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Introducción
Básicamente, un destino turístico cultural es un área geográfica que atrae a los visitantes
específicamente interesados en la Cultura. Sin embargo, hay que considerar más elementos para
comprender plenamente la importancia de la gestión de los destinos. Este módulo contiene las
siguientes unidades:
Unidad 1

¿Por qué viaja la gente?

Unidad 2

Definición de destino turístico.

Unidad 3

Elementos básicos de destinos culturalmente atractivos.

Unidad 4

Recursos básicos de de los destinos.

Unidad 5

Percepción del destino.

Unidad 6

Gestión de destinos.

Objetivos de aprendizaje
Después de estudiar este módulo, tendrá una idea básica de por qué el marketing de destino es
necesario para atraer específicamente a las personas culturalmente interesadas.
Comprenderá las razones clave en los patrones de viaje que es crucial para el turismo y los factores
pertinentes que hacen que los destinos culturalmente atractivos.
Se familiarizará con los seis elementos básicos de los destinos turísticos (atracciones, servicios,
accesibilidad, imagen, precio y recursos humanos).
Se dará cuenta de los atributos que dan forma a la competitividad de su destino.
Comprenderá qué influencia tiene la percepción de los viajeros y cómo puede influir en su percepción
para generar más visitas.
Comprenderá por qué la gestión de destinos requiere una coalición de organizaciones culturales y
turísticas hacia un objetivo común, y qué pueden hacer las organizaciones de gestión de destinos para
vincular entidades separadas, para crear un destino culturalmente atractivo.
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Unidad 1
¿Por qué viaja la gente?

4

CULTURAL TOURISM TRAINING COURSE
MODULE 1 - DESTINATION CHARACTERISATION

Por qué viaja la gente
La gente viaja por muchas razones, especialmente hoy en día, ya que los viajes son más rápidos y
más baratos que nunca. Hay razones clave en los patrones de viaje que han influido en el viaje de
las personas durante generaciones. La comprensión de estas razones es crucial para las Juntas de
Turismo, agencias de viajes y propietarios de empresas de turismo, especialmente en el turismo
cultural y en las zonas rurales
.

1 - Distancia
Tradicionalmente, la distancia se ha medido en kilómetros. Hoy en día, la distancia se mide con más
frecuencia en tiempo. Esta actitud se debe a que unos lugares tienen mejores infraestructuras de
transporte que otros.
Cuanto menos tiempo y dinero se necesite para viajar a un lugar, más gente viajará allí. Esto es aún
más importante para las zonas rurales, donde las distancias son grandes y el transporte podría ser un
desafío. Estas preocupaciones sobre el tiempo, la distancia y el dinero son relevantes para la mayoría
de las personas.

2 - Conexiones Internacionales

Algunos países tienen una base sólida de vínculos económicos, culturales o lingüísticos, ej. Alemania y
Austria. Estos vínculos fortalecen la probabilidad de que los visitantes viajen entre estos países. La
presencia de conexiones culturales significa que los turistas pueden percibir un sentido de familiaridad
mientras experimentan un nuevo lugar. Esto significa que los viajeros pueden empezar a disfrutar de
un nuevo lugar de inmediato sin tener que reajustarse o enfrentarse a un choque cultural.

3 - Atractivo
La gente siempre ha viajado a destinos que encuentra atractivos. Si bien es difícil generalizar acerca
de lo que los visitantes encuentran atractivo, la mayoría de ellos viajan a lugares que les ofrecen algo
que no pueden encontrar en casa. Para las personas culturalmente interesadas el placer de viajar
también está muy a menudo vinculado a su deseo de aprender experiencias fuera de los caminos
trillados.

4 - Coste
El coste de una visita a un destino particular afectará el número de visitantes que viajan allí. En
general, cuanto más caro sea un viaje, menor será la demanda. El coste también es relativo. La gente
compara el coste de algo con el valor percibido. Incluso si tienen el dinero, si no creen que el viaje
les ofrece buena relación calidad-precio, no viajan allí.
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Al igual que con la distancia, existe una relación inversa entre el coste y la demanda para los viajeros
adinerados. Para ellos, cuanto mayor sea el coste, mayor será la demanda. Este específico segmento
del mercado ve un vínculo intrínseco entre coste y calidad. Además de la calidad, estos viajeros están
dispuestos a pagar extra por el privilegio de visitar lugares "exclusivos" o lugares culturalmente
atractivos que no pueden ser alcanzados fácilmente.

5 – Eventos específicos
Las personas a menudo viajan a destinos para eventos específicos (culturales). Estos eventos pueden
ser vistos como una oportunidad para mostrar el destino, también a través de la cobertura de los
medios de comunicación. La publicidad a menudo conduce a un aumento en los visitantes después
del evento.

6 – Carácter nacional
Ciertas naciones tienen costumbres particulares para sus vacaciones que están arraigadas en décadas
de tradición. Por ejemplo, los británicos consideran que tener unas vacaciones anuales es muy
importante. Además, prefieren visitar los balnearios. Los italianos prefieren principalmente a mediados
de agosto o el Año Nuevo para viajar. Esto es importante para entender la mejor manera de
comercializar un producto cultural o una región culturalmente atractiva a nivel internacional.

7 - Imagen
La imagen de un lugar es la percepción que la gente obtiene de la cultura popular y los medios de
comunicación. Películas, programas de televisión, novelas, noticias y publicidad se combinan para
ayudar a las personas a formar una opinión de un lugar. Piense en las novelas de Rosamunde Pilcher,
que trajo a Cornwall a los visitantes interesados en la alfabetización, o las películas italianas de los
años cincuenta del siglo XX, que hicieron famosa la región italiana de Marke.
La imagen de una ubicación puede o no estar arraigada de hecho. Lo más común es una
combinación de hecho e idealismo romántico. En algunos casos el hecho puede seguir a la ficción, y
un lugar puede comenzar a cambiar para reflejar su propia imagen en la cultura popular.
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Ejercicio 1
¿Cómo viajan sus visitantes?

Averigüe quiénes son sus visitantes, cómo y por qué vienen a su negocio. ¿Ha habido cambios en los
últimos años?
¿Quiénes son sus visitantes? (edad, solteros, en pareja, más de 50 años, etc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuándo vienen? (primavera, fin de semana, en festivales)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿De dónde son? (de la zona, nacionales, internacionales)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Por

qué viajan?? (descanso del trabajo, tempo en familia etc. )

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo viajan? (autoestop, alquiler de coche, tren, 1ª clase)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Un análisis cuidadoso de estos datos le ayudará a desarrollar mejores ofertas para sus grupos
objetivo.
.
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Unidad 2
Definición de Destino
Turístico
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Definición de Destino Turístico
Según el Diccionario de Webster, el término "destino" se utiliza para significar "el lugar establecido
para el final de un viaje", es decir, un área geográfica (un lugar, un resort, una región, un país, etc.)
para pasar tiempo fuera de casa.
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo de la OMC, un destino turístico
es un lugar importante que representa la unidad básica en turismo, con tres perspectivas:
•
geográfica: un área claramente reconocible, con límtes geográficos o administrativos que los
viajeros visitan y en la que permanecen durante su viaje.
•

económica: the el lugar donde permanecen más tiempo y gastan una cantidad relevante de
dinero y donde los ingresos por Turismo son significativos para la economía.

•

psicológica: la razón principal del viaje.

Para el marketing turístico cultural, un destino es mucho más que
un mero lugar geográfico. Es una amalgama de productos,
servicios, recursos naturales, elementos artificiales y la información
que es capaz de atraer a un número de visitantes en un lugar.
Perciben un destino o el servicio ofrecido en el contexto de un
destino, como un todo. El paquete de servicios es a menudo
imposible de separar del lugar geográfico.
¡El destino y el producto son por lo tanto idénticos!

Factores relevantes para destinos culturalmente atractivos:
Recursos, actores, actividades
Un destino se caracteriza por un conjunto integrado de recursos naturales, culturales o artificiales (por
ejemplo, parques temáticos). Se convierten en atracciones y luego se pueden "traducir" en productos.
Cada producto de destino combina los bienes y servicios producidos por el mercado con los recursos
locales que representan la razón por la cual los viajeros eligen este destino sobre los competidores.
Territorio
El conjunto integrado de recursos, actores y actividades se ubica en un territorio que puede ser un
municipio o una suma de municipios compartiendo recursos / atracciones. Con frecuencia, un destino
se caracteriza por un centro principal y un grupo de otros municipios con un papel secundario a su
alrededor, por ejemplo, para el apoyo de los servicios de alojamiento (como es el caso del Albergo
Diffuso - concepto italiano) o la creación de oportunidades alternativas para viajeros experimentados
que quieran conocer "el contexto" del destino. Esta es una estrategia viable para extender la demanda
sobre el espacio y el tiempo y estimular el desarrollo del área circundante.
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Relevancia del consumo para la actividad económica en general
Mientras que la concentración de atracciones da a cada lugar una caracterización única y atrae la
demanda, las industrias turísticas que contribuyen a satisfacer las necesidades de los viajeros se
distribuyen generalmente en un territorio más grande que el del destino
En consecuencia, los efectos económicos positivos (ingresos y empleo) se difunden dentro y fuera del
destino local, mientras que los impactos negativos generados por la demanda excesiva (tal como se
experimenta en los destinos del Patrimonio Mundial de la UNESCO) se localizan sólo en el destino.

Ejercicio 2
El perfil de su producto

¿Cuáles son las expectativas de mis clientes sobre mi destino o producto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo/dónde es mi destino/producto diferente al de mis competidores?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué ofrezco a mis clientes además de mis productos principales?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si ha respondido a todas estas preguntas, ahora tiene un perfil de rendimiento básico de su producto.
Si usted tiene muchos productos muy diferentes, puede ser necesario responder a estas preguntas
varias veces y crear un perfil separado para cada producto.If you have many very different products, it
may be necessary to answer these questions several times and create a separate profile for each
product.
.
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Unidad 3
Elementos Básicos de
Destinos Culturalmente
Atractivos
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Elementos Básicos de Destinos Culturalmente Atractivos
Los destinos contienen una serie de elementos básicos que atraen a los visitantes al destino y
satisfacen sus necesidades a su llegada. Estos elementos básicos se pueden dividir en atracciones (el
'debe ver' o 'debe hacer') y otros elementos. La disposición y la calidad de estos elementos influirán
en la decisión de los visitantes de hacer su viaje.

Comodidades

Atracciones

Accesibilidad

Imagen

Recursos Humanos

Precio

Atracciones
Las atracciones son a menudo el foco de atención de los visitantes y proporcionan la motivación
inicial para que el viajero visite un destino cultural. Se pueden clasificar como atracciones construidas
(por ejemplo, edificios emblemáticos como monumentos patrimoniales del país, edificios religiosos
como monasterios), o atracciones culturales (por ejemplo, museos, teatros, galerías de arte, eventos
culturales). Pueden estar en el ámbito público tales como sitios culturales o históricos, o atracciones y
servicios de la comunidad tales como cultura, herencia o estilo de vida. Otros factores menos
tangibles, como la unicidad y los desencadenantes emocionales o experienciales, también están
atrayendo visitantes a destinos
.

Comodidades
Se trata de la amplia gama de servicios e instalaciones que soportan la estancia de los visitantes e
incluyen infraestructuras básicas como servicios públicos, transporte público y carreteras, así como
servicios directos para los visitantes tales como alojamiento, información para visitantes, instalaciones
recreativas, guías, operadores y Catering y tiendas.

Accesibilidad
El destino debe ser accesible a través de la carretera, los servicios de pasajeros aéreos, ferrocarril o
cruceros. Los visitantes también deben poder viajar con facilidad dentro del destino. Los requisitos de
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visado, los puertos de entrada y las condiciones específicas de entrada deben considerarse como
parte de la accesibilidad del destino.
.

Imagen
Un carácter o una imagen única es crucial para atraer a los visitantes al destino. No es suficiente
tener una buena gama de atracciones y servicios si los visitantes potenciales no son conscientes de
esto. Pueden usarse diversos medios para promover la imagen de los destinos (por ejemplo, marketing
y branding (creación de marca), medios de viaje, e-marketing). La imagen del destino incluye
singularidad, vistas, escenas, calidad ambiental, seguridad, niveles de servicio y la amabilidad de las
personas.

Precio
El precio es un aspecto importante de la competencia del destino con otros destinos. Los factores de
precio incluyen el costo del transporte hacia y desde el destino, así como los costos de alojamiento,
entradas a atracciones culturales, comida y servicios locales. La decisión de un turista también puede
basarse en otras características económicas como el cambio de divisas

Recursos Humanos
Los servicios atractivos para los visitantes son laboriosos y la interacción con las comunidades locales
es un aspecto importante de la experiencia. Una fuerza de trabajo bien formada y ciudadanos que
estén equipados y conscientes de los beneficios y responsabilidades asociadas con el crecimiento del
número de visitantes son elementos indispensables de entrega de destino, y deben ser gestionados de
acuerdo con la estrategia de destino. Específicamente a los visitantes culturalmente interesados les
gusta sumergirse en la vida de los lugareños con el fin de acercarse lo más posible a una experiencia
cultural o histórico-cultural.
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Ejercicio 3
Elementos de su destino

Enumere los elementos en orden de importancia para su organización/empresa y explique por qué:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Reflexión: ¿Qué elementos fueron fáciles de enumerar? ¿Dónde tuvo dificultades?
Su organización/empresa cultural no es un planeta solitario en el Universo.

Está incrustado en un

entorno de multitud de otros proveedores de servicios/productos que forman el “destino”.

Imagínese

en la posición de algunos de ellos (por ejemplo, hotel, museo, castillo, artesano..) y haga el ranking de
importancia de nuevo..
1)________________1)_________________1)__________________1)_________________
2)________________2)_________________2)__________________2)_________________
3)________________3)_________________3)__________________3)_________________
4)________________4)_________________4)__________________4)_________________
5)________________5)_________________5)__________________5)_________________
6)________________6)_________________6)__________________6)_________________

¿El orden es diferente a la de su organización? En caso afirmativo, piense qué impacto podría tener
esto en su negocio y cuáles serían las consecuencias.

.
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Unidad 4
Recursos básicos de los
Destinos
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Recursos básicos de los destinos culturalmente atractivos
El turismo cultural en general, pero especialmente las redes de turismo cultural en las zonas rurales,
debe ser consciente de la importancia y el impacto de los atributos que configuran la competitividad
de los destinos y ayudar a decidir dónde y cómo deben dirigirse los recursos.

Mientras que otros componentes son esenciales para el éxito y la rentabilidad, los recursos
básicos y los atrayentes de un destino son las razones fundamentales por las que los
posibles visitantes eligen un destino sobre otro.
Por lo tanto, la información que ayuda a identificar qué atributos influyen más eficazmente en la
competitividad tiene un valor considerable

Fisiografía y Clima
Los atributos naturales y físicos de un destino definen su carácter. Crean el ambiente en el que los
visitantes experimentan el destino. También definen gran parte del atractivo estético y visual del
destino. Por lo tanto, los actores del turismo cultural deben ser escuchados como una voz seria en el
desarrollo regional o local en las áreas rurales. Los aturdimientos arquitectónicos en los centros
históricos de la ciudad y las vías de transporte que destruyen brutalmente un paisaje definitivamente
van a depreciar la competitividad de un destino

Cultura e Historia
El patrimonio humano varía en términos de singularidad y atractivo de los recursos culturales e
históricos. Sin embargo, la mayoría de los visitantes potenciales también están interesados en aspectos
de calidad de vida y aprecian experiencias de estilo de vida contemporáneo.

Mezcla de Actividades
Es deseable reunir una mezcla de actividades que permitan a los visitantes involucrarse más
activamente con el destino. Este factor parece estar creciendo en importancia a medida que el viajero
busca cada vez más experiencias que van más allá de la visita más pasiva del pasado. Un destino
que ofrece un conjunto más multidimensional de experiencias turísticas culturales se encuentra en una
mejor posición competitiva.

Entretenimiento
El sector de las artes escénicas puede ser un importante proveedor del sector turístico. Teatro,
conciertos, festivales de comedia son ejemplos de la contribución que el sector del entretenimiento
puede hacer para favorecer la competitividad de un destino.
.
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Superestructura
La superestructura turística comprende el entorno construido que proporciona las necesidades
específicas de los viajeros, tales como instalaciones de alojamiento, restaurantes, instalaciones de
transporte, instalaciones recreativas. Es un elemento importante del atractivo del destino

Lazos de Mercado
La profundidad de los vínculos culturales y económicos con los mercados de origen, como las etnias
y los patrones de migración, puede proporcionar un vínculo fuerte y duradero y también puede
proporcionar una base firme para la construcción del turismo cultural dentro de un destino. También
puede conducir al establecimiento de relaciones comerciales que pueden generar un flujo constante de
visitantes y crear otras formas de desarrollo económico. Otros vínculos importantes son la religión y la
historia.

Eventos Especiales
Los acontecimientos programados de particular importancia pueden crear altos niveles de interés y
participación por parte tanto de los visitantes como de los residentes. El espectro de posibles eventos
especiales varía desde festivales comunitarios modestos hasta eventos de gran escala. Algunos
destinos rurales han perseguido con éxito el desarrollo de eventos especiales como piedra angular de
su estrategia competitiva. Eventos como el austríaco Lockenhaus Chamber Music Festival
(http://www.kammermusikfest.at/geschichte) son excelentes ejemplos de que los eventos culturales de
alta clase pueden estabilizar y enriquecer específicamente las zonas rurales.
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Ejercicio 4
Recursos básicos y cómo
hacer uso de ellos

Usted podrá pensar que estos recursos básicos, como la fisiografía y el clima, están más allá de su
esfera de influencia. Bueno, eso es cierto para algunos, pero no enteramente. Vamos a darle una
mirada más cercana! Aquí están algunos ejemplos:
¿El cambio climático afectará a su negocio? ¿Debería pensar en instalar aire acondicionado durante
su próxima renovación?
Los puntos de referencia que han sdo criticados como monstruos feos pueden ser aceptados o
incluso culturalmente interesantes como escaparate, por ejemplo:

Arquitectura brutalista .

Enumere los recursos básicos para su entorno que puede utilizar como
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Reflexión: ¿Qué recursos se desarrollarán de una manera positiva para su negocio? ¿Dónde se puede
esperar un impacto negativo potencial?

.
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Unidad 5
Percepción del Destino
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Percepción del Destino
Los viajeros forman percepciones de un destino cultural mucho antes de llegar a él. Estas
percepciones se derivan de las noticias, la afiliación con los productos, las experiencias con la cocina,
la representación en películas, historias de la niñez, el boca a boca, y una amplia variedad de sesgos
individuales. A mayor escala, una organización de gestión de destinos (DMO) puede generar un mayor
número de visitantes a un destino mediante la creación y gestión de una marca que influye en la
percepción de las personas, idealmente haciéndolo más favorable hacia el destino. La marca es el
vínculo psicológico, emocional y motivacional entre el visitante y el destino. La marca de un destino es
una colección de elementos, incluyendo mensajes y valores, diseñados para provocar una percepción
positiva en la mente de los visitantes.
Una marca ideal posicionará el destino entre los competidores potenciales y atraerá a los viajeros del
mercado objetivo. Esto se puede hacer a través de:
•
Identificar puntos de venta únicos que separan el destino de la competencia
•

Producir y priorizar mensajes de motivación claros para los visitantes que aborden las
características positivas del destino

•

Elaboración de una declaración de posicionamiento en el mercado que describa el destino

•

Creación de una línea de tema o lema y logotipo gráfico para el destino que soporta la
declaración de posicionamiento

Un destino particular puede tener una jerarquía de mensajes dirigidos a segmentos de mercado
diferentes. Estos mensajes deben ser diseñados para su uso en sitios web, publicaciones, programas
de correo directo, exhibiciones de ferias comerciales, publicidad en los medios de comunicación,
publicidad y programas de solicitud de ventas. Una vez desarrollado, el mensaje y la marca global se
convierten en la cara del destino a los ojos del consumidor.
Debido a que los viajeros tienen tantos destinos de los que elegir, los destinos deben diferenciarse, en
parte a través de la marca, a fin de ser visto entre la multitud, y mucho menos ser seleccionado.
Como resultado, una sub-industria completa de consultores y empresas de gestión de negocios se ha
planteado para ayudar a los destinos y las empresas en este esfuerzo. Puede ser un ejercicio
desafiante combinar un conjunto diverso de personas, lugares y emociones en una sola noción. Al
igual que con toda la planificación de destino, toda planificación ofrece una perspectiva importante y
buy-in del producto final. Recuerde, crear marca de un lugar es también marcar a los que viven allí.
Lea más sobre crear marca o branding en el Módulo 4, unitad 2!
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Exercicio 5
Análisis comparativo de
destinos turísticos

Compare dos o más destinos y analice si están siguiendo las reglas descritas en esta unidad:
•

¿Ofrecen puntos de venta úniclos y claros que separan este destino de otros?

•

¿Producen mensajes de motivación claros para los visitantes que abordan las características

positivas de este destino?
•

¿Puede encontrar una declaración de posicionamiento en el mercado que describa el destino?

•

¿Puede encontrar una línea temática, un lema y un logo gráfico para este destino?

Puede buscar destinos que conozca o visitar algunos de los siguientes destinos:
www.caminolebaniego.com
www.vulkanland.at
www.klosterland.de
¿Qué tiene en común estas presentaciones?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué presentación se acerca a su entorno y su negocio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Puede conseguir inspiraciones para su negocio?
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Unidad 6
Gestión de Destinos
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Gestión de Destinos
La gestión de destinos requiere una coalición de muchas organizaciones culturales y turísticas e
intereses que trabajan hacia un objetivo común. La función de la Organización de Gestión de Destino
(DMO) debe ser dirigir y coordinar actividades bajo una estrategia coherente. No controlan las
actividades de cada uno de sus socios, sino que reúnen recursos y pericia, y un grado de
independencia y objetividad para liderar el camino y convertirse en un líder estratégico en el
desarrollo de destinos.

¿Qué es la Gestión de Destinos en el Turismo Cultural?
La gestión de destinos es la gestión coordinada de todos los elementos que conforman un destino
culturalmente atractivo (atracciones, servicios, acceso, marketing y precios). La gestión de destinos
adopta un enfoque estratégico para vincular estas entidades a veces muy separadas para una mejor
gestión del destino. La gestión conjunta puede ayudar a evitar la duplicación de esfuerzos en lo que
respecta a la promoción, los servicios a los visitantes, la capacitación, el apoyo a las empresas, etc., y
para identificar las brechas de gestión que de otra manera no se están abordando.
Los elementos del destino son apoyados por el marketing para conseguir que la gente lo visite en
primer lugar y para entregar servicios en el destino para asegurarse de que se cumplan las
expectativas. La base de estas actividades es la necesidad de asegurar un ambiente físico, social y
económico adecuado en el que se desarrollen las experiencias deseadas del visitante. La Organización
de Gestión de Destino debe dirigir y coordinar estos diferentes aspectos del destino.
La creación de un entorno adecuado es el objetivo principal de la gestión de destinos. Sólo entonces
la comercialización del destino y la entrega de experiencias le pueden seguir. Antes de que el visitante
se sienta atraído por el marketing o llegue al destino, debe existir el entorno social, económico y
físico adecuado en el que se puedan desarrollar las experiencias de los visitantes.

La creción de un entorno adecuado para el Turismo Cultural
incluye:
•
•
•
•
•

Planificación e infraestructura;
Desarrollo de Recursos Humanos;
Desarrollo de productos;
Desarrollo de tecnología y sistemas;
Industrias y adquisiciones relacionadas
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Exercicio 6
Cree su lista de deseos para la
gestión de destinos

Haga una “lista de deseos” donde anote todo lo que podría mejorar el marketing de destino de su
región: ¿Cuál de las siguientes actividades incluirá?

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Trabajar hacia un objetivo común
reunir recursos y experiencia
tener un enfoque estratégico para vincular entidades separadas
evitar la duplicación de esfuerzos
identificar cualquier vacío de gestión
crear el entorno social, económico y físico adecuado

¿Que otras actividades pondrá en esta lista de deseos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si es posible, comente esta lista con amigos o colegas que trabajen en turismo cultural en su misma
región. Pídales que hagan el mismo ejercicio y debatan sobre sus similitudes y diferencias.
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Regione Marche - DMO
Marche Tourism

La Marche Region es el Gobierno de la homónima región italiana de Marche; Su Departamento de
Turismo promueve y realza el turismo regional, coordinando las actividades de los operadores
entrantes.

¿Por qué es esta una Buena Práctica?
Marche Region promueve el turismo entrante a través de la valorización de seis redes, que son:

1 La Región Marche en azul
Cuenta con 180 km de costa, 26 balnearios, con playas de arena o de guijarros. 17 de ellas han sido
galardonadas con la "bandera azul". A lo largo de la costa, merece la pena mencionar el Monte
Conero, una montaña que se hunde directamente en el mar, trazando los contornos de playas y calas
con aguas cristalinas.

Parques y Naturaleza Activa
A sólo unos kilómetros del mar, la Región Marche tiene un área a explorar: colinas y parques y los
picos de los Apeninos.
Alrededor de 90.000 hectáreas de la región están cubiertas por parques y áreas protegidas, como las
montañas de Sibillini, para el deleite de los amantes de la naturaleza y los deportes: senderismo,
rafting, piragüismo, kayak y turismo en bicicleta
.

El Genio de Marche
Conocer Marche significa embarcarse en un viaje hacia la belleza y la excelencia expresada por las
magníficas obras maestras y obras de arte. Muchas son las ciudades del arte, entre las cuales se
menciona Urbino, Patrimonio de la UNESCO.
Compositores, músicos, poetas y artistas hicieron que Marche fuera conocida en todo el mundo. Usted
tiene la oportunidad de revivir la atmósfera de tiempos pasados durante las re promulgaciones
históricas celebradas en muchas de las ciudades y pueblos de la región.
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Hecho en Marche
La región cuenta con una increíble variedad de productos locales, vinos finos y recetas tradicionales:
sabores del pescado del Adriático, platos saludables de las colinas y las montañas para satisfacer
incluso los paladares más exigentes, con sus restaurantes de calidad con chefs destacados. Por otra
parte, ofrece oportunidades de compras muy interesantes y la oportunidad de ir a los itinerarios
reales a través de la moda popular y tiendas de ropa de las principales marcas reconocidas en el
mundo. La tradición de la vieja artesanía sigue viva en los numerosos talleres y museos.

Rolling Hills y Antiguas Aldeas
Las colinas de la región son famosas por sus pueblos medievales, sabores tradicionales, artesanías
antiguas, gente sencilla y acogedora. 22 de estas aldeas pertenecen a "Los pueblos más bellos de
Italia" y 20 a las "Banderas Naranja" por su calidad del turismo interior. Además, se puede disfrutar
de un ambiente medieval y renacentista, con teatros históricos y edificios, castillos, arquitectura
sagrada y cualquier tipo de museos
.

Espiritualidad y Meditación
Unas vacaciones en Marche le ayudan a uno a redescubrir la fe entre monasterios, abadías, paisajes
antiguos y lugares de religión que hablan al hombre moderno. La historia de los muchos valles de la
región está marcada por las historias de numerosos santos e imbuidas del patrimonio de gran
humanidad y espiritualidad. También es el lugar de nacimiento de los grandes Papas, y acoge, en
Loreto, el santuario mariano más visitado de Europa.
Estas seis redes o grupos se desarrollan a través de folletos temáticos, aplicaciones para teléfonos
móviles y productos turísticos ofrecidos por los operadores turísticos locales.

Encuentre más en: www.regione.marche.it
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Centro de Cerámica y Museo

¿Por qué es esta una Buena Práctica/Best Practice?
El Museo de la Cerámica de Höhr-Grenzhausen (región de Westerwald) no sólo es un lugar de
preservación del patrimonio cultural, sino también de promoción de toda la región y de fomento de
la innovación en la producción de cerámica como una antigua artesanía. La ciudad y la región forman
parte de la tradición de la artesanía y contribuyen a la seguridad financiera del museo. La gente local
se enorgullece de su tradición de la cerámica en "Kannenbäckerland", que ven como parte de su
identidad.
Se favorece el asentamiento de ceramistas en estudios alrededor del museo, por ej. La participación
de los artistas en la labor educativa del museo, los estudios con rentas bajas, la posibilidad de exhibir
y vender los productos en la tienda del museo, así como las oportunidades de intercambiar
conocimientos con colegas de todo el mundo. También, la organización de concursos internacionales y
a través de campañas de ventas como el mercado cerámico anual.
El museo está muy conectado a través de redes con la ciudad, la región, la economía regional, la
promoción empresarial y la agencia regional de turismo, y también participa en la "Calle de la
Cerámica" europea y en la creación de redes con centros de investigación y producción
internacionalmente comprometidos. A través de conferencias, exposiciones y el uso de medios
sociales). La economía local (ej, la compañía de refinado de vidrio Rastal) ayuda con donaciones en
especie y más.
Además de las tareas de conservación y las exposiciones, las "ofertas básicas" del museo también
incluyen un programa cultural, una infraestructura para eventos, capacitación para profesionales, así
como aficionados interesados, programas infantiles y una excelente tienda de museos.
El Museo de la Cerámica tiene numerosas asociaciones con otros museos a nivel local, regional,
nacional y europeo, agencias de turismo, empresas e investigación, proveedores de alojamiento y
agencias de turismo.

Encuentre más en: http://www.keramikmuseum.de
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