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El Mago Pop y la Agencia Catalana de 
Turismo promocionan Cataluña como 
destino turístico 

 El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT), lanza la campaña “Ilusiónate a cada paso” para 
impulsar la recuperación turística 
 

 El Mago Pop forma parte del programa Cataluña Advisors 
de la Agencia Catalana de Turismo, que también cuenta 
con la colaboración de otros personajes de relevancia 
internacional, como Killian Jornet, los hermanos Roca, 
Benedetta Tagliabue, Manel Esteller, Maria del Mar Bonet o 
René Barbier, entre otros 

 
Lunes, 13 de diciembre de 2021.— El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de 
la Agencia Catalana de Turismo (ACT), lanza “Ilusiónate a cada paso”, una nueva 
campaña para impulsar la recuperación de Cataluña como destino turístico de la mano 
de El Mago Pop, uno de los mejores ilusionistas de Europa. 

Esta nueva acción, enmarcada dentro del programa Catalunya Advisors, gira en torno a 
la ilusión y quiere evocar la emoción que provoca viajar por Cataluña a través de sus 
paisajes, su patrimonio y el conjunto de experiencias que se pueden vivir en ella. 

El Mago Pop (nombre artístico del ilusionista Antonio Díaz) se convierte en el conductor 
de un viaje por Cataluña en 3 fases. El mago alienta a los futuros viajeros a acompañarle 
para conocer lo que él llama su “secreto mejor guardado”. En los vídeos “Ilusiónate 
viajando”, “Ilusiónate volando” e “Ilusiónate con Catalunya”, Díaz comparte los paisajes 
y rincones mágicos de Catalunya que le han inspirado a crear algunos de sus trucos 
más espectaculares. 

La campaña va dirigida a los mercados catalán y español con el objetivo de potenciar la 
llegada de turistas de proximidad que actualmente se pueden desplazar con mayor 
facilidad. Además, Díaz cuenta con una importante proyección internacional, siendo 
conocido en todo el continente europeo y en Estados Unidos, por lo que en un futuro la 
campaña se ampliará a los mercados internacionales. 

“Ilusiónate a cada paso” comienza hoy y se podrá seguir a través de las redes sociales 
de El Mago Pop y de Catalunya Experience, así como en la landing del programa 
Catalunya Advisors: https://advisors.catalunya.com/illusionat-a-cada-pas/ 
 

https://advisors.catalunya.com/illusionat-a-cada-pas/
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El programa Catalunya Advisors impulsa el turismo de calidad 
 
Catalunya Advisors es una iniciativa de la ACT que recoge las experiencias y vivencias 
de diferentes personas con relevancia en su sector profesional que conocen o han 
visitado Cataluña. Con una voluntad promocional, el programa impulsa el turismo de 
calidad reforzando el posicionamiento de nuestro país como destino rico en experiencias 
para realizar vacaciones y escapadas. 
 
Para hacer llegar este mensaje lo más lejos posible, este programa ha contado con la 
colaboración de Kilian Jornet, Ricky Rubio, los hermanos Roca, Benedetta Tagliabue, 
Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, René Barbier, Maria del Mar Bonet y Manel Esteller. 
 
Catalunya Advisors comenzó en 2015, y los vídeos de los 10 personajes que han 
colaborado han tenido muy buena acogida en las redes sociales, con más de 8 millones 
de impactos en más de 40 países. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________ 

  
 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 

http://advisors.catalunya.com/
https://youtu.be/oeGo-ERRmko
https://www.youtube.com/watch?v=SavNm_mpJnI
https://youtu.be/WKpiV4sh-Dk
https://youtu.be/mI31pzF4Cjs
https://www.youtube.com/watch?v=R9LwDPr8FvY
https://www.youtube.com/watch?v=Xh8HgdeW4dk
https://youtu.be/dIS2A9bMehw
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
https://twitter.com/treballcat
https://www.youtube.com/turismecat

