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Nueva campaña de turismo para reactivar la oferta 
de nieve y montaña de los Pirineos 
 

 Con el eslogan “Pirineos de Cataluña, ahora como siempre, un sitio 

hecho a medida”, la campaña del Departamento de Empresa y Trabajo 

tiene como objetivo dar a conocer todo el abanico de actividades que se 

pueden llevar a cabo alrededor de las estaciones de esquí catalanas 

 La campaña se ha presentado en el marco de la Jornada Interpirineos, que 

ha reunido a 90 empresas y entidades turísticas del territorio 

 Las estaciones de esquí catalanas son un motor económico y de 

oportunidades para las comarcas pirenaicas 

 
Martes, 30 de noviembre de 2021.— La Val d’Aran acoge hoy la Jornada Interpirineos, 
organizada por el programa Pirineos, que impulsa la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT). Celebrado este año en formato híbrido, este encuentro reúne a 90 empresas y 
entidades que forman parte de la marca turística Pirineos de Catalunya (hoteles, 
agencias de viaje, empresas de actividades, guías de montaña y entidades públicas). 
 
En el marco de este encuentro, la ACT del Departamento de Empresa y Trabajo ha 
presentado la nueva campaña promocional del turismo de nieve y montaña de los 
Pirineos para la temporada de invierno 2021-2022. Consciente del papel que juegan las 
estaciones de montaña en el desarrollo económico local y en la reactivación turística del 
territorio, la Agencia Catalana de Turismo y el programa Pirineos impulsan esta 
campaña de promoción de invierno dotada con una inversión de 235.000 euros y 
centrada, principalmente, en el mercado catalán. 
 
“Pirineos de Cataluña, ahora como siempre, un sitio hecho a medida” 
 
Bajo el eslogan “Pirineos de Cataluña, ahora como siempre, un lugar hecho a medida”, 
la campaña refleja todos los atractivos que ofrecen los Pirineos de Cataluña, “un 
territorio único y transversal con una gran diversidad de experiencias: la práctica 
del esquí de montaña y el alpino, una amplia oferta de otras actividades en la nieve 
y en la naturaleza, una gastronomía singular y un patrimonio cultural de gran 
valor”, ha explicado el director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer. 
 
Los contenidos para la nueva temporada quieren dar a conocer todo este amplio abanico 
de actividades –más allá del esquí– que se pueden llevar a cabo en torno a las 
estaciones catalanas, también aquellas pensadas para los más pequeños. Cabe 
destacar que en Cataluña hay siete estaciones certificadas con el sello de Equipamiento 
de Turismo Familiar: Espot, Port Ainé, Vallter 2000, La Molina, Vall de Núria, Boí Taüll 
y Masella. 
 
La nueva campaña, que se podrá ver a partir del 3 de diciembre, incorpora mensajes 
como “la nieve en Cataluña es todo un mundo” o “no hay solo un Pirineo y cada uno 
tiene el suyo”. En este sentido, la campaña contará con un spot para televisión, así como 
una cuña de radio y banners para los medios digitales que redirigirán a la landing de 
campaña: https://www.visitpirineus.com/ca/neu-i-esqui 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4YgoT7QEkl0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visitpirineus.com%2Fca%2Fneu-i-esqui&data=04%7C01%7Cgprunes%40gencat.cat%7C44f983f20c6d47986dba08d9b35c97e1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637738032526563829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4MH4dtNN8JTLzElcx2fxBXYqf8e66C0otupV4uJE%2BFY%3D&reserved=0
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Además, FGC ha envinilado algunos de sus convoyes con la imagen de la campaña y 
ha puesto elementos de publicidad exterior en espacios de algunas de sus estaciones. 
 
Jornada Interpirineos 
 
Además de la nueva campaña de promoción de la nieve, los participantes de la Jornada 
Interpirineos de hoy podrán conocer cuáles son las últimas novedades en lo que se 
refiere a tendencias de mercados internacionales, las estrategias de promoción y 
comercialización de la marca, herramientas para convertir productos y servicios en 
experiencias de calidad, los resultados de las últimas acciones desarrolladas y los ejes 
que marcarán el 2022. La sesión de hoy cuenta también con el fotógrafo y realizador 
Álvaro de Sanz, CEO de El Dorado Agency, que compartirá su experiencia con la 
Transpirenaica. 
 
El director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer, ha afirmado que “la 
jornada de hoy es un punto de contacto directo entre empresas y entidades que 
conforman la marca turística Pirineos de Cataluña” y ha asegurado que “entre 
todas y todos, hay que trabajar para ser un destino competitivo, un destino 
sostenible y de calidad”. 
 
Desde hace cerca de 20 años, el programa Pirineos trabaja para consolidar las once 
comarcas del Pirineo catalán como destino turístico único en los mercados emisores 
internacionales con una promoción específica para desestacionalizar la demanda, tanto 
territorialmente como temporalmente. 
 
El programa Pirineos está formado por la Agencia Catalana de Turismo (Departamento 
de Empresa y Trabajo), el Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alt Pirineu y 
Aran – IDAPA (Departamento de Territorio y Sostenibilidad), Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya, por los Patronatos de Turismo de la Diputación de Lleida, 
Costa Brava Girona, la Diputación de Barcelona y el Conselh Generau d’Aran. 
 
Estaciones de montaña, motores de actividades económicas y empleo 
 
El dominio esquiable de los Pirineos de Cataluña es el más extenso de la península y 
uno de los más importantes del sur de Europa, con 10 estaciones de esquí alpino y 6 de 
esquí nórdico que suman unos 650 km esquiables en parajes de gran valor natural. 
 
Las estaciones de esquí y montaña son un motor económico y de oportunidades para 
las comarcas de los Pirineos. Adaptadas completamente a las circunstancias generadas 
por la pandemia, con protocolos y medidas higiénicas para garantizar la práctica de 
actividades en sus instalaciones con total seguridad, estas instalaciones potencian su 
condición de destinos de naturaleza y montaña, aspecto decisivo a la hora de reactivar 
la movilidad en el territorio. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
https://twitter.com/treballcat

