire), Booking, Groupon, Holiday Inn, Logitravel, etc.
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9.4.3 Mercados objetivo
En 2015, Nantes tuvo 2.700.000 pernoctaciones, lo que supone un incremento del
39% frente a las cifras de 2010.
El Observatorio de Turismo de la Aglomeración de Nantes, creado en 2014, revela que
el perfil del turista que visita Nantes es mayoritariamente nacional (el 88% proviene de
las regiones limítrofes y de las grandes ciudades: Paris, Lyon, Toulouse y Lille), viaja
en familia (55%), tiene un poder adquisitivo medio alto y ronda la cuarentena. La
presencia de turistas extranjeros es escasa (12%), pero muestra una tendencia en
aumento. Los principales mercados emisores son Reino Unido, Alemania y España.
La oferta turística de Nantes responde estos mercados, con productos dirigidos a un
público con familia, urbano y joven, a través de propuestas originales y segmentadas
para estos colectivos: por ejemplo existen propuestas de restaurantes especializados
en familias, actividades para niños programadas con ocasión de las vacaciones
escolares o artísticas muy innovadoras para un público más joven.
Más de la mitad de los turistas (55%) son excursionistas que visitan la ciudad por un
día. Para este tipo de turistas Nantes ofrece una gran variedad de actividades en torno
al arte y las principales atracciones de la ciudad, además de una sección “Chic c’est
ne pas cher” con propuestas a precios muy económicos con el fin de estimular el
consumo de servicios adaptados a presupuesto ajustados y que este turismo pernocte
en la ciudad.

9.4.4 Servicios al turista
La web de turismo de Nantes es atractiva, está organizada en torno a bloques de 2
temas con una foto que incluyen: en primer lugar, una agenda diaria con las
actividades disponibles, propuestas turísticas clasificadas por tipo: viaje en familia, en
grupo, urbano, arte, viñedos, bicicleta, “low cost”, Loira y Bretaña.
El diseño y contenido en inglés y francés es el mismo. La web permite la selección de
otros idiomas (español, italiano, alemán, holandés, coreano, japonés y chino), desde
estas páginas es posible descargarse la guía turística 2016-2017 en cada uno de los
idiomas, con 120 páginas de fotografías artísticas de la ciudad y gran cantidad de
información que resulta útil y muy amena por su maquetación. Las guías en japonés,
chino y coreano son mucho más resumidas (6 páginas). En 2014 la web de turismo
registró 1.482 624 visitas frente a las 1.341 508 en 2013.
La página dispone de amplio contenido sobre los atractivos turísticos de la ciudad y
con información detallada para organizar el viaje (alojamiento, transporte, lugares de
interés a visitar, horarios, precios, distancias, etc.). Además hay acceso a la agenda
completa y actualizada de eventos con información muy variada. No obstante, y
debido al diseño de la página, en el que es necesario bajar el cursor como si ocupase
tres pantallas, y que algunos contenidos, como el turismo de congresos están también
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incluidos en la misma, la navegación en ocasiones resulta ligeramente complicada. La
página de entrada tiene un fuerte impacto visual en detrimento de su operatividad.
Desde la página de inicio existe un chat de atención al usuario “Besoin D `Aide - Une
Question”, que permite contactar, en inglés y francés, a través de un chat con un
asesor que atiende al visitante en el momento y le ayuda para organizar su viaje
La ruta principal de la ciudad, que aparece en todos los planos de información turística
se identifica con una línea verde, que también aparece pintada en las calles de la
ciudad. Es una peculiaridad interesante que permite al viajero recorrer la ciudad
visitando los principales recursos: los principales monumentos y lugares de interés en
la ciudad. Este recorrido que trascurre por el centro ciudad aúna varios elementos
imprescindibles de la historia de Nantes, desde el periodo de la edad media hasta hoy
en día.
Cada verano, con motivo del Festival “Voyage à Nantes”, la ciudad se reinventa:
instalaciones artísticas, exposiciones, lugares de encuentro en el espacio público
conforman un recorrido sensible y poético. Unas cuarenta etapas repartidas a lo largo
de 12 kilómetros discurriendo por la línea verde pintada en el suelo. Desde hace dos
años Le Voyage à Nantes invita a artistas a reinterpretar los carteles de las tiendas
que caracterizan las calles de Nantes y sorprenden a los visitantes a lo largo de este
recorrido.
La página dispone de contenido informativo sobre el destino y los principales atractivos
turísticos; descarga de folletos, mapas y guías; reserva online y comercialización de
productos y servicios turísticos; aplicaciones turísticas gratuitas; interacción con los
usuarios a través de redes sociales: Facebook, Twitter, Scoop.It, Instagram y Booking.
En los últimos años se ha producido un incremento en la visibilidad de Nantes en las
redes sociales, en 2014 el perfil en Facebook Nantes.tourisme registró 18.662 fans, un
47% más respecto a 2013, y Le Voyage à Nantes tuvo 30.754 fans, lo que presentó un
aumento del 58% respecto al año anterior. De igual forma, los seguidores de Twitter se
duplicaron en 2014, respecto a 2013 (7.803 seguidores de Nantes.Tourisme y 8.150
de Le Voyage à Nantes).
La tarjeta turística PASS NANTES disponible en 3 versiones en función de la duración
(1, 2 o 3 días), con tres modalidades cada uno (adultos, familia, niños y jóvenes
menores de 26 años). Permite la entrada gratuita a las principales atracciones de la
ciudad, incluyendo museos, visitas guiadas, paseos fluviales; acceso gratuito a medios
de transporte públicos, descuentos en tiendas y actividades y ofertas especiales que
se modifican a lo largo del año. Un tercio de las tarjetas turísticas de venden durante
los meses de julio y agosto.
La web de turismo de Nantes propone una importante variedad de medios de
transporte para recorrer la ciudad, y concede gran importancia al “transporte
sostenible”, como los paseos en barcos eléctricos que no generan impacto acústico,
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taxi bicicleta o las más de 800 bicicletas gratuitas del servicio “Bicloo”. Además de los
medios de transporte tradiciones como taxi o autobús, ofrece paseos fluviales al coste
de un billete urbano de autobús, servicio de alquiler de coches (servicio Margarita)
para un día a través de una aplicación que además garantiza el parking, tranvía, y
recorridos para bicicleta, patinetes, patines o skate.
La app del Voyage à Nante,
acceder a toda la información
acontecimientos. Existen dos
jóvenes, una para el centro de
Nantes)

disponible para Apple, Android y Windows, permite
del itinerario artístico, a las obras y a la agenda de
apps gratuitas de Guideez, la app dedicada a los
la ciudad y la otra al barrio de la creatividad (Islas de

9.4.5 Organización del destino.
La estructura encargada de la promoción del turismo en Nantes es “Le Voyage à
Nantes” sociedad pública de titularidad municipal (SPL) promovida por la ciudad de
Nantes y Nantes Metropole3.
En 2011 se decidió unir las competencias de turismo y de cultura con el fin de que
fuesen gestionadas y promovidas desde una única estructura: “Le Voyage à Nantes”.
Con un presupuesto anual de 27 millones euros, el 62% se financia con los
presupuestos locales y el 38% por los beneficios de ventas de entradas y actividades.
Cuenta con 300 empleados, de los cuales 260 son a tiempo completo.
El accionariado de la empresa lo compone: Nantes Metropole (68%), la ciudad de
Nantes (18%), la Región de Pyas de la Lorie-Atlantique (5%), la ciudad de SaintNazaire (3%), el Departamento de Loire-Atlantique (5%), la ciudad de Saint-Nazaire
(3%) y las ciudades que componen la zona central del estuario del Loira (1%). Las
empresas locales y nacionales están también representadas en la agencia.
Su estrategia está definida por el Plan de trabajo anual de Nantes Metropole, cuyas e
áreas de trabajo estratégicas son:
•
•
•
•

Renovar y remodelar las infraestructuras turísticas en Nantes Metropole para
alcanzar un modelo armonizado de turismo en todo el territorio
Desarrollar una política turística en cooperación con Saint-Nazaire y las
ciudades del “Grand Ouest” (Rennes)
Reforzar « Nantes Saint-Nazaire la Baule » como destino de turismo de
congresos
Mejorar los estándares de calidad internacional de Nantes Metropole para
mejorar su visibilidad como destino turístico europeo con una oferta
diferenciada.
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9.5. Referencias de buenas prácticas en turismo
Para el análisis de iniciativas o medidas concretas no se establece una lista cerrada de
ciudades, sino que se realizará una investigación específica a través de internet para
seleccionar aquellas que puedan ser más adecuadas a las necesidades identificadas
en el diagnóstico estratégico. A partir de ahí se identificarán las actuaciones o medidas
que pudieran resultar de interés para A Coruña, incorporándolas, con la
correspondiente adaptación, al Plan Estratégico. En todo caso cabe anticipar algunos
ejemplos de ciudades que han tenido éxitos en sus estrategias turísticas globales o
sectoriales:

9.5.1 Copenhague
Copenhague ocupa en la actualidad la cima mundial de la gastronomía más selecta
gracias a contar con el mejor restaurante del mundo (cuatro veces ganador de este
título, otorgado por la Restaurant Magazine) y a un hecho sin precedentes: 20 estrellas
Michelin (2016) concentradas en una ciudad. Ahora, las palabras danesas nordisk mad
(comida nórdica) son símbolo de distinción y marcan la última tendencia en el mundo
de la alta cocina.
Durante estos últimos años, los jefes de cocina daneses han creado un nuevo
movimiento gastronómico, la Nueva Cocina Nórdica, basado en los productos locales
de temporada, en la preparación tradicional y en las raíces locales. Copenhague se ha
convertido en sinónimo del movimiento gastronómico nórdico y destino preferente para
los amantes de la comida internacional.
En Copenhague se celebran eventos culinarios exclusivos por su originalidad,
diversión y calidad. Destaca sin duda el Copenhague Cooking & Food Festival, el más
grande de su tipo en el norte de Europa, de diez días de duración y que este año
celebra su 12a edición. El festival abarca toda la ciudad (calles, plazas, restaurantes...)
y ofrece algo para todo el mundo: degustaciones en la calle, demostraciones callejeras
de algunos de los mejores restaurantes, actividades para niños, ofertas para cenar al
aire libre, sobre el mar o incluso bajo tierra, preparación por parte de las mejores
tiendas gourmet de la ciudad de cajas de picnic especiales en honor al festival, etc.
Copenhague es también la capital de las reuniones sostenibles. Lleva décadas en el
top 10 mundial de los destinos MICE, de acuerdo con la ICCA y la UIA. El 2016 será el
año de mayor actividad de convenciones con más de 100.000 delegados.
Se trata de un destino urbano compacto, seguro, ecológico y eficiente. Copenhague es
conocida como una de las ciudades más respetuosas con el medio ambiente,
especializada en organización de eventos sostenibles. Un dato curioso: el 71% de los
hoteles de Copenhague tiene una certificación de sostenibilidad medioambiental, como
la Green Key, Nordic Swan o European Flower, que certifican el ahorro de agua,
energía y la minimización del uso de agentes químicos.
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Copenhagen está transformando la manera de organizar reuniones a través del
concepto Meetovation, proyecto que pretende cambiar el concepto de los “aburridos”
encuentros de trabajo. La idea es transformar los tradicionales encuentros en foros
creativos y conseguir que los participantes se involucren de una forma activa y puedan
compartir el conocimiento que necesitan para alcanzar más eficazmente los objetivos
de la reunión.
Algunos de los elementos clave en esta nueva concepción de los congresos son: una
mayor implicación de los participantes, una utilización más creativa de los espacios, la
introducción de distintos aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la
posibilidad de medir y documentar los resultados y el retorno de la inversión (ROI) de
los encuentros y la inclusión de aspectos regionales o locales como valor añadido.
El Convention Bureaux de Copenhague ofrece de forma gratuita información, ayuda y
asesoramiento sobre instalaciones, alojamiento, transporte, actividades sociales, etc. a
quienes quieran celebrar un evento en la ciudad. Trabaja de forma colaborativa con la
fundación Wonderful Copenhagen, cuyo objetivo es promover y desarrollar el turismo
de negocios y el turismo de vacaciones en la región de la capital. Esto se hace a
través de redes sociales y la coordinación de los socios públicos y privados, que tiene
como objetivo la atracción selectiva de congresos, cruceros, nuevas rutas aéreas, la
comercialización y la exposición de la capital y el desarrollo de mercados, eventos,
competencias y nuevos conocimientos.

9.5.2 Ciudades británicas: Edimburgo, Glasgow, Cardiff
Edimburgo recibe el apodo de “Capital de los festivales del mundo”, es la ciudad líder
en todo el mundo para la celebración de festivales y en el terreno de lo cultural ha
conseguido una reputación profundamente arraigada y una excelente proyección
internacional.
El Festival Internacional de Edimburgo se inauguró en 1947 y desde entonces los
festivales de Edimburgo han evolucionado hasta convertirse en una de las mayores
atracciones turísticas del Reino Unido, gracias a doce festivales en los que participan
más de 25.000 artistas de todo el mundo, que muestran su talento ante más de cuatro
millones de espectadores durante agosto y septiembre. Los festivales invaden cada
rincón del centro histórico de la ciudad. Se utilizan todos los teatros, salones y patios;
todos los sótanos y parques, castillos y calles.
En 2004, la UNESCO declaró Edimburgo primera Ciudad Literaria del mundo, lo que
ha permitido a la ciudad articular su oferta cultural en torno a la literatura: tours y rutas
literarias, museos y librerías, citas y festivales literarios, etc.
El desarrollo del turismo ha contribuido a la mejora de la imagen y reputación de la
ciudad, que es considerada como una ciudad de clase mundial, donde se puede vivir,
trabajar, estudiar e invertir, así como visitar.
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La estrategia turística de Glasgow tiene en cuenta las tendencias que afectan al
turismo y, en particular, la necesidad de que las ciudades se especialicen y presenten
una oferta integrada y diferenciada, con el fin de competir en el mercado global. Es
vital para la ciudad el posicionamiento internacional, turismo de negocios discrecional
y escapadas, y la gran escala de acontecimientos son vistos una mayor oportunidad
para el crecimiento. El apoyo de la comunidad de negocios en Glasgow es esencial
para el éxito de la estrategia.
La visión para Glasgow 2016 es de un destino líder en los principales mercados que
ofrecen una única, dinámica y auténtica experiencia a través de la calidad del lugar, el
producto y servicio diferenciado a través de la fuerza de la marca, “Glasgow: Escocia
con estilo”. Sus líneas estratégicas son:
1. Imagen y marca: una imagen positiva y única es un factor de influencia
clave.
2. Las personas: la ciudadanía de Glasgow participan activamente en la
actividad turística y deben beneficiarse del crecimiento del turismo.
3. Lugar: lugar atractivo, la accesibilidad y calidad del medio ambiente son
conductores competitivos para un exitoso destino turístico.
4. Producto: debe ser atrevido, distintivo e innovador.
5. Líneas transversales: sostenibilidad, innovación, colaboración y estudios de
mercado.
Cardiff se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de Reino Unido y es
que esta antigua ciudad medieval, no sólo tiene el encanto de las metrópolis antiguas sus calles empedradas, edificios antiguos y su castillo son unas de las razones más
importantes para visitar Cardiff -, la modernidad ha cobrado un lugar notable en ella.
La ciudad ha sabido adaptarse a los tiempos y vive en un proceso constante de
remodelación, convirtiéndose en el principal centro cultural y de ocio de Gales. La
ciudad nunca para, cada día se suceden los eventos: conciertos, exposiciones,
representaciones... siempre hay algo que hacer.
La Estrategia de Turismo se ha desarrollado para apoyar el desarrollo del sector en la
ciudad. El objetivo de la estrategia es aumentar el impacto económico del turismo en
Cardiff y asegurar que la ciudad puede competir con los principales destinos del Reino
Unido, así como el desarrollo como puerta de enlace de Gales en su conjunto.

9.5.3 Goteborg
Ciudad muy vinculada al deporte en la que se celebran eventos de alcance europeo y
mundial, desde el deporte de élite y campeonatos internacionales, a los eventos
juveniles.
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En la actualidad aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para la
organización de eventos sostenibles, y dentro de esta visión estratégica, se establecen
diversas áreas de actuación:
Cambio climático: organizar campeonatos con el mínimo posible de emisiones
de CO2, seleccionar hoteles oficiales cercanos a la sede para facilitar los
desplazamientos a pie, usar energía eléctrica proveniente de fuentes de
energía renovables, compensar el CO2 producido...
• Recursos y residuos: reducir al máximo la huella ecológica apostando por
minimizar, reutilizar y reciclar; donar la comida sobrante a ONGs y comedores
sociales; separar los residuos; utilizar productos producidos a nivel local...
• Comida y bebida: usar agua “del grifo” y renunciar al uso de agua embotellada
para así demostrar la calidad y pureza del agua de Goteborg, utilizar café de
comercio justo...
• Bienvenida e integración: lograr que los participantes se sientan bien acogidos
y hacer partícipes del evento a la ciudadanía de Goteborg...
• Inspiración y compromiso: concienciar a los espectadores de la importancia del
concepto de sostenibilidad e informarles de cómo ellos pueden colaborar...
En mayo se celebra la feria de deporte GöteborgsVarvet Sport & Health Expo, que es
una de las mayores exposiciones de deportes de Suecia, donde hay gran variedad de
expositores relacionados con el mundo del deporte. En 2015 recibió +80.000
visitantes.
•

9.5.4 Ciudades irlandesas: Dublin, Cork
Dublín, Cork y en general Irlanda han conseguido una imagen internacional muy
potente con desarrollos interesantes en la producción de artículos de artesanía,
souvenirs, etc.
Apasionantes tiendas independientes, el vibrante ambiente creativo y un afinado
sentido del diseño han puesto a Dublín en el candelero como uno de los destinos más
dinámicos de Europa para artesanía local y moda de renombre. Existen multitud de
zonas comerciales repartidas por toda la ciudad, capaces de abarcar todos los gustos,
desde los estilos más clásicos hasta los más vanguardistas.
Inspirados por la materia prima natural – lino, lana, pizarra, madera, loza y cerámica –
los diseñadores irlandeses están reinventando la artesanía tradicional con un toque
muy moderno. Por toda Irlanda se pueden encontrar tiendas de artesanía con piezas
talladas a mano, artesanía local y piezas originales y, asimismo, muchos centros en
los que se ofrecen cursos de artesanía, muy completos y divertidos.
La variedad es asombrosa, y puesto que todo está hecho a mano, la calidad de los
productos y el precio son únicos.
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9.5.5 Málaga
Málaga ha conseguido reposicionarse como destino turístico urbano, dejando de ser
considerada como la ciudad aeropuerto de la Costa del Sol. En esa transformación la
cultura ha desempeñado un papel muy relevante.
El objetivo turístico de Málaga es su fortalecimiento como destino cultural. La visita a
monumentos es la actividad más realizada por los turistas que visitan la ciudad. La
Semana Santa es el atractivo principal de la ciudad, un espectacular evento de
carácter religioso, social y cultural que atrae millones de visitantes todos los años.
Para el futuro se espera más proyección en el ámbito internacional, que se exploten
atractivos turísticos vinculados a la Semana Santa, desde la visita a talleres hasta la
gastronomía.
Los 5 segmentos turísticos en los que se divide la oferta malagueña son: turismo
cultural de city break, turismo de grandes eventos deportivos y culturales, turismo
idiomático, turismo de cruceros y turismo de congresos, convenciones e incentivos.
Málaga ha experimentado una evolución notable del turismo. Desde el 2005 la ciudad
ha crecido un 127%, superando por primera vez en su historia la cifra del millón de
viajeros y batiendo sus récords históricos, según se desprende del Informe de
Coyuntura Turística realizado por el INE.
Esta cifra convierte a Málaga en el destino urbano que mayor subida ha tenido en
España en la última década, gracias al binomio entre las condiciones geográficas y la
apuesta del Ayuntamiento por la cultura.

9.5.6. Bilbao
Es un claro ejemplo de reconversión urbanística. Bilbao ha dejado de ser una ciudad
gris dedicada a la industria y se ha transformado en una urbe cosmopolita y de diseño.
El plan estratégico de rehabilitación de la villa y los planes de desarrollo urbanístico
han convertido la ciudad en modelo de referencia de otros países.
Tras su resurgimiento y transformación, Bilbao se ha convertido en una ciudad de
referencia internacional del turismo comercial y de negocios y ha despertado el interés
para ser sede de importantes eventos.
La combinación de cultura única, gastronomía de primer nivel, centro arquitectónico y
cultural, y entorno medioambiental de gran calidad, han sido claves para convertir
Bilbao en un destino turístico relevante. Actualmente, cuenta con una oferta turística
diversificada, que incluye ocio, arte, cultura, patrimonio, arquitectura de vanguardia,
deporte, turismo de naturaleza, gastronomía, compras, etc.
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