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Cataluña se promociona en Boston y Nueva 
York para potenciar la recuperación del 
mercado turístico estadounidense 
 

 Esta acción se inscribe en el plan de acciones Catalunya 
reconnects USA, dotado con 830.000 euros  

 El turismo proveniente de Estados Unidos, que había 
superado el millón y medio de visitantes antes de la 
pandemia, destaca por hacer un gasto superior al 
promedio 

 
Viernes, 6 de mayo de 2022.– Cataluña sigue trabajando en la apuesta por 
recuperar el turismo de Estados Unidos. Después de la iniciativa Buy Catalunya 
USA, el Departamento de Empresa y Trabajo, por medio de la Agencia Catalana 
de Turismo, se desplazará a Nueva York y Boston para dar a conocer los 
atractivos de Cataluña y Barcelona en una acción conjunta con Turismo de 
Barcelona, que tendrá lugar del 9 al 12 de mayo de 2022.   
 
En concreto, una delegación encabezada por el director de la Agencia Catalana 
de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, y la directora de Turismo de Barcelona, Marian 
Muro i Ollé, mantendrá reuniones con operadores y agentes turísticos 
estadounidenses durante una jornada de workshop en Boston. Posteriormente, 
la delegación se desplazará a Nueva York para mantener un encuentro de 
networking con operadores, agentes turísticos y prensa especializada. También 
se realizará una mesa redonda sobre el potencial turístico de la cultura catalana 
y se llevará a cabo una sesión de trabajo dedicada al turismo LGTBIQ+. Esta 
acción de promoción finalizará en Chicago con una presentación de la ciudad de 
Barcelona. Las empresas participantes son: Casa Batlló, Barcelona Obertura, El 
Corte Inglés, The Bicester Collection, Fundación Joan Miró, Moco Museum, The 
Barcelona Edition, H10 Hotels, Intercontinental Barcelona, Level y American 
Airlines.  
 
Según el director de la ACT, Narcís Ferrer i Ferrer, “el estadounidense es un 
mercado estratégico que nos interesa recuperar porque sus turistas no se 
concentran en unos meses determinados sino durante todo el año, realizan 
un gasto muy por encima de la media, y gracias a la diversificación de 
intereses que presentan se pueden distribuir por todo el país”.  
 
Esta acción se enmarca en el plan Catalunya reconnects USA, dotado con 
830.000 euros y destinado a atraer de nuevo al turista estadounidense. Para 
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Ferrer i Ferrer, “Cataluña tiene todos los atributos que pueden gustar al 
turista norteamericano, como un potentísimo patrimonio cultural y una 
variada oferta enogastronómica”. Pero, además, explica el director de la ACT, 
“somos un destino que llevamos muchos años trabajando el turismo y, por 
tanto, tenemos unas infraestructuras de gran nivel que cumplen con los 
estándares de calidad de este tipo de visitante”. De hecho, los operadores 
estadounidenses participantes la semana pasada en el Buy Catalunya USA 
valoraron muy positivamente todos los atractivos visitados, los hoteles donde se 
hospedaron y las actividades realizadas. La gran mayoría destacó la gran 
riqueza cultural y enogastronómica de Cataluña, así como la gran oferta que 
presenta el destino más allá de Barcelona. 
 
Para Marian Muro, directora general de Turismo de Barcelona, “esta es la 
segunda acción que hacemos este año en EE. UU., primero yendo a la costa 
oeste y ahora a la costa este, con un programa muy potente de gastronomía 
y cultura, los dos pilares fundamentales de nuestra oferta y de acuerdo con 
nuestros atributos que queremos potenciar como ciudad”. Para Muro, “el 
mercado estadounidense es estratégico para Barcelona; es el primer 
mercado más importante y, al mismo tiempo, el que más retorno supone 
en términos de calidad y de gasto, pero también en términos de perfil y de 
valor añadido”. Y recuerda, “en Nueva York vamos con cultura, gastronomía 
y también con una oferta especial de nueva creación que este año hemos 
impulsado para un mercado de gran valor como el mercado judío”. 
 
Después de esta acción, la ACT participará en la GTM Global, en el Virtuoso 
Travel Week, en el ILTM Americas, en el Signature National Conference y en el 
Congreso USTOA. Asimismo, está prevista una inversión significativa en 
publicidad en el mercado americano. 

El mercado norteamericano se convirtió justo antes de la pandemia en el tercer 
emisor de turistas en Cataluña, el primero de larga distancia, y se caracteriza por 
hacer un gasto superior al promedio. Así, en 2019 nos visitaron 1.511.000 
turistas americanos, que realizaron un gasto agregado de más de 2.500 millones 
de euros. Es un turista con alto poder adquisitivo y que está acostumbrado a 
viajar al extranjero.  
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