Grand Tour de Cataluna
Manual de comercialización
Requisitos para formar parte

Vista aérea del Mercado de Santa
Caterina en Barcelona / Barcelona Turisme

Antes de imprimir este documento, piensa si es realmente necesario hacerlo:
el medio ambiente es cosa de todos.
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La Agencia Catalana de Turismo (ACT) ha diseñado la
marca Grand Tour de Cataluña para promocionar
Cataluña como un destino de touring, dando
cumplimiento al Plan de marketing de Cataluña 2018-22.
Esta marca ha sido desarrollada por un Grupo de Trabajo
formado por la Dirección General de Turismo, los
Patronatos de Turismo de las Diputaciones, Turismo de
Barcelona y Foment Torisme Val d’Aran y la misma ACT.
El Grupo de Trabajo es quien planifica, desarrolla y valida
la estrategia de promoción y comercialización, los
contenidos y todos los elementos que lo conforman.
El Grupo de Trabajo, como expertos y conocedores del
territorio y las empresas que forman parte de él, es quien
tiene que avalar la selección de las experiencias para
formar parte del Grand Tour de Cataluña en base a unos
requisitos y unos criterios detallados en este documento.
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Requisitos para formar
parte del Grand Tour
de Cataluna

Para convertirse en una de las experiencias que incluye
el Grand Tour de Cataluña, las actividades y experiencias
turísticas deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar ubicada en el recorrido
La experiencia propuesta tiene que localizarse en la ruta
principal del Grand Tour de Cataluña o estar cerca
geográficamente, como máximo a 30 minutos en coche.
2. Ofrecer una actividad abierta al público
Contar con una empresa o un proveedor de servicios
que sea el responsable legal. Esto también implica
que:
• La forma de contactar debe ser detallada y fácil de

encontrar. Debe contar con teléfono, dirección de
correo electrónico y web en un idioma extranjero
como mínimo, preferiblemente francés o inglés.
• Es necesario detallar el precio con los impuestos y

los servicios que se incluyen.
• Hay que acreditar una buena reputación online en

plataformas como, por ejemplo, Booking, Google,
Tripadvisor, Viator o Airbnb.
• Se debe poder hacer en varios idiomas. El

personal debe poder atender al visitante en un
idioma extranjero, como mínimo, preferiblemente
francés o inglés.
• Los horarios deben ser claros y aparecer en la

página web propia o de terceros. Si la experiencia
se puede hacer bajo demanda, también se debe
especiﬁcar.
• El material promocional online y ofﬂine estará

disponible, como mínimo, en un idioma extranjero,
preferiblemente francés o inglés.
• La actividad debe ser estable en el tiempo. Se

entiende que algunas actividades pueden ser sólo
"de temporada", y esto deberá estar detallado en
las herramientas de promoción.
3. Ha de ser una propuesta experiencial
Deberá ajustarse a la deﬁnición de experiencia de
alguna de estas tipologías:
• Experiencia enogastronómica: debe potenciar y

promocionar el patrimonio vitivinícola como mínimo
de una de las doce denominaciones de origen
(DO) del territorio catalán, y el patrimonio culinario
y gastronómico de Cataluña.
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• Experiencia cultural: actividad turística

relacionada con el sector cultural. Incluye también
las experiencias en que los visitantes desarrollan
su potencial creativo mediante propuestas de
aprendizaje, creación o exhibición del talento
personal.
• Experiencia de turismo activo: actividades de

aventura en medio aéreo, acuático y terrestre.
También se incluyen actividades de invierno
como la marcha nórdica, las raquetas o el esquí,
entre otras.
• Experiencia natural: el objetivo principal es estar

en contacto con la naturaleza. Se consideran
experiencias naturales las actividades en la
naturaleza o de ecoturismo que permitan la
contemplación, la observación y la participación en
la conservación del medio.
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Criterios de seleccion
de las experiencias

Para que la oferta de experiencias sea rica pero
limitada, cada etapa contará con un máximo de 6
experiencias y cada experiencia podrá tener hasta un
máximo de tres empresas que la comercialicen.
Si el número de experiencias es superior a 350 (número
de actividades identificadas en el momento del
lanzamiento de la marca), la visibilidad en las
plataformas de comunicación será rotativa. Esta
dinámica de alternancia la determinará el Grupo de
Trabajo siguiendo los criterios estratégicos de la ACT,
consensuados previamente.
Para elegir y avalar a las empresas que presenten su
candidatura, el Grupo de Trabajo priorizará las
experiencias que respondan a los siguientes criterios:
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD: Se dará
prioridad a aquellas empresas que ofrezcan
experiencias que reduzcan el impacto en el medio,
que distribuyan la riqueza por el territorio y que
beneﬁcien con su actividad y modelo de negocio al
conjunto social. A continuación, se amplían y se
detallan estos supuestos:
• Contribuir a la preservación y protección del

destino. Contar con alguno de los sellos de
calidad gestionados por el Departament de
Territori i Sostenibilitat (Ecolabel, Distintivo de
Garantía de Calidad Ambiental, EMAS), la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS),
y los sellos reconocidos por el Global
Sustainable Tourism Council.
• Generar impacto positivo en el entorno

cultural y social.
• Poner en valor el territorio o la cultura local

con un enfoque pedagógico de cara al
viajero.
• Destacar por algún elemento original o de

diferenciación relacionado con la identidad de
Cataluña, que resalte los recursos propios y la
identidad del territorio.
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD: Ofrecer
experiencias dirigidas a todas las personas,
incluidas aquellas con discapacidad, movilidad
reducida o con diversidad funcional.
CRITERIOS TECNOLÓGICOS: Se priorizarán
las experiencias que ayuden a la transformación
digital del territorio. Se valorará la apuesta por la
innovación y las nuevas tecnologías.
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CRITERIOS TERRITORIALES: Habrá que tener
en cuenta el equilibrio territorial y el equilibrio entre
las diferentes tipologías de experiencias citadas
anteriormente.
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Quieres formar parte
del Grand Tour de
Cataluna?

Las empresas que quieran incluir sus experiencias en el
Grand Tour de Cataluña deben seguir el siguiente
procedimiento:
1. Cumplir los requisitos
El primer paso es que la experiencia propuesta cumpla
los requisitos indicados en el apartado 'Requisitos para
formar parte del Grand Tour de Cataluña'.
2. Rellenar la ﬁcha
A continuación, es necesario rellenar la ﬁcha adjunta y
enviar la propuesta de actividad al Patronato de
Turismo de la Diputación de tu demarcación.
3. Análisis por parte del Patronato
Cuando el Patronato de Turismo de tu demarcación
reciba esta documentación, analizará la propuesta y
decidirá si la presenta al Grupo de Trabajo.
4. Decisión del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo se reúne anualmente. Durante el
encuentro se debatirá qué experiencias se aceptan de
nuevo y si hay alguna que sale del programa Grand
Tour de Cataluña, siempre basándose en los criterios
de evaluación.
5. Emisión del veredicto
Finalmente, una vez consensuado por el Grupo de
Trabajo qué empresa/experiencia entra y/o sale del
programa:
• El Patronato de cada territorio informará a la

empresa aspirante de la aceptación o denegación
de las candidaturas. También comunicará las bajas
de las empresas que hasta ese momento se
incluían. El formato de comunicación será vía
correo electrónico con el argumentario del motivo.
• Las nuevas experiencias deberán ﬁrmar el contrato

‘Autorización de Uso de la Marca del Grand Tour
de Cataluña’ y enviarlo a la ACT.
• La ACT actualizará la información en la web

catalunya.com.
• La empresa podrá utilizar la marca del Grand Tour

de Cataluña en sus promociones.
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?

Resumen del proceso para formar parte del Grand Tour de Cataluña:

El compromiso de las empresas
Las empresas que ofrecen experiencias turísticas en el
Grand Tour de Cataluña se comprometen a:
• Facilitar anualmente datos sobre la promoción y

comercialización de la experiencia. Los datos
requeridos serán genéricos, de uso interno y para
mejorar el programa Grand Tour de Cataluña.
• Informar sobre la experiencia seleccionada de

manera veraz, objetiva, exacta y completa. No se ha
de incurrir en ninguna conducta y actuación
comercial que tenga la consideración de práctica
desleal o engañosa.
• Cumplir con todas las disposiciones relativas a la

protección del consumidor que le sean aplicables.
• Cumplir la normativa sectorial aplicable a la actividad

desarrollada.
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Vista aérea del puente de Amposta / Sergi Boixader
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