
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa y Coneixement  
Gabinet de comunicació 
   

 
  Comunicat de premsa 





 
Gabinet de Comunicació       
Passeig de Gràcia, 105, 7a      
premsa.emc@gencat.cat       
Tel. 93 484 9351     
 
 
 

1

 

    

La Generalitat promociona Cataluña 
como destino cultural y gastronómico en 
Japón con el FC Barcelona y Rakuten  

 

 El FC Barcelona y la Agencia Catalana de Turismo colaboran para 
convertir a Messi, Suárez, Piqué, Coutinho e Iniesta en embajadores 
de la cultura catalana en los canales online y offline de Rakuten, del 
FC Barcelona y del Catalunya Experience, que acumulan cerca de 17 
millones de visitas diarias. 
 

 La campaña, fruto del acuerdo de partenariado que la Agencia 
Catalana de Turismo y el FC Barcelona mantienen desde el 2012, hará 
énfasis en cinco rutas para descubrir nuestro territorio y en la 
festividad de Sant Jordi. 
 
 

Miércoles, 18 de abril del 2018 – La Agencia Catalana de Turismo (ACT), de la 
Generalitat de Catalunya, pone en marcha en Japón, junto con el FC Barcelona y 
Rakuten, una campaña de promoción de la oferta catalana de turismo cultural y 
gastronómico. Difundida a cuatro bandas a través de los canales online y offline de 
Rakuten, del FC Barcelona, del Catalunya Experience y de medios de comunicación 
locales, se espera llegar a una audiencia de cerca de 17 millones de personas diarias. 
 
Hoy la ACT ha presentado en el Rakuten Café de Shibuya, en Tokio, el lanzamiento de 
esta campaña ante una audiencia de sesenta asistentes entre periodistas e influencers 
locales, a quienes se les ha proyectado el vídeo de “La Ruta del Azar”, premiado en los 
principales foros internacionales de turismo, como es el caso del Diamond Award del 
Golden City Gate Festival en Berlín. 
 
Con Messi, Suárez, Piqué, Coutinho e Iniesta como embajadores de estas cinco rutas 
sobre el arte y la cultura, la aventura y el descanso, la historia y los paisajes, la 
gastronomía y el estilo de vida y las localidades con encanto de Cataluña, la campaña 
dará a conocer en el mercado japonés los principales atractivos culturales del destino 
catalán. 
 
Xavier Espasa, director general de la ACT, ha declarado que "hace diez años que el 
turismo japonés es un mercado sólido y de calidad, que aporta a Cataluña un 
número muy significativo de turistas y un volumen de gasto de los más elevados 
por turista" y ha añadido que "esta campaña se suma a la apuesta de Cataluña para 
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la promoción del destino en Asia contemplada en el Plan Japón de la Generalitat, 
en funcionamiento desde hace cerca de nueve años". 
 
La acción de promoción, que comienza hoy, estará activa hasta el 15 de mayo y se 
reanudará en octubre, lleva a los usuarios a una web donde, respondiendo a dos 
preguntas, conocerán el jugador que les es más afín. A continuación, entrarán en el 
sorteo de un viaje a Cataluña para recorrer una de las 5 rutas asociadas a su ídolo del 
FC Barcelona. Estas rutas, además, se comercializarán a través de la plataforma de 
Rakuten Travel. 
 
La acción promocionará también la festividad de Sant Jordi en el mismo Rakuten Café, 
donde se repartirán rosas a los clientes. 
 
Japón, un mercado importante para el turismo cultural 
 
En 2017, cerca de 234.000 turistas japoneses visitaron Cataluña, generando un gasto de 
más de 425 millones de euros. Este mercado representa el 1,2% del volumen de turismo 
extranjero que visita Cataluña y un 2,2% del gasto de estos mercados. Se trata de un 
visitante de calidad que en sus viajes busca conocer la cultura, la arquitectura, la 
gastronomía y la oferta de compras. Los japoneses hacen estancias de cerca de 6 días y 
el alojamiento elegido suele ser el hotel. Además, se trata de un mercado importante a 
nivel estratégico, ya que los japoneses viajan en diferentes épocas del año y, por lo 
tanto, contribuyen a la desestacionalización del turismo. Del mismo modo, el gasto por 
turista es muy elevado, rondando los 2.000 euros por persona. 
 
El acuerdo entre Cataluña y el FC Barcelona 
 
Esta campaña promocional en Japón, que se enmarca en la celebración del 2018 como 
Año del Turismo Cultural, es sólo una de las acciones que la Agencia Catalana de 
Turismo y el FC Barcelona realizan conjuntamente a lo largo del año, fruto del acuerdo 
de partenariado que ambas entidades mantienen desde el 2012. El objetivo es 
promocionar Cataluña y el FC Barcelona en mercados internacionales como, en este 
caso, el japonés. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Síguenos en redes sociales: 
 
En el Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat 

En el Twitter de Empresa:  https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom   

En el canal de Youtube de Turismo: https://www.youtube.com/turismecat 
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