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Aracena hace balance de su Plan de Promoción
Turística en el Día Mundial del Turismo conectando
con su lema, 'Turismo y transformación digital'

Durante la jornada, los turistas han podido disfrutar de visitas
guiadas gratuitas y degustaciones en el Museo del Jamón y
restaurantes colaboradores
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El Ayuntamiento de Aracena, a través de su Concejalía de Turismo, ha conmemorado el Día Mundial del Turismo,
ofreciendo a los medios de comunicación una presentación novedosa de su Plan de Promoción Turística, en el
Centro de Interpretación de Aracena. La concejala, Ana Torres, ha desglosado la estrategia de promoción que se
viene desarrollando desde su área en los últimos años, que conecta precisamente con el lema propuesto a nivel
nacional en la celebración de este día mundial,"Turismo y transformación digital". Cumpliendo con su objetivo, el
ejemplo de la praxis de Aracena en esta materia ha puesto de manifiesto la contribución de las tecnologías digitales
en el desarrollo del turismo sostenible.

Así, el propio formato de la rueda de prensa ofrecida ha sido muy visual, con proyección de vídeos e imágenes que
han mostrado la evolución en la promoción del 'Destino Aracena', desde la creación de una marca e imagen, con
logotipo y eslogan propios ('Visita Aracena, Ciudad de la Gruta de las Maravillas'), consolidados en tiempo récord a
través de un esfuerzo importante de visibilidad en redes sociales, medios de comunicación nacionales e
internacionales y publicidad exterior. Torres se ha mostrado muy satisfecha con el trabajo realizado, “la presencia
en redes sociales, con una imagen fresca y moderna, está permitiendo llegar a sectores de los que recibíamos
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menos visitas, como el joven e infantil”. Asimismo, ha matizado que en cuanto a número de visitas se ha “tocado
techo, con la cifra histórica de 172.514 visitas en la Gruta de las Maravillas en 2017, y el objetivo ahora está en
afianzar esa cifra desde la calidad, con iniciativas como las audioguías y radioguías en seis idiomas diferentes o la
diversificación de la oferta, a través de la Tarjeta Aracena Turística, que repercute en una mayor pernoctación”. 
Torres ha informado de otros proyectos que se conocerán a corto plazo, como la nueva web de Turismo, que irá en
sintonía con la nueva imagen corporativa creada y en la línea de modernidad y diseño que impregna toda la
promoción turística de Aracena en los últimos años. Además ha anunciado que muy pronto se dará a conocer la
fecha de celebración de la Gala del Turismo, que no será en septiembre, por ajustes de agenda de los premiados,
que volverán a ser de importancia y renombre.

Actividades durante la jornada

Además, en este Día Mundial del Turismo y en la línea de la transformación digital, se ha hecho un guiño a los
miles de seguidores de redes sociales con un vídeo inédito sobre Aracena. Otro gesto ha ido para los turistas que
hoy visitaban el municipio, que han podido beneficiarse de las actividades programadas para el desarrollo de la
jornada, entre las que han destacado la visita a la Gruta de las Maravillas y al Museo del Jamón gratuita para todos
los niños (hasta los 12 años) y la visita gratuita al Recinto Fortificado del Castillo. Asimismo, el Museo del Jamón ha
obsequiado a todos sus visitantes con una degustación de diferentes productos de empresas colaboradoras, un

 detalle que han tenido igualmente algunos restaurantes de la localidad con sus clientes. También el Centro de
 Visitantes Cabildo Viejo se ha sumado a esta celebración ofreciendo una visita guiada gratuita al casco histórico de

la localidad de Aracena. 

Enlace a nuevo vídeo promocional (https://www.facebook.com/AracenaTurismo/videos/2156942484550506/)

Fotografías de promoción con nueva imagen corporativa dirigida a público joven e infantil
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