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Contenido	
 
Este Módulo de Formación es una parte del Curso de Formación de Turismo Cutural que se ha 
desarrollado dentro de la Sociedad Estratégica EUROPETPUR, en el programa Erasmus+; una iniciativa 
europea que aspira a desbloquear el potencial económico de los tesoros culturales excepcionales de 
Europa y de potenciar las zonas rurales para cosechar el potencial del turismo cultural. 
 
Puede encontrar más información en esta página web: http://www.europetour.tips 
 
Imágenes: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger 
 
 
 
 
 

	
 

Esta obra obtiene su licencia bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-No 
comercial-ShareAlike 4.0. 
 
Usted está libre de: 

• compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 
• adaptar - remixar, transformar y construir sobre el material- 

Bajo los siguientes términos: 
• Atribución - Debe dar un crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si 

se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna 
manera que sugiera que el licenciante lo respalda o su uso. 

• No Comercial - Usted no puede usar el material con fines comerciales. 
• Compartir iguales: si remixas, transforma o construyes el material, debes distribuir tus 

contribuciones bajo la misma licencia que el original. 
 

 
 
 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un endoso de los contenidos que refleja 
únicamente los puntos de vista de los autores y la Comisión no puede hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en la misma. 
 

 



	

	

CURSO DE FORMACIÓN DE TURISMO CULTURAL 
MÓDULO 2  - DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS 
	
	

	
3	

	

Project number: 2015-1-DE02-KA202-002325 

	 	



	

	

CURSO DE FORMACIÓN DE TURISMO CULTURAL 
MÓDULO 2  - DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS 
	
	

	
4	

	

Contenidos	
 

Unidad 1 Desarrollo de productos y servicios turísticos culturales  

Unidad 2 Estrategia de posicionamiento  

Unidad 3 Posicionamiento de productos y servicios intangibles  

Unidad 4 Elementos básicos de destinos culturalmente atractivos  

Unidad 5 Destinos turísticos culturales como nichos de mercado 

 

Aprendiendo	objetivos	
	
 
Después de estudiar este módulo, comprenderá las diferentes partes del proceso de posicionamiento. 

 

Comprenderá el papel vital que desempeña el posicionamiento en el turismo cultural. 

 

Comprenderá qué son los productos culturales y podrá distinguir entre productos tangibles e 
intangibles. 

 

Usted tendrá una idea de cómo puede crear sus propias ofertas, inconfundible, siguiendo las cinco 
formas de productos turísticos culturales: la cooperación, el perfil del tema, los temas de enlace, 
orientación al mercado y la calificación. 

 

Usted aprenderá lo importante que es apoyar la construcción del destino a través de la imaginación. 

 

Aprenderá sobre los diferentes pasos en el proceso de posicionamiento necesarios para desarrollar 
una estrategia de posicionamiento eficaz. 

 

Usted sabrá la diferencia entre el posicionamiento objetivo y subjetivo. 

 

Verá qué estrategias de nicho son interesantes para destinos más pequeños o remotos. 
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Desarrollo	de	productos	y	servicios	turísticos	culturales	
	

¿Qué	es	el	posicionamiento?	
 
Los diccionarios económicos lo definen de la siguiente manera: 
"La adecuada colocación de su propio producto entre los productos ya disponibles en el mercado. Un 
posicionamiento eficiente del producto debe garantizar el mayor número posible de compradores por 
su clara aparición en el mercado ". 
 
Este módulo le introduce en las diferentes partes del proceso de posicionamiento. Muestra el papel 
vital que desempeña el posicionamiento en el turismo cultural y presenta diversos enfoques para 
posicionar un destino turístico culturalmente atractivo. 
 

¿Qué	es	un	producto	o	servicio	para	el	turismo	cultural?	
 
Para las personas culturales, términos como "producto" o "servicio" pueden sonar bastante lejos de lo 
que consideran que están haciendo. Pero piense al revés: Lo que está ofreciendo es, de hecho, algo 
que puede ser "consumido" por los visitantes. 
 
Ejemplos de productos para el turismo cultural (productos tangibles) 
 

• (guía) libros, recuerdos, folletos informativos 
• una botella de vino con el nombre de un lugar patrimonial 
• joyas o textiles diseñados según patrones históricos 
 

Ejemplos de servicios para el turismo cultural (productos intangibles) 
• una lectura, una actuación, un concierto 
• la visita al taller de un artista 
• una visita guiada a un sitio patrimonial 
• el acceso a las tradiciones orales, al conocimiento local ya las habilidades tradicionales 

 
Hay una transición suave entre productos y servicios, pero en general todos los productos y servicios 
ofrecen algo "para ser llevado a casa". O usted puede sostenerlo en su mano o  puede recordarlo. 
¡Las fotografías o videos que tomó durante el concierto han convertido este producto intangible en 
algo tangible! 
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Características	de	los	productos	y	servicios	turísticos	culturales	
 
Los productos del turismo cultural son complejos: desde la concepción y comercialización de eventos 
culturales a través del desarrollo de rutas culturales hasta el desarrollo de paquetes orientados a los 
clientes y reservables. Hay una gran variedad de posibles productos de turismo cultural. No hay límites 
para sus ideas. 
 
Para un único proveedor cultural, es difícil ser percibido en el mercado turístico. Por lo tanto, la 
consolidación de la capacidad financiera y de personal es la "fórmula mágica"; Y la cooperación es la 
solución. 
 
El enfoque es común a todos los productos y servicios: Primero debe analizar la situación, determinar 
sus grupos objetivo, definir los objetivos y desarrollar las estrategias. Sólo entonces es el producto 
diseñado! 
 
El arte consiste en crear su propio producto, su propio servicio: integrar los beneficios adicionales 
"especiales", típicamente regionales - o simplemente creativos - que sus competidores no ofrecen. 
 
Los siguientes pasos presentarán algunas ideas de cómo crear sus propias ofertas inconfundibles y 
darle sugerencias para el desarrollo del turismo cultural en su destino. 
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Cinco	maneras	de	los	
productos	del	turismo	
cultural	  
 

Ruta	1:	Más	transparencia	mediante	la	cooperación	
 
En lo que sigue, describiremos los pasos que se necesitan si desea establecer una cooperación 
exitosa con otros proveedores en su región. 

Identifique	el	potencial	de	sus	ofertas	
Conoce su potencial. Usted tiene una buena visión general sobre otras ofertas de turismo cultural de 
su región, las instituciones culturales, lugares de interés, eventos, "peculiaridades" de la arquitectura, el 
paisaje, etc. 
 

Especifique	la	idea	
Tiene una idea para un evento conjunto. Especifique sus ideas en un pequeño concepto para ganar 
socios y patrocinadores. No es la cantidad la que decide, los enunciados o líneas generales  son 
completamente suficientes para el comienzo: 

• Ocasión (por ejemplo, utilización insuficiente de ofertas atractivas) 
• Tema (por ejemplo, qué "específicos" de la región que desea comunicar Formule un mensaje 

central) 
• Formulación de la idea del proyecto (por ejemplo, principios rectores, filosofía del proyecto) 
• Objetivo (por ejemplo, aumentar la conciencia, aumentar el número de visitantes) 
• Grupos destinatarios (por ejemplo, locales, invitados mayores, visitantes orientados a la cultura) 
• Formulario de evento (por ejemplo, festival, mercado, semana cultural) 
• Tiempo y duración (por ejemplo, temporada secundaria, evento diurno, evento de varios días, 

varias semanas) 
• Posibles socios (por ejemplo, otras organizaciones culturales, operadores culturales, socios 

gastronómicos) 

Protección	
Asegúrese de que su idea no ha sido implementada por destinos cercanos. Mira lo que están 
haciendo tus competidores. Otras regiones pueden tener requisitos iniciales muy diferentes - y, sin 
embargo, a veces se pueden encontrar nuevas ideas que son útiles para el propio evento. 

Socios	
Establecer una lista de posibles socios de cooperación para el evento. Localice la conversación. Trate 
de convencerlos de su idea. Hay varias asociaciones que son cruciales para el éxito de su evento: 

• Sus socios de eventos directos, por ejemplo, otras instituciones culturales, proveedores de 
servicios turísticos culturales y directos, que encajan temáticamente en su evento. 
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• Socios para una cadena de suministro perfecta: restaurantes, empresas de transporte, 
asociaciones, gente local. 

• Socios estratégicos de la política, grupos de interés y empresas de la región. Convencerlos 
con su concepto y presentar el beneficio supra-regional. 

Esto le da no sólo la seguridad de planificación, sino también alienta el apoyo administrativo adicional. 
 

Concepto	de	evento	
Incluye a sus socios directos en la planificacion: 

• Lluvia de ideas sobre el contenido, coincidencia conceptual de todos los socios sobre un 
concepto común, definición de los objetivos del proyecto conjunto, posiblemente con la ayuda 
de un taller. 

• Planificación general de costos y financiamiento 
• Proyecto de programación (temas, contenido, fechas) 
• Definición de responsabilidades, marco organizacional (horario, ingeniería, gestión) 
• Estimación del presupuesto (proyecto de cálculo, estimación del gasto) 

 

Concretar	los	procedimientos	
Si es necesario, obtener la ayuda de una agencia profesional que asume la responsabilidad general de 
la planificación de los detalles, el proceso de éxito y la comercialización. De esta forma, también se 
asegurará de que cumple con las leyes, reglamentos, etc. pertinentes. La Agencia asume el control de 
usted: 

• Presupuesto detallado y calendario (presupuestos fijos y variables, costos, fuentes de ingresos) 
• Concretar el tiempo (qué debe hacerse cuando) 
• Sesión informativa de los socios participantes 
• Publicidad y planificación de medios 
• Prensa y relaciones públicas 
• Búsqueda de patrocinadores, etc 

Ruta	2:	Perfil	del	tema:	Tesoros	ocultos	
 
Como proveedor de turismo cultural en su región, usted sin duda ha pensado más de una vez en 
cómo podría vender ciertas ofertas de una mejor manera. Una posibilidad es posicionar las ofertas 
individuales en un contexto relacionado con el producto y la mercadotecnia. Este "techo" conjunto 
puede reforzar las ofertas individuales a largo plazo. Otra posibilidad es aumentar el conocimiento de 
ciertas ofertas a través de ideas de ventas inteligentes. 
 
 

Encuentra	el	tema	adecuado	
En primer lugar, necesita una visión general de sus ofertas culturales y cómo se utilizan en el turismo: 
¿Qué ofertas se pueden encontrar en paquetes reservados, que ya están incluidos en los eventos y 
que son parte de otras cooperaciones de marketing? 
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Ideas	para	el	desarrollo	de	productos	
Hoy en día no es difícil conseguir ideas para sus propios proyectos: Internet lo hace posible. La 
investigación sobre el tema de la "literatura en marketing" trae numerosas inspiraciones para la 
implementación. En el contexto de un análisis de la competencia temática, se realizó una primera 
investigación sobre los eventos con el tema de la literatura. Éstos son sólo algunos ejemplos: 

• Festivales de literatura 
• Lecturas 
• Libro de semanas 
• Reunión del autor 
• Exposiciones sobre literatura 
• Reservar semanas de películas 
• Juego de radio 
• Talleres de escritura 
• Degustación de vinos con lecturas 
• El slam de la poesía 
• Concursos de literatura, etc. 

 

	

Ruta	3:	Vinculación	de	temas:	p.	Ciclismo	y	experiencia	cultural	
 
El ciclismo es una de las actividades de vacaciones más populares, p. En Schleswig-Holstein. 
Numerosas rutas de promover el ciclismo para los huéspedes y los lugareños. Los nombres de 
senderos supra-regionales como el "Viking-Friesen-Way, el Camino de los Monjes", etc. demuestran el 
vínculo con la historia cultural del país, que es una oferta atractiva especialmente para los grupos 
meta Best Ager y conocedores exigentes. 

Vincular	el	ciclismo	con	una	experiencia	cultural	
¿Desea comercializar mejor su oferta cultural enlazándola con un tour en bicicleta y ganando nuevos 
clientes? A través de la vinculación temática, ya está creando el vínculo entre el producto principal y 
los beneficios adicionales. Este es uno de los prerrequisitos básicos para el desarrollo exitoso de 
productos. Existen varias posibilidades para el desarrollo de su producto, por ejemplo: 

• Desarrollará una ruta de ciclismo para automovilistas 
• Ofrece tours guiados de ciclismo con puntos culminantes culturales en la región 
• Incluye su oferta cultural en una oferta de paquete para ciclistas 
• Publica una guía cultural de la bicicleta con el material del mapa y la descripción de la ruta 
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Ruta	4:	Museo	orientado	al	mercado	
 
¿Desea aumentar su capacidad y atraer a turistas en su región para visitar su museo? Esto no es tan 
difícil. 
 

Aclarar	las	condiciones	marco	
Usted conoce su ambiente de cultura-turismo y también sabe lo que los otros actores ofrecen. Usted 
conoce su propio marco para negocios y marketing (especificaciones, equipo de personal, recursos 
financieros). 

Identificar	los	grupos	objetivo	
Sabe qué grupos objetivo viajan a su destino. Ha identificado al público objetivo al que desea abordar 
en el futuro. Usted conoce sus necesidades y está listo para desarrollar su oferta en consecuencia. 

Identificar	la	competencia	
Usted ha sido informado sobre otras ofertas para su grupo objetivo en una búsqueda suprarregional. 
Durante su análisis de las ofertas del museo regional, ha tomado conciencia de sus fortalezas y 
oportunidades, pero quizás también de sus debilidades. 

Desarrollo	del	a	oferta	
El desarrollo de ofertas para su negocio de museos comienza mucho antes de la puerta de entrada 
de su establecimiento cultural. El producto turístico se subdivide en varias áreas, que su visitante 
simbólicamente camina a través de: 

• Se debe despertar la atención de su oferta museística: si conoce los grupos objetivo que 
desea abordar, considere exactamente dónde y cómo puede alcanzarlos mejor. Varios medios 
están disponibles para la distribución de su publicidad. 

• Se debe garantizar la buena accesibilidad del museo: Asegúrese de que sus invitados estén 
bien informados. Ningún huésped desea buscar durante mucho tiempo. ¿Hay suficiente y buena 
señalización para su museo? ¿Está incluido en un sistema de guía turística? 

• Debe mostrar a su invitado en la entrada que "los conoce": ¡Les gusta ser bienvenidos! Piense 
en cómo le gustaría darles la bienvenida. Si su grupo objetivo principal es p. Niños y familias, 
ya puede hacer esto claro en la entrada a través de un enfoque amigable para los niños y la 
familia de precios. Si usted está más preocupado por el Best Ager, preste atención a la 
accesibilidad sin barreras de su museo. 

• Considere los requisitos de sus invitados con su horario de apertura: Los turistas tienen 
diferentes horarios de apertura que sus visitantes locales. Si sus invitados se paran una vez 
frente a puertas cerradas, no volverán. Trate de mantener su museo abierto todos los días 
para una visita. Sólo una oferta de fin de semana no es suficiente. Ofrecer visitas guiadas 
para diferentes grupos de huéspedes, competente y animado. Esto debe ser una parte integral 
de su negocio. 

• Proporcionar al equipo específico del grupo destinatario: Sus invitados saben muy bien si 
usted es consciente de sus grupos objetivo. Rincón infantil para pintar y jugar, áreas de 
interacción a una altura adecuada para niños y adultos - áreas sanitarias sin barreras, 
asientos para visi- tantes mayores, etc. son solo algunas posibilidades para hacer su estancia 
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lo más agradable posible. La arquitectura amigable para los niños con tomas a prueba de 
niños, parapetos seguros, etc., no se encuentra hasta ahora en la mayoría de las instituciones 
culturales. 

• Distinguir su lugar de los competidores con ofertas adicionales: Tome la oportunidad de 
destacar de sus competidores. Sólo pocas instituciones culturales tienen, por ejemplo, una 
oferta gastronómica. 

• Compruebe la satisfacción del cliente: Haga saber a sus invitados que la satisfacción del 
cliente es su punto de referencia para el éxito del desarrollo de su producto. Hacer chequeos 
regulares. Las encuestas de clientes le asegurarán y le mostrarán nuevos potenciales de 
desarrollo para todo el negocio del museo. 

• La vinculación regional enriquece su propia oferta: Interactuar con otras instituciones culturales 
de su región, unirse en redes para un calendario común de eventos, y fortalecer su 
comercialización a través de la cooperación. Su invitado no está interesado que compite con 
quién, él toma una impresión de la oferta de la destinación entera. 

 

	

Ruta	5:	Fuerte	rendimiento	por	calificación	
	
¿Te has convencido de que la calidad de tus visitas guiadas es correcta? 
 
Es más importante de lo que usted podría pensar, ya que sus guías tienen una influencia decisiva en 
la impresión de vacaciones de sus clientes. A menudo son el único contacto directo que sus invitados 
tienen con gente local. 
 
Por lo tanto, es más importante que usted tenga cuidado de proporcionar sólo guías a sus clientes 
que están capacitados y calificados como un guía de invitados. 
 

La	satisfacción	del	cliente	como	único	punto	de	referencia	
Cuanto más satisfechos sean sus invitados, más positivamente esto afectará la imagen de su producto 
turístico y de todo el destino. Cada cliente, dependiendo de sus propias necesidades, coloca requisitos 
muy individuales en el producto ofrecido de la gira de turismo cultural. Por lo tanto, es de gran 
importancia que usted pida todos los deseos y expectativas de sus invitados tan detallado como sea 
posible cuando reservan la visita guiada. 
 
Cuanto más profesional usted es como un proveedor de servicios personales y se centran en la 
calificación de sus empleados, más su producto será diferente de sus competidores. 
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Ejercicio	7		

¿Tangible	o	intangible?	Identifica	tus	
productos!	
  
 
 
Como ha leído, hay transición sin problemas entre productos y servicios. Haga una lista si lo que 
ofrece a sus invitados, visitantes o clientes y decidir qué tipos de productos que tiene. Deje que sus 
empleados rellenen la misma lista y discutan las posibles diferencias 
 

Product/servicio tangible intangible Observaciones 
e.g.. Música DVD 
 

x   

e.g. Ticket de museo 
 

 x  

...... 
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Ejercicio	8	

Desarrollo	de	un	nuevo	producto	
 

 
 
 
Usted posee un hotel en una ciudad que es famosa por su gran monasterio. Mientras que el día el 
negocio turístico prospera, el número de huéspedes que se quedan durante la noche se hace más 
pequeño cada año. 
 
El ejemplo de la mejor práctica al final de este módulo presenta la Capital of Crime Stories. Esto le 
inspira a lanzar una actividad similar que se basa en el hermano Cadfael, un personaje de ficción en 
una serie de misterios de asesinatos históricos escritos entre 1977 y 1994. 
 
Anote las actividades que tendrá que hacer. Refiérase a las "Cinco Maneras de los Productos de 
Turismo Cultural". 
Desarrollar diferentes escenarios. 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
This exercise becomes even more interesting if more people are doing it, because at the end you can 
compare your solutions and discuss the individual approaches.. 
 
 
.  



	

	

CURSO DE FORMACIÓN DE TURISMO CULTURAL 
MÓDULO 2  - DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS 
	
	

	
15	

	

 
 

 

 
 

Unidad 2 
Posición  

Estratégica 
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Estrategia	de	posicionamiento	
	
Las explicaciones siguientes pueden parecer un poco teóricas, pero necesitará una comprensión de 
fondo para crear un posicionamiento exitoso de sus productos y servicios para el turismo cultural. 
 
El posicionamiento es el proceso de establecer y mantener un lugar distintivo en el mercado para una 
organización y sus ofertas individuales de productos y servicios. Una estrategia de posicionamiento 
eficaz proporciona una ventaja competitiva a un destino que está tratando de transmitir su atractivo 
para el mercado objetivo. 
 
El objetivo del posicionamiento es crear un lugar distintivo en la mente de los visitantes potenciales: 
una posición que evoca imágenes de un destino en la mente de los visitantes; Imágenes que 
diferencian el destino de los competidores y también como un lugar que puede satisfacer sus 
expectativas. 
 
 
El posicionamiento es algo más que la creación de imágenes. Esta importante 
forma de comunicación del mercado ayuda a distinguir los destinos turísticos 
culturales de destinos similares para que los visitantes puedan elegir el que sea más 
atractivo. Por lo tanto, el posicionamiento verdadero diferencia un destino de sus 
competidores en atributos que son significativos para los visitantes y le da una 
ventaja competitiva. 
 
 
 
 

Posicionamiento	con	atributos	clave	del	producto	
 
El posicionamiento de productos y servicios no se centra principalmente en la creación de imágenes 
publicitarias, sino que implica el desarrollo y la comunicación de atributos clave del producto. El 
posicionamiento se ocupa de tres cuestiones: 
 
1. la decisión de segmentación 
2. imagen 
3. selección de las características de un destino 
 
La clave para un posicionamiento exitoso es hacer coincidir los beneficios proporcionados por un 
destino con los beneficios buscados por un mercado objetivo teniendo en cuenta ese destino. 
 
Para aplicar el proceso de posicionamiento al marketing de destino en el turismo cultural, el vendedor 
debe primero investigar el mercado para determinar qué atributos del producto determinan la elección 
de destino. Sobre la base de una evaluación realista de las fortalezas y debilidades del destino y de 
sus competidores, se puede decidir cuáles son los segmentos de mercado que deben ser 
seleccionados y con qué productos y servicios. 
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Posicionamiento	Efectivo	
 
Posicionamiento efectivo debe prometer el beneficio que recibirá el visitante, crear la expectativa y 
ofrecer una solución a las expectativas del visitante. Esta solución debe ser diferente y mejor que las 
soluciones de la competencia, especialmente si los competidores ya están ofreciendo una solución 
similar. 
 
El posicionamiento bien orientado y orientado a un objetivo afecta a todo lo que un destino hace o 
representa, no sólo la publicidad, sino también todas sus promociones. 
 
Debe haber una consistencia entre las diversas ofertas y es la declaración de posicionamiento que 
guía esta consistencia 
 

 
1. La posición debe ser creíble en la mente del visitante. 
2. El destino debe cumplir esa promesa de manera consistente. 

Desafíos	para	posicionar	un	destino	culturalmente	atractivo	
 
El posicionamiento de un destino culturalmente atractivo enfrenta dos desafíos principales, es decir, la 
intangibilidad y la inseparabilidad. 
 
Una estrategia explícita de posicionamiento ayuda a los posibles visitantes a obtener una "solución 
mental" en el destino. Los elementos inmateriales pueden desempeñar un papel muy importante: p. 
¿Cómo puede usted comunicar la atmósfera especial de un lugar del patrimonio cultural más allá de 
la identificación visual en un cuadro? ¿Y los diferentes visitantes "sienten lo mismo" en el mismo 
lugar? Por lo tanto, no sólo las expectativas de los visitantes pueden variar radicalmente, sino que 
también pueden ser "cargados" con la expectativa de diferentes tipos (recuerdos de la infancia, 
historias de amigos, visitas anteriores etc). 
 
El segundo desafío se relaciona con la inseparabilidad de los procesos de producción y consumo de 
servicios. Mientras que el proveedor de bienes manufacturados puede poner el producto a través de 
un riguroso período de prueba antes de su distribución y consumo, el proveedor de turismo cultural 
no tiene esta oportunidad, ya que la "producción" y el consumo del producto tienen lugar 
simultáneamente. 
 
Este desafío es más fuerte para el comercializador de destino que para el vendedor de productos de 
servicio, debido a la falta de control que se ejerce sobre los muchos proveedores de los productos y 
servicios turísticos culturales. La multitud y diversidad de proveedores de turismo cultural en un 
destino rural hace que el control de calidad y la cohesión sean una tarea difícil. Muchos de estos 
proveedores son instituciones pequeñas a medianas, a menudo empresas de una sola persona, a 
veces de gestión familiar y con poco entrenamiento formal. 
 
En consecuencia, la formación, la información y el asesoramiento son sumamente necesarios. 
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Declaración de posicionamiento 
 
Un aspecto importante de la comercializacion del turismo cultural 
es el desarrollo de una Declaración de Posicionamiento para su 
producto o servicio. Su Plan de Marketing (ver Módulo 3) se 
inspirará en su Declaración de Posicionamiento. 
 
¿Qué es una Declaración de Posicionamiento? 
 

• Es un párrafo breve, que abarca su institución, negocio o 
destino y establece el ambiente para las herramientas de 
marketing. 

• Que sea corto, ¡pero honesto y emotivo! 
• Utilice palabras clave que se seleccionan por su relevancia 

para el destino y mercados de destino. 
• Cavar profundamente para llegar a la verdad detrás de su 

institución o negocio – frente a la realidad antes de que 
sus visitantes lo hagan. 

• ¡Hable con sus visitantes y sus no visitantes! 
• Siempre se refieren a su declaracion de posicionamiento 

cuando se enfrentan con opciones de publicidad, cambios 
de negocio y planes para el futuro. 

• ¡No tenga miedo de cambiar de posición si la situacion 
cambia! 
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Su Declaraciíon de Posicionamiento: 
 
1 

¿Es memorable, motivador y enfocado? 

 

2 

¿Proporciona un cuadro claro, distintivo y significativo de su 

institución / su negocio, que lo diferencia de la competencia? 

 

3 

¿Puede la marca poseerla?  

 

4 

¿Es factible y creíble?  

 

5 

¿Permite el crecimiento?  

 

6 

¿Sirve como un filtro para la toma de decisiones?  
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Ejercicio	9	

Declaración	de	
Posicionamiento	

 
 
¿Qué afirmación prefiere? Discuta esto con sus amigos y describa el tipo de clientes para estos dos 
hoteles: 
 
1) 
 

		
	
Tenemos	una	pasión	por	superar	las	expectativas	de	nuestros	huéspedes	a	través	de	un	servicio	
personalizado	acentuado	por	los	valores	culturales	de	Oriente	y	Occidente.	Nuestro	objetivo	es	
cumplir	con	los	más	altos	estándares	en	cuanto	a	ubicación,	alojamiento,	servicio,	comedor,	spa	y	
bienestar,	así	como	actividades	deportivas	y	de	ocio,	incorporando	el	encanto,	a	historia	y	las	
costumbres	del	destino	local.		
(https://www.theuniquecollection.com/mission.html)	
 
 
2) 

	
Experiencias	sensacionales	-	es	el	factor	WOW	en	todo	lo	que	hacemos!		
Pasión	-	es	entusiasmo	entusiasta.		
Integridad	-	es	entregar	lo	que	prometemos.	
Compromiso	-	nunca	se	rinde.	
Innovación	-	está	empujando	el	sobre	en	todo	lo	que	hacemos.		
Empoderamiento	-	es	confiar	en	nuestros	Socios	para	usar	el	sentido	común	y	el	buen	juicio	en	
beneficio	de	nuestros	clientes	y	entre	sí.		
Respeto	-	está	valorando	a	nuestros	huéspedes	y	nuestros	socios	
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(https://jasveersinghbal.wordpress.com/2012/03/23/the-brookstreet-hotel-positioning-and-
mission-statement/)	
	
 

 

 
 

Unidad 3 
Posición de productos y 

servicios intangibles 
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Posicionamiento	de	productos	y	servicios	intangibles	
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los actores del turismo cultural es que muchas de sus 
ofertas son en su mayoría intangibles. 
 
Aspectos tangibles son el museo, el mercado de artes y oficios, la habitación del hotel, las comidas, 
la naturaleza alrededor. Los tangibles son esenciales y necesarios, pero en cuanto alcanzan cierto 
nivel de aceptación, se convierten en secundarios. Hay miles de interesantes museos, mercados 
atractivos, buenos hoteles y sabrosas comidas en toda Europa y cientos de lugares de patrimonio 
excepcional en la hermosa naturaleza. 
 
Por lo tanto, la diferenciación debe hacerse con intangibles y la calidad especial y la fuerza del 
turismo cultural está allí. Pero incluso si el turismo cultural se basa en intangibles, tienen que ser 
comercializados con evidencia tangible. Por lo tanto, el posicionamiento del destino del turismo debe 
centrarse en realzar y diferenciar realidades abstractas manipulando las pistas tangibles. 
 

 

La cosa más importante a saber sobre productos intangibles es que los 
visitantes no saben generalmente lo que están consiguiendo hasta que 
no lo consiguen 
 

 
Desafortunadamente, ser consciente de esta necesidad no alivia el desafío. Todavía es difícil encontrar 
evidencia tangible significativa que apoye construcciones intangibles. Lo que debe hacerse, es crear 
una "posición" en la mente del visitante. Su estado mental debe ser conocido. No es simplemente 
cómo se percibe el destino, sino cómo se comporta la imagen percibida en relación con las imágenes 
que compiten. 

Haciendo	tangible	lo	intangible	–	La	construcción	del	destino	a	través	de	la	
imaginación	
Todos identificamos un lugar determinado con ideas preconcebidas, ya sean de gastronomía, de 
historia o de música. La idea es construir el destino turístico trabajando en la imaginación a través de 
características distintivas. 
 
El turismo cultural contiene elementos de tangibilidad e intangibilidad. El objetivo es promover los 
intangibles, como el patrimonio (por ejemplo, las tradiciones orales, el conocimiento local y las 
habilidades tradicionales). La oferta de actividades intangibles relacionadas con el patrimonio cultural 
puede proporcionar una manera de conectarse con otras personas, estimular el cuerpo y la mente y 
aprender nuevas competencias también. 
 
Los destinos del patrimonio cultural siempre han sido de interés para el turismo, pero cada vez es 
más importante que incluyan servicios adicionales, ya sea entretenimiento, entretenimiento educativo o 
ofertas especiales. La satisfacción final de las expectativas del visitante se obtiene cuando la persona 
percibe que ha logrado algo por la visita, p. Adquirido nuevos conocimientos, placer o buenos 
recuerdos. 
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Ejercicio	10	

Fuerzas	tangibles	e	intangibles	
 

 
 
 
 
1 ¿Cuáles son las fortalezas tangibles de mi región? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2 ¿Cuáles son las fortalezas intangibles de mi región? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3 ¿Se reflejan las fortalezas tangibles de mi destino en mi producto / servicio? 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4 ¿Se reflejan las fortalezas intangibles de mi destino en mi producto / servicio? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Si ha contestado todas estas preguntas, ahora ha identificado aspectos tangibles e intangibles de su 
destino y sabrá si se reflejan en sus productos / servicios. 
 
. 
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Elementos básicos de 

los destinos 
culturalmente 

atractivos 
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Elementos	básicos	de	los	destinos	culturalmente	atractivos 
El proceso de posicionamiento consta de varios pasos necesarios para desarrollar una estrategia de 
posicionamiento eficaz. ¿Por qué este proceso debe ser continuo? Es importante mantenerse al día con 
los cambios en el medio ambiente, incluyendo las expectativas cambiantes de los visitantes y las 
tácticas de los competidores. 
 
En lo que sigue, le guiaremos a través de los pasos más importantes. 

Posicionamiento	en	el	mercado 
El posicionamiento en el mercado es el primer paso y se define como el proceso de identificación y 
selección de mercados o segmentos que representan el potencial de negocio, para determinar los 
criterios para el éxito competitivo. 
 
Esto debe basarse en un conocimiento profundo de las necesidades, expectativas y percepciones del 
mercado objetivo - las personas culturalmente interesadas -, junto con los beneficios que ofrece el 
destino. Es necesario saber lo que es importante para el mercado objetivo, cómo el mercado objetivo 
percibe su destino y los competidores y qué atributos de su destino debe utilizar para diferenciarse de 
ellos. 
 

 
Tenga en cuenta: Las imágenes, los beneficios y la diferenciación 
son únicamente la percepción del visitante, no las percepciones de 
los funcionarios de turismo o del marketing turístico. 
 

 
La investigación de posicionamiento de mercado también requiere una evaluación de la imagen que 
los visitantes tienen de un destino turístico. Esto se puede utilizar para identificar los elementos vitales 
que comprenden los beneficios. La belleza de un destino, la arquitectura de un palacio y los 
artefactos históricos en un museo son ejemplos de atributos que pueden producir un beneficio, o 
pueden ser una representación tangible de un beneficio intangible, pero no son ellos mismos el 
beneficio! El beneficio en sí mismo es lo que hacen los atributos para el visitante, por ejemplo, una 
sensación de grandeza, un aura de prestigio o la obtención de conocimiento. La credibilidad de estos 
beneficios puede disminuir rápidamente si no se cumplen las expectativas. La arquitectura se olvida 
pronto si el autobús de viaje se rompe en el viaje de vuelta. La visita a un concierto al aire libre 
puede salir como un desastre si los operadores no proporcionan mantas contra la humedad y la fría 
de la noche. La impresión de grandeza pierde credibilidad si los visitantes sienten que su seguridad 
personal está amenazada. 
 
Es el cumplimiento de las expectativas o la imposibilidad de hacerlo, que crea la percepción para el 
visitante. Beneficios, como el posicionamiento, existen en la mente del visitante y se determinan sólo 
cuando se le pregunta al visitante. Sólo después de haber obtenido esta información, su destino puede 
hacer coincidir sus fortalezas con las necesidades de los visitantes y los beneficios que esperan y 
buscan. Este conocimiento también le proporcionará una base para el desarrollo de una estrategia de 
diferenciación creíble. 
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Posicionamiento	psicológico	 
Este paso utiliza las comunicaciones para transmitir la identidad y la imagen de un destino al 
mercado objetivo. Convierte las necesidades de los visitantes en imágenes y posiciona un destino en 
la mente de los visitantes. 
 
Dos destinos muy diferentes pueden ser percibidos como los mismos; Dos destinos similares pueden 
ser percibidos como diferentes. Lo que el comercializador espera hacer es controlar el 
posicionamiento, no sólo dejar que suceda. 
 
Existen dos tipos de posicionamiento psicológico: posicionamiento objetivo y posicionamiento subjetivo. 
Cada uno tiene su lugar y uso apropiado. 
 

Posicionamiento	Objetivo	
El posicionamiento objetivo se refiere, casi en su totalidad, a los atributos objetivos del producto físico. 
Significa crear una imagen sobre el destino que refleje sus características físicas y características 
funcionales. Por lo general se refiere a lo que realmente es, lo que existe. Por ejemplo, Tyrolia es 
montañosa y la Acrópolis está en Atenas. Sin embargo, el posicionamiento objetivo no siempre debe 
ser concreto. Puede ser más abstracto que estos ejemplos. La Akropolis se encuentra en Atenas y es 
también "el lugar de nacimiento de la democracia". 
 
Posicionamiento objetivo puede ser muy importante y se utiliza a menudo en la industria del turismo. 
Si un destino tiene alguna característica única, esta característica puede usarse para posicionar 
objetivamente el destino, crear una imagen y diferenciarla de la competencia. 

Posicionamiento	subjetivo	
El posicionamiento subjetivo se refiere a los atributos subjetivos del destino. Es la imagen, no de los 
aspectos físicos del destino, y otros atributos que son percibidos por el visitante. No pertenecen 
necesariamente al destino sino a la percepción mental del visitante. Muchas películas de los años 
cincuenta del siglo XX son un buen ejemplo de posicionamiento subjetivo: comunican un mundo ideal 
en una naturaleza ideal y crean una imagen subjetiva en las mentes de las personas que visitan 
lugares para encontrar estos entornos idílicos. Hay varias regiones y sitios europeos que ganaron 
carácter iconográfico por las películas. Un buen ejemplo es el Wolfgangsee en Austria (Sound of 
Music). 
 
Estas percepciones y las imágenes resultantes pueden no necesariamente reflejar el verdadero estado 
de las características físicas de la desti - nación. Simplemente pueden existir en la mente del visitante. 
Lo que el vendedor espera es que la gente en el mercado objetivo de acuerdo en una imagen 
favorable si o no la imagen es verdad. Esta es la prueba del posicionamiento subjetivo efectivo. 

Posicionamiento	 	
Este es el paso final en el proceso de posicionamiento, y hay varios enfoques diferentes para 
posicionar cualquier destino turístico. Mientras que el posicionamiento psicológico crea una imagen, 
este enfoque de posicionamiento completa el cuadro, utilizando imágenes y palabras, para reforzar lo 
que el destino hace mejor y qué beneficios se ofrecen. Los vendedores de turismo pueden decidir 
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seleccionar el más apropiado de los siguientes enfoques, dependiendo de la información reunida 
durante el mercado y el posicionamiento psicológico. 
 

Posicionamiento	por	atributo,	característica	o	beneficio	al	cliente		
Para esta estrategia, se hace hincapié en los beneficios de las características o atributos particulares 
del destino. Por ejemplo, la región austríaca de Kärnten promueve la amabilidad de su gente con la 
declaración "sea huésped entre amigos". 

Posicionamiento	por	valor	de	precio	
Los destinos internacionales no suelen posicionarse sobre la base del precio porque los precios más 
bajos pueden percibirse como un signo de menor calidad. Sin embargo, el valor ofrecido a los 
visitantes puede ser utilizado eficazmente como lo ejemplifica Eslovenia, que afirma que "Eslovenia da 
más valor natural". Con esta declaración de posicionamiento, Eslovenia está apelando no sólo a la 
sensación de valor (más por el dinero), sino también a sus atractivos naturales. 
 

Posicionamiento	con	respecto	al	uso	o	aplicación	
Aquí se posiciona un destino basado en las razones para visitarlo. Bermuda se posiciona al mercado 
de reuniones americano con "A veces tienes que dejar el país para hacer cualquier trabajo" que 
promete reuniones productivas en un ambiente relajado. Cancún, México, se posiciona como "el lugar 
de encuentro para los adoradores del sol". 
 

Posicionamiento	según	los	visitantes	
En este caso, el posicionamiento incluye a las personas que deben visitar el destino. Hong Kong apela 
al mercado de viajes de incentivos con la declaración "Cuando hayan alcanzado la cima, envíelos al 
pico" refiriéndose a Victoria Peak, un importante sitio turístico en Hong Kong. Fisher Island, un 
residencial de lujo en Florida, se posiciona como el lugar "donde la gente que maneja las cosas 
puede dejar de correr". 
 

Posicionamiento	con	respecto	a	una	clase	de	producto		
Esta técnica se utiliza a menudo para asociar un destino con experiencias que son extraordinarias y / 
o únicas. Por ejemplo, el Principado de Mónaco se posiciona como "El cuento de hadas que no 
termina a medianoche", o la celebración de una convención en Tailandia-tierra es "Suave como la 
seda, donde el cielo es el límite, o" Si su búsqueda de una reunión ideal Lugar, aquí está uno que 
está cerca del cielo "para Israel. 
 
 
 
El posicionamiento es un arma valiosa para los vendedores de turismo. Posicionarse con éxito requiere 
reconocer el mercado, la competencia y las percepciones de los turistas. El análisis de 
posicionamiento en una base de mercado objetivo proporciona las herramientas para identificar 
oportunidades para crear la imagen deseada que diferencie un destino de sus competidores y para 
servir al mercado objetivo mejor que nadie. 
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Posicionamiento no exitoso: 
 
El posicionamiento objetivo menos exitoso ocurre cuando la 
característica no es única. Esta es la razón por muchas promociones 
de destino con fotos de playas no crear una imagen distinta o 
diferenciar con éxito el producto. 
 
Otros enfoques infructuosos pueden incluir una imagen de dos 
personas mirando una montaña que se parece a cualquier otra 
montaña o acostado en una playa que se parece a cualquier otra 
playa. 
 
Una de las primeras reglas de posicionamiento efectivo es la 
unicidad. 
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El posicionamiento es el arma definitiva en el marketing de nicho. 
El análisis de posicionamiento responde a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué posición tiene su destino ahora que están vinculados al turismo 
cultural? (En la mente del Mercado objetivo) 
 
¿Qué posición quiere tener el destino? (¡Busque posiciones o 
agujeros en el mercado!) 
 
¿A quién debe dirigirse el destino? Manipular lo que está en la 
mente. 
 
¿Cómo puede hacerse esto? (Seleccione el major enfoque que 
funcionará para el Mercado objetivo) 
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Ejercicio11	

Posicionamiento	de	sus	productos	y	
servicios	
 

 
 
 
 
1 ¿Qué posicionamiento tiene su región en el turismo cultural? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2 ¿Qué posicionamiento necesita su región para su producto / servicio? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3  ¿Qué posicionamiento tiene su organización / negocio en el turismo cultural? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4 ¿Qué posicionamiento tienen sus productos / servicios en el turismo cultural? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Si ha respondido a todas estas preguntas, ahora tiene una visión general básica de la posición de su 
producto / servicio. Si tiene muchos productos / servicios muy diferentes, puede ser necesario 
responder a estas preguntas varias veces y crear un perfil independiente para cada producto / 
servicio. 
 
. 
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Unidad 5 
Destinos turísticos 

culturales como nichos 
de mercado 
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Destinos	turísticos	culturales	como	nichos	de	mercado	
	
Si tratamos de identificar los recursos básicos de un destino turístico cultural en una zona rural, lo 
más probable es que salga como un nicho de mercado. Para los nichos de mercado, deben hacerse 
varias consideraciones adicionales: 
 

Diferenciación	
Su destino ofrece algo diferente o mejor. En el Módulo 3, se discutirán detalladamente las estrategias 
centrales de diferenciación, ya que estas son las estrategias más importantes para el turismo cultural. 
 
Básicamente, una diferenciación exitosa lleva a la lealtad de los visitantes. Esto significa que el 
visitante ya no es tan sensible al precio ya que no hay alternativas comparables. Los destinos bien 
diferenciados pueden generar un mayor valor al final. 

Estrategias	de	nicho	
Especialmente para destinos más pequeños o más remotos, esta es una opción probada: ocupan un 
nicho en el que pueden concentrarse exclusivamente y por lo tanto profundizar sus competencias. Hay 
tres áreas básicas de nicho: 
 

• Centrarse en grupos de visitantes específicos (por ejemplo, amantes del castillo) 
• Centrarse en segmentos del destino (por ejemplo, productos culinarios de monasterios) 
• Centrarse en un origen geográfico (por ejemplo, el pueblo austriaco de Hallstatt recibe un 

gran número de visitantes de China, ya que los chinos han creado una copia 1: 1 del antiguo 
pueblo de la mina de sal). 

 
El éxito de una estrategia de nicho está relacionado con la suposición de que el estrecho enfoque 
permite satisfacer las expectativas y demandas de los visitantes más estrechamente que los 
competidores con un producto más amplio pa-lette. Es más fácil satisfacer las expectativas de los 
visitantes en un nicho de mercado. 
 
En consecuencia, las ofertas culturales tienen un mayor potencial en un mercado de este tipo, ya que 
es más fácil evaluar los requisitos de los invitados. 
 
Es importante señalar aquí que el riesgo más relevante es el hecho de que las ventajas de la 
diferenciación con respecto a otros destinos pueden disminuir. 
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Los	beneficios	prácticos	del	posicionamiento	
 
Después de pasar por este módulo, ciertamente entenderá por qué las reflexiones sobre el 
posicionamiento para su comercialización son necesarias. 
 

 

• El resultado del posicionamiento del producto es una matriz en 
la que sus productos y los de sus competidores se representan 
en relacion con las características de compra de los visitantes. 

• Actuando sobre esta base, puede desarrollar medidas de 
marketing específicas, que conduzcan a cambios específicamente 
enfocados. 

• Se pueden encontrar brechas en el mercado en las qu se pueden 
ofrecer nuevos productos y servicios. 

• Ademas, el proceso de posicionamiento proporcionan una 
visiób precisa y sistemática del mundo de los consumidores. 
Esto por sí solo es a menudo una base sólida para el desarrollo 
de nuevas ideas de negocio. 
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¿Qué deben considerer en la implementación de su posicionamiento? 
 
¡Que sea sistemático!  
¡Analiza tus mercados! 
¡usa tu libertad para posicionarte! 
¡Haga su posicionamiento explícito! 
¡Aplique su posicionamiento de manera consistente! 
¡Obtenga una vision externa de su posicionamiento! 
	
	
	
 

Ejercicio	12 

Plan	de	posicionamiento	para	su	
organización	

 
 
 
 
Escribir un plan de posicionamiento para su organización / empresa “y discutirlo con sus colegas! 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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. 
  
Capital	de	las	historias	del	
crimen	Hillesheim 

 

¿Por	qué	es	esto	una	mejor	práctica?	
 
Un ejemplo perfecto para el desarrollo de un mercado turístico cultural es la pequeña ciudad alemana 
de Hillesheim, en la región rural de Renania-Palatinado, que se declara como la "Capital de las 
Historias del Crimen de Alemania". En los últimos 15 años, la ciudad ha desarrollado servicios y 
proucts para los amantes de la historia del crimen, que pueden disfrutar de una fiesta de la historia 
del crimen y explorar el paisaje, donde tienen lugar las historias de crímenes. 
 
Los productos son: hotel de la historia del crimen, trayectorias que caminan de la historia del crimen, 
un museo del crimen, una biblioteca de las historias del crimen, un autobús de la historia del crimen, 
productos de la comercialización. 
 
Los socios son instalaciones de alojamiento, escritores noveles de detectives, agencias locales y 
regionales de turismo, guías locales y ciudadanos locales que trabajan voluntariamente para la gestión 
de destinos. 
 
Cada año, se organizan dos festivales de historia de crímenes, así como un gran número de 
conferencias sobre la historia del crimen. 
 
 

 
 
 
Desafortunadamente, este sitio web sólo está en alemán: http://www.krimiland-eifel.de 
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. 
  
Klosterland	tarjetas	postales 

 

¿Por	qué	es	esto	una	mejor	práctica?	
 
La iniciativa germano-polaca Klosterland (www.klosterland.de ) creó un producto único para sus 
miembros: postales diseñadas con adornos de diferentes monasterios. ¿Por qué lo hicieron, cómo lo 
hicieron y qué tipo de experiencias que recogieron en todo el proceso de diseño es una excelente 
práctica excepcional: 
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. 
  
Starosel:	atrae	a	los	amantes	
de	la	cultura	antigua	y	el	vino 

 

¿Por	qué	es	esto	una	mejor	práctica?	
 
Starosel es una aldea en el sur de Bulgaria, Plovdiv, región de Hissar. Ganó la fama mundial cuando 
las tumbas y los templos Thracian antiguos fueron descubiertos. Starosel es también parte de dos 
otros productos turísticos en Bulgaria - las rutas turísticas "Los territorios sagrados de caza de los 
reyes Tracia" y "La antigua carretera romana". 
 
El turismo cultural en el pueblo se ha posicionado en el nicho del vino y el turismo histórico. La 
marca es "Starosel" y ya se refiere a "la cultura de Tracia, el vino y la naturaleza". 
 
Hotel "Starosel" tiene un papel de liderazgo informal en la promoción de la marca "Starosel" a través 
de servicios hoteleros, producción de vino y organización de eventos. Desde el punto de vista 
estratégico, la unidad estratégica de negocios está impulsando la popularidad de la marca. El interior 
del hotel está lleno de materiales naturales y muebles hechos a mano y tejidos que representan la 
magia del folklore búlgaro. 
 
El complejo "Enoteca" se asemeja a una rotonda, que se convirtió con orgullo en el nuevo templo del 
Dios del Vino - Dionisio. Aquí uno puede experimentar el culto del vino y sumergirse en el mundo de 
los antiguos tracios que nos dejaron el don del arte para hacer y beber vino en el "ritual de 
Dionisos", que se realiza en el templo de Tracia y en la antigua bodega. En tiempos antiguos, el vino 
ha sido una parte importante en los rituales de Orphic: Por el fuego y el vino los sacerdotes 
predijeron el futuro futuro Bajo el signo del vino, celebraciones en honor de Dionisos se realizaron. 
 
Otra atracción interesante es la destilería o el caldero para la producción de brandy búlgaro 
tradicional, llamado "Rakia". 
 

 
Encontrarás más: www.starosel.com 
 


