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Turismo creativoTurismo creativo



El Turismo creativo es una rama en plena expansión del turismo
cultural, que se basa en la colaboración creativa entre turistas y
huéspedes para desarrollar experiencias participativas. Definido
por primera vez hace diez años como:

Turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar
su potencial creativo mediante su activa participación en cursos

e perien ias ara terísti as del l gar de destino (Gregy experiencias características del lugar de destino. (Greg
Richards y Crispin Raymond, 2000).

El Turismo Creativo abarca en la actualidad un amplio abanicoEl Turismo Creativo abarca en la actualidad un amplio abanico
de actividades y programas públicos y privados en diferentes
partes del mundo.



Nuestro concepto del Turismo Creativo es amplio y le puede interesar si es:

t d i i j did d b i t d lid dun tour operador que organiza viajes a medida o desea abrirse a esta modalidad
empresario turístico,
academia de arte con cursos abiertos a los turistas,
artista o propietario de una residencia de artistasartista o propietario de una residencia de artistas,
gerente de una destinación, urbanista para instituciones publicas o privadas,
oficina de turismo que ofrece, o quiere ofrecer experiencias culturales a sus visitantes,
miembro de una organización o red culturalmiembro de una organización o red cultural,
operador cultural, organizador de festival participativo,
investigador que trabaja en el campo del turismo o de la creatividad,
empresario interesado en abrir su negocio al turismo creativo,empresario interesado en abrir su negocio al turismo creativo,
turista creativo – individual o que pertenece a un colectivo‐,
periodista o profesional de la comunicación,

más…



bNuestro objetivo



La conferencia está organizada por la red de turismo creativo (Creative Tourism Network), creada
por operadores de Barcelona, París y Roma para fomentar la movilidad de visitantes creativos entre
territorios receptores de esta modalidad turísticaterritorios receptores de esta modalidad turística.

Nuestro objetivo es reunir todos los proyectos relacionados con el concepto de Turismo Creativo,
para promoverlos y desarrollar el trabajo en red. Algunos de estos proyectos responden claramente
a la definición de la estrategia del Turismo Creativo, otros todavía no lo han desarrollado pero
tienen un gran potencial. ¡Todas las propuestas son bienvenidas !

En lo que a destinaciones se refiere nuestro propósito es crear una red en la que convivanEn lo que a destinaciones se refiere, nuestro propósito es crear una red en la que convivan
municipios, regiones y países – sean o no definidos como “creativos”– unidos por su voluntad de
proponer actividades y experiencias singulares a sus visitantes y de brindarles los recursos
necesarios para realizarlas.
Los turistas creativos exploran nuevos destinos con el objetivo de vivir experiencias creativas.
Tenemos que ayudarles a encontrar los lugares adecuados!

¡La inversión es mínima! Nuestro criterio se basa en la autenticidad el intercambio de¡La inversión es mínima! Nuestro criterio se basa en la autenticidad, el intercambio de
conocimientos y el trabajo en red!



f i l b i á li b i d ibilid d !La conferencia le abrirá un amplio abanico de posibilidades!



Le ofrecerá la oportunidad de :

Promocionar su proyecto, actividad y destinación, gracias, entre otros medios, a
nuestro video‐call y nuestra campaña de comunicaciónnuestro video call y nuestra campaña de comunicación.

Informarse de las características del Turismo Creativo gracias a la ponencia del
Profesor Greg Richards, co‐creador de este concepto.Profesor Greg Richards, co creador de este concepto.

Descubrir un amplio abanico de propuestas relacionadas con el Turismo
Creativo gracias a la presentación de iniciativas y destinaciones, así como deg p y
resultados concretos de investigación.

Establecer contactos y relaciones con profesionales que trabajan o están en
relación con el sector del Turismo Creativo.

Intercambiar experiencias y puntos de vista.



EL FORMATO ELEGIDOEL FORMATO ELEGIDO



Nuestro objetivo es reunir a todos los profesionales
involucrados, o interesados en el sector del Turismo Creativo.,

Somos conscientes de que investigadores, operadores
turísticos, artistas y activistas culturales no tienen las mismas
expectativas.

Por eso, una sesión general permitirá a todos los
participantes compartir experiencias, mientras que cadap p p p , q
sector podrá desarrollar sus problemáticas en talleres
temáticos.



La duración de cada presentación permitirá conocer lo esencial de
cada proyecto presentado. También habrá tiempo para networking .cada proyecto presentado. También habrá tiempo para networking .

Un seminario académico será presidido por el Profesor Greg Richards.

Un vídeo‐call les permitirá explicar su vínculo con el Turismo Creativo
y promover sus proyecto.

Atención personalizada: por favor, no duden en comunicarnos
sus intereses particulares en la conferencia, estaremos
encantados de ayudarles a optimizar su participación!



Más informaciónMás información



No duden en contactar con nosotros:No duden en contactar con nosotros:

Creative Tourism Network
C/ Consell de Cent, 347, s/a – 08007 Barcelona

Tel (+34) 93 215 74 11Tel. (+34) 93 215 74 11
info@creativetourismnetwork.org
www.creativetourismnetwork.org


