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Comercialización 
productos  turísticos 

tradicionales 

Comercialización de 
experiencias turísticas 

Tenemos que conseguir que un producto turístico 
se convierta en una 

experiencia memorable para el turista 

RETO DEL PROYECTO 



RETO DEL PROYECTO  

Ofrecer al turista 
productos turísticos de 

valor añadido 

EXPERIENCIAS 



¿QUÉ PERMITEN LAS EXPERIENCIAS TURÍSTICAS? 



COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

 Crear el mayor canal público gratuito de venta para todas las pymes y 
micropymes turísticas españolas a través de spain.info 
 

 Poner en valor la oferta: Mejora de la competitividad empresarial 
 

 Cubrir nichos de mercado demandados: Microsegmentación, oferta 
diferenciadora y desestacionalizada 
 

 Contribuir al liderazgo de España como destino de referencia 
internacional en otros segmentos de producto turístico 
 

 Apostar por la capacidad de innovación, del desarrollo tecnológico  y del  
espíritu emprendedor del sector turístico de España  

 
 

¿Por qué? Objetivos  



COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

¿Con quién? 

Asociaciones 
Profesionales 
CEAV 
 CEHAT 
 FEHR… 

Clubes de  
Producto Turístico 

 

 ANBAL 
 E. Náuticas 
 TUREBE 
 Saborea España 
 ACEVIN… 

Gestores 
Destinos Turísticos 

Empresas 
 
 
 

Autónomos 



Promoción 
Posicionamiento 

de la oferta 
turística 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

  GENERANDO una oferta de valor única y diferenciada 
  IMPULSANDO la demanda turística de EXPERIENCIAS 

Producto 
experiencial 

¿Cómo?  
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Un  nuevo  escenario 



www.spain.info 
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 Una nueva era 
 Un nuevo entorno 
 Un nuevo turismo en el que cada viajero es el  protagonista 
 Una oferta diferenciada y exclusiva, dinámica y flexible 
 Un turista exigente, un turista con “poder” 



www.spain.info 

¿Qué es  
una actividad turística?  

 

 

“Acción o conjunto de acciones que permitan la interacción del turista con el 

entorno y que pongan en valor los recursos turísticos de España”. 

 



www.spain.info 

¿Qué es una experiencia? 
 

 
“La experiencia es una vivencia que se aleja de lo cotidiano para 
transformarse en algo memorable”. 
           Walter Benjamín en su ensayo “Experiencia” 

 

“Se entiende por experiencia turística una actividad o conjunto de 

actividades singulares y atractivas, con alto contenido estético e 

innovador, que permitan la interacción del turista con el entorno y que 

pongan en valor los recursos turísticos de España”. 
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¿Realmente existe una diferencia clara 
entre los productos más tradicionales y 

las experiencias actuales? 

 

 

http://alejandrofariña.com/preguntas-efectivas/
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Se trata de… 
 una buena estrategia de creación de producto  

 

Estimular los Sentidos 
Atención profesional 

Innovación  Sorpresa  

Diferenciación    
Nuevos aprendizajes    

Personalización del viaje     

Creatividad  

Especialización 
Sostenibilidad 

Calidad  
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¿Qué está 
buscando el 

turista ? 
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Emociones 
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 Madrid de los asesinatos 
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Sabores  
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Siéntete chef  
del vino Sherry por 

un día 
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Comenzamos con una visita a las Bodegas Díez-Mérito y con una cata de sus vinos. A 
continuación recorremos el Mercado Central de Jerez para ver y comprar en sus 
puestos de pescado, verduras, frutas... Tras la visita al Mercado, comienza la clase 
magistral de cocina por parte del chef Javier Muñoz (Restaurante La Carboná), y a 
continuación disfrutaremos de un almuerzo completo para degustar los platos 
cocinados en la clase, acompañados de los vinos de Díez-Mérito. 

Cultura 
 y  

tradición 

Una experiencia de turismo gastronómico para 
conocer Jerez con los cinco sentidos 
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Ruta 
gastronómica 

 del  
 

Mediterráneo 
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Sensaciones 
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Memorias de África a 
orillas del Tajo 
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Visitaréis las fantásticas instalaciones del Palacio Conde de Teba, SXV, con un 
paseo en carruaje a través de la mejor finca de caza menor de España 
contemplando el maravilloso “Cañón del Colorado español”. Disfrutaréis de la 
puesta de sol sobre los campos sin fin de este paisaje toledano sin igual. Bajo 
una hermosa carpa con vistas al río, os espera un picnic “de luxe” con los 
mejores productos gourmet españoles escuchando las notas musicales del 
violín más cautivador.  
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Vivencias 
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Camino de Santiago: 
 100 últimos kilómetros 

desde Sarriá en 
alojamientos singulares 
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 Etapas 

ETAPAS DE LA  COMERCIALIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 



ETAPAS DE LA  COMERCIALIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 

CREACIÓN DE 
EXPERIENCIAS  

ALTA EN 
PLATAFORMA 

WWW.SPAIN.INFO  

REVISIÓN , 
VALIDACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

WWW.SPAIN.INFO   

RESERVA       
DEL TURISTA 

DIRECTAMENTE 
CON LA EMPRESA 

TURÍSTICA  



ETAPAS DE LA  COMERCIALIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 

Procedimiento de creación, validación y publicación de experiencias y actividades turísticas 



 
 

 

   Buscador 

VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 



VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 



VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 

Criterios de 
búsqueda por: 

  

 CC.AA 
 Categorías  

 Fechas 

Criterios de 
búsqueda por: 

  

 CC.AA 
 Categorías  

 Fechas 



1 • Circuitos y visitas 

2 • Cultura y tradiciones 

3 • Naturaleza , deportes y aventura 

4 
• Gastronomía 

5  • Salud y belleza 

6 • Náutica 

7 • Compras 

8 
• Parques de ocio 

9 • España Premium 

CATEGORIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

1 • Circuitos y visitas 

2 • Cultura y tradiciones 

3 • Naturaleza , deportes y aventura 

4 
• Gastronomía 

5  • Salud y belleza 

6 • Náutica 

7 • Compras 

8 
• Parques de ocio 

9 • España Premium 
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VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 
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VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 

Extremadura 



VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 



VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 



VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 

Castilla León 
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 Opción de compartir las 

experiencias en las redes 
sociales (fb, twitter, g+) … 
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Andalucía 
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Visita a molino de aceite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El turista 
completa un 
formulario de 
correo que llega 
directamente a 
la empresa 
turística  

 

Visita a molino de aceite 

Procedimiento bajo petición: formulario de contacto directo al proveedor 

VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los senderos del ibérico 
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Los senderos del ibérico 
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VISUALIZACIÓN EN WWW.SPAIN.INFO 

Procedimiento online: enlace directo a la url de venta  

http://www.somosdestinorural.com/destinos/por-los-senderos-del-iberico/ 


