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Eje Estratégico General

Experiencia Excelente: Calidad y Mejora permanente de la 
Oferta Turística

- Consolidar el Sistema Integral de Calidad Turística en destino (SICTED)

El SICTED -Sistema Integral de Calidad 
T u r í s t i c a  e n  D e s t i n o -  p e r s i g u e 
incrementar la satisfacción de los 
turistas y fomentar su delización a 
través de ofrecerles un servicio integral 
d e  c a l i d a d .  E s t a  h e r r a m i e n t a 
implantada ya en el 2015, sigue 
creciendo durante este año 2016. + info

- Mejora permanente de la Oferta

Experiencia Excelente: Calidad y Mejora permanente de la Oferta 
Turística

Capacitación en Sostenibilidad y Competitividad

El Cabildo de La Gomera ejecuta 
mejoras de los miradores de la Isla:  
Pantallas de cristal en sustitución de 
muros de piedra y nuevas dotaciones 
de mobiliario urbano fueron algunas de 
las actuaciones realizadas. +info

- Compartir y debatir la realidad turística

La Gomera participa en las II Jornadas 
Profesionales de Turismo Activo de 
Canarias. Celebradas en Las Palmas de 
Gran Canaria se debatió y trató  el 
estado de este tipo de turismo en cada 
una de las siete islas. La Consejera de 
Turismo, María Isabel Méndez, participó 
como ponente.  +info

http://www.gomeranoticias.com/2016/05/12/la-gomera-dispone-ya-20-empresas-sello-calidad-turistica/
http://www.gomeranoticias.com/2016/05/12/la-gomera-dispone-ya-20-empresas-sello-calidad-turistica/
http://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-inicia-las-mejoras-los-miradores-la-isla/
http://www.lagomera.es/la-gomera-participa-las-ii-jornadas-profesionales-turismo-activo-canarias/
http://www.lagomera.es/la-gomera-participa-las-ii-jornadas-profesionales-turismo-activo-canarias/
http://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-inicia-las-mejoras-los-miradores-la-isla/


Finaliza la primera fase del proyecto de 
formación l ingüíst ica en idiomas 
destinado a los profesionales del sector 
turístico de la Isla. La Consejera de 
Turismo del Cabildo Insular, María Isabel 
M é n d e z ,  d e s t a c ó  l a  “ b u e n a 
participación y el éxito cosechado tras 
la nalización de los cursos de inglés” 
que “ofrecerá un servicio de mayor 
calidad a los turistas que visitan La 
Gomera”. +info

- Información para la mejora turística: Encuestas en destino y 
otras fuentes

Las ocinas de turismo del Cabildo 
In su la r  de  La  Gomera  rea l i zan 
encuestas  que permiten:

- La mejora en la toma de decisiones de 
la promoción y comunicación turística 
de La Gomera.

- Adecuar la experiencia turística de los 
visitantes.

- Mejora en la competitividad de las 
empresas turísticas. 

Gestión de la información turística

Universidad de Verano: Curso de 
extensión universitaria, entre otros 
temas se imparte “Nuevos modelos de 
n e g o c i o  e n  e l  a l o j a m i e n t o 
vacacional”.  +info

- Cualicar a la población, empresas y recursos humanos que están 
en contacto con el turista

Día Internacional del Turismo: En las 
ocinas de turismo de la isla se invitó a 
los turistas y visitantes a degustar los 
productos locales de la isla y a disfrutar 
de exhibiciones de silbo gomero, baile 
del tambor y chácaras.  + info

http://www.lagomera.es/cabildo-apuesta-la-calidad-turistica-la-gomera/
http://www.lagomera.es/cabildo-apuesta-la-calidad-turistica-la-gomera/
https://www.fg.ull.es/es/tag/universidad-de-verano-de-la-gomera/
https://www.fg.ull.es/es/tag/universidad-de-verano-de-la-gomera/
http://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-celebrara-manana-dia-mundial-del-turismo/
http://www.lagomera.es/cabildo-la-gomera-celebrara-manana-dia-mundial-del-turismo/


El Cabildo desarró un taller de trabajo 
e n f o c a d o  a l  P l a n  d e  T u r i s m o 
Ornitológico de La Gomera:  El Plan, 
que está siendo elaborado por la 
I n s t i t u c i ó n  i n s u l a r  a  t r a v é s  d e 
SEO/Birdlife, es un documento de 
trabajo que analiza la situación del 
turismo ornitológico en la Isla.  +info

Puesta en Valor de los Recursos Turísticos

- Compartir y debatir la realidad turística

- Inserción publicitaria en el Plano ocial 
del Metro de Madrid y Barcelona.

- Guía turística de La Gomera.

- Mapa block plano Valle Gran Rey. 

- Folleto La Cultura de la piedra.

- Folleto desplegable (español, inglés y 
alemán) 2 ediciones.

- Folleto desplegable (francés, italiano y 
ruso).

- Reedición mapa sendero con GR 131.

- Mapa turístico.

- Artículos promocionales:
       - Gorras
       - Pendrive 
       - Bolígrafos
       - Pósters
       - Libro francés
       - Libro comida típica de La Gomera
       - Folleto sorteo para cruceristas

Eje Estratégico Promocional

Impulso de Nuevas Experiencias Turísticas

- Optimizar el material promocional utilizado

- Dinamización y promoción de nuevas experiencias turísticas

http://www.lagomera.es/cabildo-desarrollara-taller-trabajo-enfocado-al-plan-turismo-ornitologico-la-gomera/
http://www.lagomera.es/cabildo-desarrollara-taller-trabajo-enfocado-al-plan-turismo-ornitologico-la-gomera/


La WTM de Londres se jó en La Gomera 
como destino de vacaciones: el 
Pabellón de Canarias de la World Travel 
Market de Londres acogió imágenes 
de La Gomera, uno de los destinos 
preferentes para los 5 millones de 
británicos que cada año vis itan 
Canarias.  + info

- Compartir y debatir la realidad turística
Posicionamiento de Marca

- Asistencia a eventos y ferias (genéricas y especializadas)

La Gomera ofreció en FITUR lo mejor de 
su variada oferta turística: con el 
objetivo de expandir su presencia en el 
mercado nac iona l ,  re fo r za r  su 
presencia en los turoperadores y 
exp lo ra r  nuevos  segmentos  de 
mercado.  + info

Cabildo Insular de La Gomera, Parque 
Nacional de Garajonay y Reserva de la 
Biosfera, juntos en FITUR 2016: ¿Por qué 
tu próximo viaje tiene que ser a La 
G o m e r a ?  C o n  e s t a  s u g e r e n t e 
pregunta La Gomera invitó a los 
asistentes a la Feria de Turismo FITUR 
2016 a acercarse a vivir una especial 
muestra de la isla. + info

Más de 31.000 cruceristas aumentarán 
las  pos ib i l idades  de desar ro l lo 
económico de La Gomera: se participó 
con stand propio en la feria Seatrade 
Cruise Med en Tenerife. + info

La Gomera promocionó sus senderos 
en la Feria Tournatur: formó parte de las 
políticas de promoción de los más de 
los 600 kilómetros de senderos. + info

http://www.lagomera.es/la-wtm-londres-se-fija-la-gomera-destino-vacaciones/
http://anterior.lagomera.es/index.php/prensa/item/1896-la-gomera-ofrecera-en-fitur-lo-mejor-de-su-variada-oferta-turistica
http://anterior.lagomera.es/index.php/prensa/item/1901-cabildo-insular-de-la-gomera-parque-nacional-de-garajonay-y-reserva-de-la-biosfera-juntos-en-fitur-2016
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/m%C3%A1s-de-31000-cruceristas-aumentar%C3%A1n-las-posibilidades-de-desarrollo-econ%C3%B3mico-de/1232314766820618
http://anterior.lagomera.es/index.php/prensa/item/1896-la-gomera-ofrecera-en-fitur-lo-mejor-de-su-variada-oferta-turistica
http://www.lagomera.es/la-wtm-londres-se-fija-la-gomera-destino-vacaciones/
http://anterior.lagomera.es/index.php/prensa/item/1901-cabildo-insular-de-la-gomera-parque-nacional-de-garajonay-y-reserva-de-la-biosfera-juntos-en-fitur-2016
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/m%C3%A1s-de-31000-cruceristas-aumentar%C3%A1n-las-posibilidades-de-desarrollo-econ%C3%B3mico-de/1232314766820618
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-gomera-promocionar%C3%A1-sus-senderos-en-la-feria-tournatur/1206632079388887
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-gomera-promocionar%C3%A1-sus-senderos-en-la-feria-tournatur/1206632079388887


La Gomera se promociona en los Países 
Nórdicos como dest ino tur í s t ico 
saludable y de calidad: El Cabildo 
insular ha mantenido reuniones con 
turoperadores como Wiresor, uno de los 
mayores operadores suecos de turismo 
de senderos y cicloturismo. + info

- Campañas genéricas y puntuales para estimular la demanda

La campaña promocional de La 
Gomera en Francia y Bélgica obtiene 
más de 1 millón visualizaciones: La 
adaptación del vídeo promocional al 
francés consiguió tener un alcance de 
1.424.086, con más de 4 millones de 
impresiones y casi 30.000 clics. + info

Turismo de La Gomera lanzó una nueva 
campaña promocional en los países 
nórdicos: Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia e Islandia conocieron a través 
d e  l a s  r e d e s  s o c i a l e s  y  v a l l a s 
publicitarias la naturaleza, los senderos, 
la gastronomía o los rincones más 
singulares de La Gomera. + info

El metro de Estocolmo se llena de los 
paisajes gomeros: las principales 
estaciones de la red contaron con 
información e imágenes de la Isla.  + info

El Cabildo de La Gomera apuesta por 
la dinamización turística y comercial a 
través de la llegada de cruceros a la 
Isla: el objetivo es promocionar la 
gastronomía y artesanía de la Isla, 
además del silbo gomero y el folclore, a 
través de talleres, actividades o puestos 
de información turística. + info

http://www.lagomera.es/la-gomera-se-promociona-escandinavia-destino-turistico-saludable-calidad/
http://www.lagomera.es/la-gomera-se-promociona-escandinavia-destino-turistico-saludable-calidad/
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-campa%C3%B1a-promocional-de-la-gomera-en-francia-y-b%C3%A9lgica-obtiene-m%C3%A1s-de-1-mill%C3%B3n/1220396334679128
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-campa%C3%B1a-promocional-de-la-gomera-en-francia-y-b%C3%A9lgica-obtiene-m%C3%A1s-de-1-mill%C3%B3n/1220396334679128
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/turismo-de-la-gomera-lanza-una-nueva-campa%C3%B1a-promocional-en-los-pa%C3%ADses-n%C3%B3rdicos/1238422116209883
http://www.lagomera.es/metro-estocolmo-se-llena-los-paisajes-gomeros/
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/el-cabildo-de-la-gomera-apuesta-por-la-dinamizaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-y-comercial-a-trav/1224802624238499
http://www.lagomera.es/metro-estocolmo-se-llena-los-paisajes-gomeros/
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/turismo-de-la-gomera-lanza-una-nueva-campa%C3%B1a-promocional-en-los-pa%C3%ADses-n%C3%B3rdicos/1238422116209883
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/el-cabildo-de-la-gomera-apuesta-por-la-dinamizaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-y-comercial-a-trav/1224802624238499


En Valle Gran Rey se desarrolló la 
primera jornada de dinamización de 
cruceros:  los pasajeros del Thomsom 
Magesty disf rutaron de diversas 
actividades. + info

El crucero Seabourn Odyssey realizó su 
primera escala en La Gomera: con 450 
pasajeros de más de 20 nacionalidades 
diferentes y unos 335 tripulantes a 
bordo. + info

La Gomera dió la bienvenida al crucero 
Mein Schiff 2: El puerto de San Sebastián 
de La Gomera recibió la primera escala 
del buque con bandera malteca, Mein 
Schiff 2. + info

El crucero Star Flyer visitó por primera 
vez La Gomera: El velero con bandera 
de Malta trajo hasta la Isla a 170 
pasa je ros  y  90  t r ipu lantes  que 
disfrutaron de la jornada. + info

El crucero ‘Berlin’, de la naviera 
alemana FTI Cruises, atracó por primera 
vez en el puerto de San Sebastián de La 
Gomera con más de 400 cruceristas en 
su mayoría alemanes. + info

http://www.lagomera.es/valle-gran-rey-celebra-primera-jornada-dinamizacion-cruceros/
http://www.lagomera.es/valle-gran-rey-celebra-primera-jornada-dinamizacion-cruceros/
http://www.lagomera.es/crucero-seabourn-odyssey-primera-escala-la-gomera/
http://www.lagomera.es/la-gomera-da-la-bienvenida-al-crucero-mein-schiff-2/
http://www.lagomera.es/crucero-star-flyer-visita-primera-vez-la-gomera/
http://anterior.lagomera.es/index.php/component/k2/item/1928-el-crucero-berlin-visita-por-primera-vez-la-gomera
http://www.lagomera.es/crucero-seabourn-odyssey-primera-escala-la-gomera/
http://www.lagomera.es/la-gomera-da-la-bienvenida-al-crucero-mein-schiff-2/
http://www.lagomera.es/crucero-star-flyer-visita-primera-vez-la-gomera/
http://anterior.lagomera.es/index.php/component/k2/item/1928-el-crucero-berlin-visita-por-primera-vez-la-gomera


- Impulsar y dinamizar los contenidos de la página web turística

- Publicidad exterior en Alemania y Austria: Vallas 
publicitarias y marquesinas.
Esta acción ha sido ejecutada en conjunto con las 
acciones de la Campaña promocional en Alemania y 
Austria.
La presencia de vallas publicitarias y marquesinas en 
puntos estratégicos de las ciudades de Duseldorf, 
Colonia, Stutgart, Munich, Hamburgo, Berlin, Viena y 
Salzburgo permite una gran cobertura en el segmento 
de habla germana debido al elevado número de 
impactos y a un coste menor en comparación con 
otros medios publicitarios.

- Publicidad en Alemania y Austria: Online.
Se ha reforzado la llegada al perl de turista objetivo a través de canales online como 
son la inserción de publicidad en blogs, revistas online de gran alcance y revistas 
especializadas de viaje. En esta campaña se ha hecho en los siguientes medios online 
alemanes:
- Spiegel online: Edición online del periódico más importante de Alemania Der Spiegel.
- Fernweh.de: Portal de viajes en alemán que publica información práctica sobre 
diferentes destinos turísticos.
- Zerinnenrung.de: Blog de viajes

- Acción de continuidad anual: www.lagomera.travel

- Videos promocionales realizados: Lugares mágicos, Turismo Ornitológico y video para 
campaña online mercado francés.



- Acción de continuidad anual:  Facebook, Instagram, Youtube y Twiter.

- Gestionar y administrar las redes sociales

- Campaña de inserción en publicaciones periódicas 
especializadas

- Revista Air Europa
- Revista Aire Libre
- Suplemento El Viajero - El País
- Reportaje Anaya
- Revista Sotapar y Par 72 
- Revista Ronda Iberia
- Revista Bes Magazine (Naviera Armas)
- Revista Grandes Espacios + info

- Fomento de lmaciones que utilicen recursos de La Gomera

La Gomera se promociona como plató 
de cine natural en la Feria Focus de 
Londres a través de La Gomera Film 
Comission. + info

El sonido del Silbo Gomero alcanzó 
Nueva York: realizado por Angello 
Faccini. con la colaboración del 
Cabildo de La Gomera, se presentó los 
valores patrimoniales de la Isla en la 
ciudad estadounidense. Más de 
250.000 personas ya lo han visualizado. 
+ info

http://desnivel.com/excursionismo/rutas/caminos-naturales/camino-natural-cumbres-de-la-gomera-islas-canarias-un-sendero-magico
http://www.lagomera.es/la-gomera-se-promociona-plato-cine-natural-la-feria-focus-londres/
http://www.lagomera.es/la-gomera-se-promociona-plato-cine-natural-la-feria-focus-londres/
http://www.lagomera.es/sonido-del-silbo-gomero-alcanza-paris-nueva-york/
http://www.lagomera.es/sonido-del-silbo-gomero-alcanza-paris-nueva-york/


El Área de Turismo del Cabildo Insular 
de La Gomera colabora en la lmación 
de dos espacios televisivos “Turismo 
Rural en el Mundo” y “Senderos en el 
Mundo” para la Televisión Española. 
+info

El proyecto “WalAria” de ópera bajo el 
agua recaló en La Gomera para 
grabar a delnes y ballenas piloto: 
consiste en la recreación de una ópera 
bajo el agua a través de la captación 
de los sonidos emitidos por estos 
animales marinos, que posteriormente 
se proyectará en Alemania y diferentes 
ciudades de Europa. + info

Realización del video ¨Sílbame” de 
Samuel Bento. + info

Colaboración en la realización de 
“Mujeres al Alba”  + info

Participación en la lmación de 
Échappées belles + info

La Isla participó en la lmación de un 
famoso programa de cocina alemán.  
+ info

http://www.gomeratoday.com/2016/07/06/la-gomera-se-convierte-en-plato-para-la-grabacion-de-dos-documentales/
http://www.lagomera.es/proyecto-walaria-opera-agua-recala-la-gomera-grabar-delfines-ballenas-piloto/
http://www.gomeranoticias.com/2016/10/21/silbame-samuel-bento-cautiva-presentacion/
http://www.lagomera.es/proyecto-walaria-opera-agua-recala-la-gomera-grabar-delfines-ballenas-piloto/
http://www.gomeranoticias.com/2016/10/21/silbame-samuel-bento-cautiva-presentacion/
http://www.gomeranoticias.com/2016/07/20/la-gomera-film-comission-cabildo-insular-colaboran-rodaje-mujeres-al-alba/
https://www.youtube.com/watch?v=B4HmkEXU8dw
http://www.gomeranoticias.com/2016/05/03/cabildo-la-gomera-colabora-famoso-programa-aleman-restaurant-rosin/
http://www.gomeratoday.com/2016/07/06/la-gomera-se-convierte-en-plato-para-la-grabacion-de-dos-documentales/


- Acción de continuidad anual.  + info

- Gestionar y administrar el Blog turístico

- Corresponsales de promoción en el exterior

- La Gomera recibió una representación del touroperador alemán ‘Sea Travel’.

- El diario británico ‘The Telegraph’ consideró a La Gomera como uno de los mejores 

destinos para 2016.

- Reportaje revista GEO SEASON.

- Participación en programa de cocina de Alemania.

- Colaboración con la ONG Belga Project U/TURN.

- Fam Trip Espacios Naturales y Press Trip de Alemania.

- Fam Trip Inntravel - Especializado en Trekking.

- Colaboración para el reportaje de 12 páginas en Lonely Planet Traveller.

- TVE Programas “Agrosfera", "Aquí La Tierra" y "Turismo Rural".

Más acciones según mercados especícos:

- Mercado Alemán: Press Trip para Daily Record, Cyclist Magazine, Sea Travel, Radio 

Baviera, Mchael Müller, Turismo Activo y Naturaleza (Munich) Press "Dav Summit Club", 

Wal/Aria, "Treking Magazine", Outdoor Magazine

- Mercado Francés: Productora Camp de Base, Tc Thalassa, Turismo activo y 

Cicloturismo (OET Paris), Canal TV5 Francesa, French TV Travel Show

- Mercado Escandinavo: Productora "Fri Film, Jesper Moller, OET Cophenague, TTOO 

Golf, Press Trip sobre turismo activo

- Mercado Suizo: Press Trip Sonntagsblick Magazine

- Mercado Irlandés y escocés: Press Trip Turismo Activo y Naturaleza, James McEnaney 

en  moto.

- Mercado Austríaco: Fam Trip periódico NÖN

- Mercado Italiano: RAI Canal internacional de TV

- Optimización de viajes de familiarización (Fam Trip y Press Trip)

- Corresponsal en Escandinavia: Servicios de representación turística, apoyo en las 

acciones promocionales.

- Comunicados de prensa Reino Unido: Redacción de artículos y divulgación en medios 

de Reino Unido.

http://www.lagomera.travel


- Atraer eventos deportivos alineados con el posicionamiento de 
la isla

La Talisker Whisky Atlantic Challenge 
zarpó desde La Gomera rumbo a 
Barbados:  al acto de despedida de los 
12 equipos participantes de la regata a 
remo más dura del mundo asistió la 
Consejera de Turismo, María Isabel 
Méndez, junto al Alcalde de San 
Sebastián de La Gomera, Adasat 
Reyes. + info

La Diputación de Huelva y el Cabildo 
Insular de La Gomera, presentaron 
conjuntamente en el Salón Náutico 
Internacional de Barcelona la Regata 
Oceánica del 525 Aniversario.  +info

Valle Gran Rey acogió la XXVI Edición 
del Campeonato de España de 
CazaFotoSub en Apnea: se llevó a 
cabo con la nalidad de explorar los 
fondos marinos españoles, buscando 
las mejores imágenes sobre ellos y sobre 
las diferentes especies marinas que 
habitan en nuestra isla. + info

Patrocinio de eventos deportivos:

Ÿ Patrocinio Torneo Fred Olsen Challenge en el Tecina Golf.

Ÿ Patrocinio en la Gomera Paradise Trial 2016.

Ÿ Patrocinio del 16º Campeonato de Pesca de Altura.

http://www.lagomera.es/la-talisker-whisky-atlantic-challenge-zarpa-desde-la-gomera-rumbo-barbados/
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-regata-barbados-50-y-medios-de-comunicaci%C3%B3n-franceses-recalar%C3%A1n-en-la-gomera-/1241940295858065
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/valle-gran-rey-acoger%C3%A1-la-xxvi-edici%C3%B3n-del-campeonato-de-espa%C3%B1a-de-cazafotosub-e/1245798638805564?qsefr=1
http://www.lagomera.es/la-talisker-whisky-atlantic-challenge-zarpa-desde-la-gomera-rumbo-barbados/
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/la-regata-barbados-50-y-medios-de-comunicaci%C3%B3n-franceses-recalar%C3%A1n-en-la-gomera-/1241940295858065
https://www.facebook.com/notes/cabildo-insular-de-la-gomera/valle-gran-rey-acoger%C3%A1-la-xxvi-edici%C3%B3n-del-campeonato-de-espa%C3%B1a-de-cazafotosub-e/1245798638805564?qsefr=1
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