
                                                                          

 

 

 

Oficina de Comunicació  
Pg. Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 

Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 

1 

Cataluña promociona su oferta turística en el 
mercado estadounidense 

 La Agencia Catalana de Turismo encabeza una delegación formada 
por una decena de empresas catalanas que se desplazará hasta 
Nueva York y Miami para dar a conocer sus propuestas 

 Se promocionarán ofertas turísticas sostenibles y de larga estancia, 
como el Grand Tour de Catalunya 

 En 2019 Estados Unidos fue el país con mayor gasto en Cataluña, 
con más de 2.500 millones de euros 

  
Martes, 16 de noviembre de 2021.—El Departamento de Empresa y Trabajo, a través 
de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), ha impulsado el reStart USA, una misión 
comercial de la oferta catalana en el mercado norteamericano. Una delegación formada 
por una decena de empresas catalanas se ha desplazado a Nueva York para dar a 
conocer sus propuestas a operadores turísticos y prensa especializada en viajes y 
lifestyle. Posteriormente, la comitiva viajará hacia Miami (Florida) para presentar la 
oferta catalana en ese estado. En total, se establecerán contactos con 50 periodistas y 
90 operadores. Esta acción finalizará el próximo 18 de noviembre. 

Se trata de la primera gira de presentaciones presencial post pandemia que se realiza 
en Estados Unidos, un mercado estratégico para Cataluña. Por este motivo, se ha 
querido aprovechar que desde principios de mes los ciudadanos europeos ya pueden 
entrar en el país para comunicar que nuestro destino está abierto, funcionando y 
preparado para recibir al viajero estadounidense tanto en Barcelona como en Cataluña. 

Cabe destacar el incremento significativo que se ha producido en las llegadas de turistas 
estadounidenses a Cataluña desde junio de 2021, cuando se abrieron las fronteras 
españolas por estos viajeros. En este sentido, se pasó de menos de 2.000 turistas al 
mes (enero-mayo) a 32.000 en agosto. Según el director de la Agencia Catalana de 
Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, “esto indica que hay ganas de viajar y que continúa 
el interés por nuestro destino, a pesar de la incertidumbre del momento”. 

Para el director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, las misiones 
comerciales “son un instrumento clave de promoción, puesto que son un gran 
escaparate para el establecimiento de contactos, el conocimiento de la oferta 
sectorial, el lanzamiento proyectos o la difusión de información, creando 
importantes oportunidades de negocio”. 

La Agencia Catalana de Turismo aprovechará esta acción para presentar en el 
mercado norteamericano el Grand Tour de Catalunya, un producto surgido durante la 
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Covid-19 que se adecua a las preferencias y tendencias de los nuevos viajeros post 
pandemia. Para Ferrer i Ferrer, este nuevo producto “representa el modelo turístico 
sostenible que se impulsa desde Turismo de la Generalitat de Catalunya, ya que 
distribuye a los visitantes de forma equilibrada por todo el país, es variado en 
productos y experiencias de calidad, y es apto para descubrir su destino durante 
todo el año”. Además, según el representante de la ACT, el Grand Tour de Catalunya 
“invita a realizar una estancia larga en nuestro destino, y esto va en sintonía con 
el turismo responsable que debemos potenciar en los mercados de larga 
distancia”. Para esta presentación se ha creado una instalación de arte inmersiva con 
imágenes e ilustraciones de Cataluña que recorren el destino siguiendo los diferentes 
tramos y los iconos incluidos en el Grand Tour de Catalunya. De esta forma, los 
asistentes podrán vivir una experiencia sensorial que les trasladará imaginariamente 
a Cataluña. 

Las empresas participantes en esta acción, que se ha organizado colaborativamente 
con Turismo de Barcelona y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona, son: H10 
Hoteles, Hotel Claris and Spa, Hotel Majestic, Hotel Camiral 5* at PGA Catalunya Golf 
and Wellness, Monument Hotel, Barcelona Art of Travel, Corredor Mató, Freixenet, 
Aborígens y Associació Passeig de Gràcia. 
 
Un mercado estratégico para Cataluña 
 
Durante los últimos meses, desde la Agencia Catalana de Turismo se han impulsado 
una serie de acciones para mantener la visibilidad y posicionar Cataluña ante los 
consumidores y los intermediarios americanos. En mayo y junio se organizaron webinars 
dirigidos a operadores turísticos y agencias de viajes estadounidenses que contaron con 
la participación de más de 500 personas. 
 
Los mercados internacionales tienen gran peso en el sector turístico catalán. Antes de 
la pandemia, suponían unos 21.000 millones de euros y proporcionaban más del 85% 
del gasto turístico. “De ahí la importancia de recuperar lo antes posible este público, 
ya que es clave para reactivar uno de los principales motores de la economía 
catalana”, afirma el director de la ACT. 
 
Todas estas iniciativas forman parte del plan de reactivación del turismo en Cataluña, 
dotado con 6,5 millones de euros y formado por más de 30 acciones. 

Información sobre indicadores clave del turismo americano  

En este enlace se puede descargar una declaración del director de la Agencia Catalana 
de Turismo, Narcís Ferrer. 
 

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2021/11/ok_ESP_Indicadors-clau-del-turisme-america.pdf
https://we.tl/t-leGDoVnyA9
https://we.tl/t-leGDoVnyA9
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

