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Cataluña participa en la Expo de Dubái para 
promocionar la diversidad turística del país 
 

 

 La directora general de Turismo, junto con Turismo de 
Barcelona, se desplaza esta semana a la Expo de Dubái 
para dar a conocer el destino catalán 

 En los próximos meses están previstas diversas acciones 
de promoción en Emiratos Árabes y Arabia Saudí 

 

Miércoles, 2 de febrero de 2022.—  Una delegación catalana encabezada por la 
directora general de Turismo del Departamento de Empresa y Trabajo, Marta Domènech 
i Tomàs, junto con representantes de Turismo de Barcelona, se ha desplazado esta 
semana a la Expo de Dubái para consolidar Cataluña como destino de turismo. Durante 
su estancia, Domènech mantendrá varios encuentros con representantes turísticos de 
Oriente Medio para posicionar el destino catalán en este mercado y fomentar las 
conexiones aéreas. Además, también participará en la presentación que se realizará 
sobre Cataluña ante el sector emisor de los Emiratos Árabes. 

 

Pese a la pandemia, el turismo de los Emiratos Árabes no ha dejado de visitar Cataluña, 
aunque las cifras se han reducido respecto al año 2019. Las acciones que se han 
realizado desde Turismo de la Generalitat de Catalunya para posicionar Cataluña como 
un destino seguro y de experiencias singulares han ayudado a mantener este flujo de 
movimiento, así como el hecho de que las dos compañías aéreas que tienen conexión 
directa Dubái-Barcelona, Emirates y Etihad Airways han estado operando durante estos 
dos últimos años. 

 
Para Domènech, “este tipo de turismo es estratégico para Cataluña, ya que no es 
estacional y tiene un alto nivel de gasto”. “Buscamos un turismo de calidad que 
se sienta atraído por nuestra oferta y valore la cultura y las costumbres de nuestra 
casa”, explica la directora general. “Catalunya tiene grandes atractivos de interés, 
como una rica oferta gastronómica, monumentos, paisajes y pueblos con encanto 
que se pueden conocer y visitar a través del Grand Tour de Catalunya, además de 
eventos deportivos de alto nivel y muchas actividades para hacer en familia”. 
 
Con la mirada puesta en este mercado, se han programado diversas acciones de 
promoción durante 2022. Las más inmediatas tendrán lugar durante los meses de 
febrero y marzo. Así, del 14 al 17 de febrero, la Agencia Catalana de Turismo (ACT) 
formará parte de una misión comercial turística en Dubái y Abu Dhabi. Durante estos 
días hay programadas presentaciones sobre la oferta catalana frente a agencias de 
viajes especializadas, empresarios y medios de comunicación. Por otra parte, durante 
el mes de marzo, la ACT se volverá a desplazar a Oriente Medio, concretamente a 
Arabia Saudí, para realizar también una misión comercial en las ciudades de Riyadh y 
Jeddah con el objetivo de presentar destino, reforzar contactos realizados anteriormente 
y promover relaciones bilaterales. 
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Mercado estratégico para Cataluña 
 
Durante los últimos años en Oriente Medio se han realizado acciones de promoción en 
diversas ferias, actos y workshops. Por ejemplo, el año pasado, entre otras actividades, 
se organizó una presentación para mostrar a Cataluña como un destino seguro y dar a 
conocer el Grand Tour de Cataluña en las ciudades de Abu Dhabi y Dubái, y se participó 
en los webinares que se promovieron desde la oficina de Tourspain de Abu Dhabi. En 
2020, antes del inicio de la pandemia tuvo lugar una misión comercial con 11 empresas 
turísticas catalanas en las ciudades de Kuwait, Riyadh, Jeddah, Dubái y Abu Dhabi. Y 
en 2019 también se organizó una misión comercial con 8 empresas en Doha, Kuwait, 
Dubái y Abu Dhabi. 
 
Según la directora general de Turismo, teniendo en cuenta la situación internacional 
actual, “podemos decir que en estos momentos los países de Oriente Medio son 
un mercado internacional estable, con buenas expectativas. Su población está 
prácticamente vacunada al 100% y viaja sin restricciones”. 
 
Aunque este turista no ha dejado de venir a Cataluña, la pandemia ha provocado que el 
número de visitantes se haya reducido considerablemente respecto al año 2019. Así, 
Cataluña ha pasado de recibir 124.330 pasajeros de Oriente Medio en el año 2019 a 
recibir 36.487 en 2021. Los visitantes procedentes de los Emiratos Árabes siempre han 
sido los más numerosos (68.094 en 2019 y 24.428 en 2021), seguidos de los 
procedentes de Arabia Saudita (28.000 en 2019 y 5.443 en 2021) y Qatar (14.733 en 
2019 y 3.764 en 2021). 

 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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