
Acciones del Área de Turismo del 
Cabildo Insular de La Gomera 

Abril, mayo, junio y julio del año 2017

Acciones de periodos anteriores:
Acciones del Área de Turismo en el año 2015 (segundo semestre)

Acciones del Área de Turismo en el año 2016

Acciones del Área de Turismo en el primer trimestre del 2017

El Área de Turismo del Cabildo de La 
Gomera continúa con las acciones de 
promoción turística incluidas dentro del 
Plan Estratégico de Promoción puesto 
en marcha para el periodo 2015-2019. 
Los buenos datos de ocupación y 
estancia media recogido en el trimestre 
siguen la tendencia en alza que viene 
reejando el sector desde el pasado 
año.

La Gomera
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- Asistencia a eventos y ferias (genéricas y especializadas)

Feria B-Travel de Barcelona 
(21 al 23 de abril-Barcelona): 
Presencia de La Gomera en 
este importante mercado 
enfocado al tur ismo ex-
periencial. En la edición de su 
25 aniversario es la feria 
posicionada como mejor  
escaparate para los destinos 
que ofrecen viajes basados 
en las experiencias  +info

I Feria de Ecoturismo "Doñana 
Natural Life" (27 al 30 de abril-
H u e l v a ) :  E n f o c a d a  a 
experiencias en la naturaleza 
y especialmente con público 
in te resado en Espac ios 
Naturales Protegidos. Se 
presenta aquí el folleto de 
turismo ornitológico. +info

Feria Expovacaciones (5 al 7 
de  mayo-B i lbao) :  Fe r ia 
internacional de Turismo y 
Tiempo Libre que recibe a 
unos 75.000 v i s i tantes  y 
profesionales del sector. 
Presentación de la isla y 
proyección el video "La 
G o m e r a  e n  t o d o s  l o s 
sentidos" ver en este enlace

C o n v e n c i ó n  y  F e r i a  T S S 
Jahrestagung 2107 (12 y 13 de 
mayo - Stuttgart): Congreso que 
aglutina a más de 500 agencias 
de viajes de Alemania, Austria y 
Suiza. La Gomera estuvo presente 
dando inicio a una agenda de 
trabajo que permite ofrecer los 
productos a través de la mayor 
asociación de agencias de viajes 
i n d e p e n d i e n t e s  d e  h a b l a 
germana. + info

Mejora de la página web turística 
www.lagomera.travel:  La Página 
Ocial de Turismo de La Gomera ha 
iniciado un proceso de trabajo para  
adaptarse a los permanentes cambios 
del sector turístico. Ahora, la página  
Lagomera.travel es más versátil, con  el 
Sistema de Gestor de Contenidos 
(CMS) que permite una actualización 
más eciente.
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Expo-Maratón de Estocolmo (1 al 3 de 
junio - Suecia): La Expo de la Maratón 
de Estocolmo es e l  espacio de 
exhibición integrado en esta prueba 
atlética. Esta presencia ha permitido 
posicionar a La Gomera en un evento 
de magnitud internacional y con un 
públ ico a l tamente recept ivo a 
propuestas deportivas acompañadas 
de atractivos turísticos. + info

Presencia en la  Ecotrail Estocolmo (17 
de junio - Suecia): Se asegura llegar al 
público interesado en vacaciones 
activas, deportivas, familiares y en 
contacto con la naturaleza. Es un 
escaparate adecuado para la oferta 
turística de la isla. 

Presencia en la feria Yoga Games 
Gotemburgo  (27 de mayo - Suecia): 
V i s i ta profes ional  a la zona de 
expositores de este evento con el 
objetivo de mostrar La Gomera como 
destino para esta práctica. Se lograron 
importantes contactos con el sector.. 

Workshop "Vacaciones en Canarias" 
(10 y 11 de mayo - Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife): Jornadas de trabajo 
e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l o s 
proveedores e intermediarios para 
reforzar el mercado regional.

- Campañas para estimular la demanda

Campaña promocional de la isla en 
Alemania y Austria: Presencia de 
imágenes en medios tradicionales 
como vallas y marquesinas iluminadas 
reforzada con banners en medios 
digitales. La isla se promociona en 
importantes ciudades como Berlín, 
Munich, Düsseldorf, Hamburgo, Colonia, 
Stuttgart, Salzburgo y Viena.  (junio y julio 
del 2017) La campaña refuerza los 
acuerdos alcanzados en el congreso TSS 
realizado en Stuttgart. + info
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Refuerzo online de la Campaña 
promocional de la isla en Alemania y 
Austria: Presencia de imágenes en 
medios tradicionales como vallas y 
marquesinas iluminadas reforzada con 
banners en medios digitales.

Campaña promocional en Francia, 
Holanda, Bélgica y Luxemburgo: Una 
fuerte apuesta a través de las redes 
sociales en estos países emisores. 
U t i l i z a c i ó n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
plataformas para llegar a un público 
segmentado y con ello optimizar su 
alcance. + info

Presencia de El Silbo en Estocolmo: 
Objetivo dar a conocer la oferta de la 
isla a través del interés que despierta El 
Silbo. Evento realizado en el Instituto 
Cervantes de Estocolmo. + info

Guaguas gomeras se suman a la 
iniciativa para promocionar la isla: 
Innovadora cooperación en materia 
turística de las empresas gomeras que 
realizan servicios entre Tenerife y la Isla 
Colombina. + info

Campaña de consol idación del 
mercado regional: Iniciativa que 
permite promocionar a La Gomera en 
el mercado regional, esta vez en la 
vecina isla de Tenerife a través de la 
inclusión de la imagen de La Gomera 
en la parte trasera de las guaguas que 
realizan el trayecto Santa Cruz - La 
Laguna. Se refuerza el mensaje de 
invitación a la isla resaltando la 
cercanía con Tenerife. + info
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- Viajes de familiarización

Organización Press  T r ip 
redactora del suplemento SZ 
Magazin: Uno de los más 
importantes de Alemania, y 
en general de Baviera. Fecha 
de estancia, del 31 de marzo 
al 09 de abril

Organización de Press Trip 
con  per iod i s tas  de  im-
portantes medios del Reino 
Unido: Cinco periodistas de la 
BBC radio, Travel Weekly, 
Lonely Planet y S Magazine. 
Este tipo de viajes permite dar 
a conocer la isla a través de 
los propios periodistas que 
viven de primera mano el 
viaje y transmiten la ex-
periencia a su audiencia. 
+info

Organización Press  T r ip 
Swedosh TV Show:  Para 
realizar un amplio programa 
sobre El Silbo gomero para 
esta cadena internacional. 
Fecha de estancia, del 19 al 
22 de abril.

Visita de miembros de Skal 
Internacional: Organización 
profesional de dirigentes del 
turismo a nivel mundial que 
trabajan a favor del de-
sarrollo de la industria turística 
responsable. En su visita a la 
isla hicieron entrega del 
Premio Sostenible al Parque 
Nacional de Garajonay. + 
info

Organización de Fam Trip con 
representantes de varios 
mercados: Una nueva forma 
de promoción que agrupa la 
v i s i ta de múlt ip les  tour-
operadores,  en esta ocasión 
han venido de Noruega, 
Suiza, Suecia y Reino Unido. + 
info

Organización de la visita de 
la publicación alemana 
Meine Revue Reise: Una 
exaustiva descripción de La 
Gomera en  un  ex tenso 
reportaje que sirve como 
guía para el viajero.

Campaña de promoción conjunta con  Logitravel: 
Colaboración con  la agencia de viajes online con el 
objetivo de incrementar las ventas y mejorar el 
posicionamiento del destino. La promoción conjunta 
permitió la visibilidad de la isla en pantallas led y vallas 
publicitarias en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. 
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- Consolidación del Sistema de Calidad en destino SICTED

Mesa de trabajo del SICTED en la 
mejora permanente: 27 empresas ya 
adheridas a este Sistema de Calidad 
Turística en Destino  llevan propuestas 
para seguir trabajando en la mejora del 
destino. +info

Universidad de Verano en La Gomera:  
“Repensar el alojamiento turístico para 
facilitar la experiencia turística” es uno de los 
temas que se impartirán a el 24 y 26 de julio  
dentro de la programación establecida. + 
info

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

- Optimizar el material promocional utilizado

El Área de Turismo optimiza el material 
promocional de la isla: Para lograr una mayor y 
mejor difusión de los valores turísticos de la isla 
periódicamente se analizan y reeditan los 
materiales promocionales que tienen más 
aceptación entre los visitantes.  Durante este 
periodo se han reeditado los materiales 
promocionales más demandados.

- Fomento de lmaciones que utilicen recursos de La Gomera

Proyección de la isla como gran plató 
de cine: La Gomera elegida para la 
lmación de una historia policíaca con 
especial vinculación a la cultura y 
paisaje de la isla, el Silbo forma parte 
del guión de la película. + info

Participación en el festival de Cannes: 
Bajo el paraguas Canary Islands Films La 
Gomera asistió a este festival de 
relevancia internacional. + info
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http://www.lagomera.es/la-universidad-verano-la-gomera-mantiene-abierto-periodo-matricula/
http://www.lagomera.es/la-gomera-dara-nombre-una-produccion-cinematografica-se-rodara-la-isla/
https://www.facebook.com/lagomerafilmcommission/
https://www.facebook.com/lagomerafilmcommission/


Acción de continuidad anual.  + info 

- Gestionar y administrar el Blog turístico

Publicidad en plano del  Metro Madrid y Barcelona en Semana Santa
Revista Air Europa en Semana Santa
Revista Ronda Iberia Semana Santa
Revista Ocial Paradores (Abril - Bimensual)
Revista National Geographic (Mayo publicidad más reportaje 4 páginas)
Revista Bes Magazine - Naviera Armas (Junio - Julio)
Revista Oxígeno  (Junio)
Publicidad en plano del  Metro Madrid y Barcelona edición Verano

- Campaña de inserción en publicaciones 

- Campañas en redes sociales y material audiovisual

Campaña en las redes sociales a nivel regional: Promoción del destino a través de videos 
de corta duración que buscan inspirar al visitante. Se centran en mostrar los recursos 
turísticos de la isla divididos en temáticas reforzando los valores naturales y culturales que 
identican a La Gomera. + info

Puedes ver algunos de los vídeos haciendo click 
sobre las fotos.

- Corresponsales de promoción en el exterior

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 UK.

http://lagomera.travel/category/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=NIczPbCLmTo
http://www.lagomera.es/la-revista-national-geographic-dedica-reportaje-la-riqueza-natural-la-gomera/
http://www.lagomera.es/la-gomera-se-promociona-mercado-regional-una-nueva-campana/
https://www.youtube.com/watch?v=77KhRkiazVI
https://www.youtube.com/watch?v=eh7TTYjdXPE
https://www.youtube.com/watch?v=b39l_Vzxbps
https://www.youtube.com/watch?v=W-8hG7o-ubs
https://www.youtube.com/watch?v=Nz5MCliq8cE
https://www.youtube.com/watch?v=Y22XDKQWboE
https://www.youtube.com/watch?v=MRjtdGTn6J4
https://www.youtube.com/watch?v=5SpbXxXBVX8
https://www.youtube.com/watch?v=G5EOtCWGbfs
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Kb022646U
https://www.youtube.com/watch?v=M_mZaOGnk_Q
https://www.youtube.com/watch?v=cTYeLh7WJMA
http://lagomera.travel/2017/07/una-escapada-muy-cerca-de-ti/
http://lagomera.travel/2017/07/el-mirador-de-abrante-un-cuadro-magico/
http://lagomera.travel/2017/07/la-gomera-una-isla-de-leyenda/


- Atraer eventos deportivos alineados con el posicionamiento de 
la isla

Regata Oceánica 525 Aniversario: 
Jornada de trabajo para la or-
ganización de este importante evento 
que comenzará el 2 de septiembre y en 
la que participarán 30 embarcaciones 
que realizan un recorrido de 750 millas  
Huelva-La Gomera. Este evento está 
enmarcado dentro de las actividades 
de las Jornadas Colombinas del 525 
aniversario de la partida de Cristóbal 
Colón. + info 

Patrocinio del Gran Premio Fred Olsen  
de Golf: Importante evento que 
permite posicionar a la isla como 
referente de tur ismo activo. Las 
d i ferentes  práct icas  deport ivas 
vinculadas al turismo atraen cada vez 
más a un segmento alineado con la 
imagen que se proyecta de La 
Gomera. + info

Patrocinio del corredor de gomero 
Cristofer Clemente: Unos de los mejores 
embajadores de la isla gracias a sus 
numerosos logros deportivos en esta 
disciplina tan exigente. La Gomera se 
posiciona como un destino de turismo 
act ivo  g rac ias  a  la  d ive r s idad 
paisajística, orografía y lo benigno de su 
clima. El Trail Running, deporte en auge, 
tiene en La Gomera un escenario ideal 
para su práctica.   + info

Patrocinio del velero del Club Deportivo 
Macaronesia Tawhri :  Velero que 
participa en las diferentes regatas 
c o m o  l a  d e  C o n d e  G o d ó  e n 
Barcelona, la Copa del Rey en Palma 
de Mallorca y en septiembre en la 
regata Huelva - La Gomera. 
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- Reuniones de trabajo 

Con el Gobierno de Canarias:

- Análisis de los proyectos turísticos, 
culturales y deportivos de La Gomera.
- Situación de la viviendas de alquiler 
vacacional.
-Necesidad de una ventanilla única 
para acercar la administración al 
usuario en relación a la actividad 
turística.
- Coordinación con los otros Cabildos 
en materia turística. 

Con Canarias Film Commission:

- Jornadas de trabajo para el diseño y 
la organización de las diferentes 
acc iones  ba jo  e l  paraguas  de 
Canarias. 

- Gestión de la información del Área de Turismo

Recopilación de las acciones realizadas por el Área de Turismo del Cabildo desde el 
segundo semestre del 2015 hasta la fecha y puestas a disposición de los empresarios y 
ciudadanos. A partir del año 2017 la frecuencia de la información es trimestral. 

http://www.lagomera.es/gobierno-cabildo-analizan-los-proyectos-turisticos-culturales-deportivos-la-gomera/
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