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Cataluña promueve en Londres el nuevo modelo 
turístico regenerador que está impulsando 

 Representantes de Turismo de la Generalitat mantienen 
encuentros de trabajo con los principales operadores 
turísticos, donde han trasladado la apuesta de Cataluña 
por fomentar un turismo más ético e innovador 

 El Reino Unido sigue siendo el segundo mercado emisor 
internacional para Cataluña, con 1.166.900 turistas de 
enero-septiembre de 2022 

 Los aeropuertos británicos destacan por ser los que 
mantienen más vuelos de conexión con los aeropuertos 
catalanes 

Lunes, 7 de noviembre de 2022.— Cataluña está trabajando en la transformación 
de su modelo turístico para proporcionar a las personas visitantes una oferta de 
mayor calidad y diversificada, y menos estacional y concentrada territorialmente. 
Pero también para hacer compatible la actividad turística con la vida en los 
municipios. Esta nueva forma de proyectar Cataluña y su actividad turística se 
está dando a conocer en la World Travel Market, una de las ferias turísticas más 
importantes del mundo, que se celebra en Londres del 7 al 9 de noviembre. 

La directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y el director de la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT), Narcís Ferrer i Ferrer, se han desplazado 
a la capital británica para mantener diversas reuniones de trabajo con los 
principales operadores turísticos del Reino Unido, tales como TUI Group y Jet2. 
El objetivo es trasladar a las comercializadoras este nuevo modelo que se está 
impulsando desde Cataluña para que “cuando piensen en nuestro destino 
sepan que apostamos por un turismo regenerativo y que nuestra oferta se 
está enfocando en esta dirección”, ha afirmado la directora general de 
Turismo. 

Por su parte, el director de la Agencia ha explicado que el turista británico suele 
comprar los viajes mediante operadores turísticos y “teniendo en cuenta que 
después de la pandemia sigue siendo nuestro segundo mercado emisor es 
importante que podamos dar a conocer a las operadoras que nos 
encontramos en este proceso de cambio hacia un turismo más ético e 
innovador”. 

Los responsables de Turismo de la Generalitat han inaugurado hoy el stand de 
Catalunya en la feria. En más de 300 m2 se puede encontrar la oferta de las 9 
marcas turísticas catalanas y de más de veinte empresas y entidades del sector 
turístico catalán. 
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Estrategia para convertir a Cataluña en el referente europeo en turismo 
enogastronómico 

Además de trabajar para conseguir un mejor territorio para vivir y un mejor 
destino para visitar, otro de los ejes estratégicos de Turismo de la Generalitat de 
Catalunya es situar al destino catalán como el referente europeo en turismo 
enogastronómico. 

Por este motivo, se ha aprovechado la celebración de la World Travel Market 
para organizar un cóctel-cena para promocionar la oferta enogastronómica 
catalana. Dirigido al sector turístico británico y catalán, este evento permitirá 
mostrar esta noche la potencialidad de la cocina catalana de la mano de 4 
jóvenes chefs: Núria Bonet (restaurante Ca La Núria), Elisabet Nolla (restaurante 
Normal), Zhou Mengxin (restaurante Somiatruites) y Mariona Rodà (finalista 
catalana del concurso European Young Chef Award 2019). 

“Tenemos un producto excelente y debemos hacer bandera de ello. 
Cataluña tiene todos los ingredientes para convertirse en una zona de 
referencia imprescindible del turismo enogastronómico de Europa y 
debemos aprovechar todas las oportunidades para dar a conocer esta 
potente oferta que tenemos”, ha explicado Domènech. 

Recuperación del mercado emisor del Reino Unido 

Reino Unido ha representado tradicionalmente uno de los principales mercados 
emisores para Cataluña. Este verano, una vez eliminadas las restricciones en 
los viajes impuestas por el gobierno británico, Cataluña ha recuperado la llegada 
de turistas de ese país y este mercado se ha situado otra vez en la segunda 
posición de emisores en nuestro destino. Desde enero a septiembre llegaron a 
Cataluña 1.166.900 turistas. “Además de acercarnos a cifras prepandemia, 
estamos viendo que este mercado se está desestacionalizando, ya que, 
dentro del período estival, septiembre ha sido el mes en el que han llegado 
más turistas británicos (211.000 turistas), cuando hasta ahora se 
concentraban durante los meses de junio, julio y agosto”, ha apuntado 
Ferrer. 

El británico es uno de los mercados emisores con mayor conexión de vuelos con 
los aeropuertos catalanes. Hoy en día, 7 compañías aéreas operan desde Reino 
Unido e Irlanda hacia Cataluña, facilitando el acceso a los 3 aeropuertos 
catalanes desde 25 aeropuertos diferentes. De cara a 2023, las 4 compañías 
que más vuelos operaron en Cataluña serán Ryanair, Easyjet, Vueling y British 
Airways. Las 3 compañías que conectarán Cataluña con más destinos de las 
islas británicas serán TUI, Ryanair, Jet2 y Easyjet, y los aeropuertos que 
gestionarán más vuelos hacia Cataluña serán London Gatwick, London 
Heathrow, Dublin, London Standsted y Manchester. 
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El turista británico llega a Cataluña en avión, realiza una estancia media de 5,8 
días y genera un gasto medio de 199 €/día. Suele alojarse en hoteles y 
mayoritariamente visita el país para realizar viajes de ocio, tiempo libre y 
vacaciones. 

Coexpositores que acompañan a la Agencia Catalana de Turismo.  

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 
 
 

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/11/Coexpositors-WTM_2022.pdf
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

