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Cataluña hace una apuesta por potenciar el 
turismo cultural entre los turistas franceses 

 

 La Agencia Catalana de Turismo y el Museo de Orsay colaboran 
estrechamente para dar a conocer el patrimonio modernista catalán 
entre el público galo 

 Con más de 4 millones de visitantes en 2019, el francés es el principal 
mercado emisor en Cataluña  

 
Martes, 14 de junio de 2022.– El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT), quiere potenciar el turismo francés interesado en 
el patrimonio cultural de Cataluña. Por este motivo, se están llevando a cabo diversas 
acciones de promoción en Francia con el objetivo de potenciar la cultura como clave de 
diferenciación y singularización del destino catalán en su principal mercado emisor.  

Precisamente hoy ha tenido lugar en el Museo de Orsay, en París, una presentación 
para promocionar el patrimonio modernista catalán. El encuentro ha reunido a un 
centenar de profesionales franceses entre agencias de viaje, tour operadores y agencias 
de eventos. Bajo el nombre de “La Catalogne sous toutes ses dimensions”, se ha 
aprovechado una exposición sobre Gaudí que actualmente alberga este museo para dar 
a conocer la oferta catalana en turismo cultural.  

“Desde la Agencia Catalana de Turismo estamos apostando por un turismo de 
calidad que permita disfrutar de experiencias notorias vinculadas a la cultura”, ha 
explicado el director de la ACT, Narcís Ferrer i Ferrer. “Queremos reivindicar todo el 
patrimonio cultural, tanto el más reconocido internacionalmente como el más 
local y desconocido, para que cada vez haya más equilibrio entre los diferentes 
territorios y que los flujos económicos derivados del turismo cultural lleguen a 
todas partes”. 

Desde el pasado año, la Oficina de Promoción Turística (CPT) que la ACT tiene en París 
está trabajando estrechamente con el Museo de Orsay para promocionar el patrimonio 
modernista catalán. Se han realizado acciones de comunicación en medios on y off line 
y acciones con tour operadores y agencias de viaje francesas. “Seguimos apostando 
por el que es nuestro primer mercado emisor y uno de los más fieles a nuestro 
destino y, especialmente, amante de la cultura”, ha afirmado Ferrer i Ferrer.  

Esta acción se ha realizado juntamente con el Patronato de Turismo de la Costa 
Daurada, el Patronato de Turismo de la Diputación de Barcelona y Turismo de 
Barcelona. 

Perfil de turista francés 

Cataluña es el destino internacional preferido de los franceses, un mercado de 
proximidad que representa el primer mercado emisor para el destino catalán. En 2019 
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visitaron nuestro territorio más de 4 millones de turismos franceses y generaron un gasto 
de 2.458 millones de euros.  

A la hora de elegir un destino turístico, el factor cultural influye en los franceses en un 
60%. La edad media de los visitantes que eligen la cultura como criterio es de 45 años, 
un 52% son mujeres y un 48% hombres. El turista francés es un gran apasionado de la 
cultura y es un perfil de turista de calidad, respetuoso y con alto poder adquisitivo.  
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 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

