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La Agencia Catalana de Turismo incentiva el
consumo de la oferta turística de las comarcas
de interior para esta temporada de otoñoinvierno
Martes, 13 de noviembre de 2012— La Agencia Catalana de Turismo (ACT),
adscrita al Departamento de Empresa y Empleo, ha diseñado una gran acción
promocional en Internet y en el centro comercial “Illa Diagonal” de Barcelona para
incentivar el consumo entre los catalanes de la oferta turística de las comarcas de
interior de Cataluña para esta temporada de otoño-invierno.
A pesar de una buena temporada turística de verano, ahora el objetivo es incentivar
el consumo del turismo interior entre el público catalán para apoyar a las empresas
del interior de Cataluña que son uno de los principales motores económicos de las
comarcas.
En Internet, la ACT ha creado el “Club Experience”, al que se accede a través del
blog http://megustacompartir.catalunya.com. Hasta el 15 de diciembre, este club
agrupará más de 200 ofertas de turismo rural y actividades de interior (jornadas
gastronómicas, escapadas de fin de semana, vuelos en globo, estancias en
balnearios, etc) con diferentes descuentos. Los internautas tendrán hasta el mes de
marzo para disfrutar de una experiencia única en Cataluña.
Muro ha destacado la buena predisposición de las empresas a la hora de formar
parte del proyecto “Club Experience”, una plataforma de promoción y
comercialización para los productos de las empresas turísticas de interior de
Cataluña.
Por otro lado, del 12 al 24 de noviembre la ACT instalará también un stand en el
centro comercial “Illa Diagonal” de Barcelona. Según cálculos de afluencia de
público, durante los quince días que durará esta acción está previsto que más de
650.000 personas pasen por el stand.
Durante la primera semana -del 12 al 17 de noviembre- las propuestas que se
presentan se centrarán en el turismo de interior y de montaña, mientras que la
segunda semana –del 19 al 24 de noviembre- se centrará en la oferta catalana de
turismo de nieve. Los visitantes podrán participar en todas las actividades de
animación organizadas por la Agencia, como catas de vinos, muestras
gastronómicas, talleres y juegos infantiles, etc.
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