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... si eres una universidad o una escuela de negocios,
(futuro) empresarios, DMO's - oficinas de turismo,
empresas privadas u organismos públicos,
Interesado en la gestión del turismo creativo ...

Encuentre cursos, talleres, desarrollo de capacidades,
conferencias, seminarios, clases magistrales, capacitaciones
o servicios de consultoría sobre el TURISMO CREATIVO que
satisfagan sus necesidades.
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¿Qué entendemos por Turismo Creativo?
Se considera el TURISMO CREATIVO como la NUEVA GENERACIÓN de turismo
The concept of Creative Tourism appeared in the 2000′s, and was defined as:
‘‘Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential
through active participation in courses and learning experiences, which are
characteristic of the holiday destination where they are taken.
Crispin Raymond & Greg Richards00).

… Iniciarse a los bailes tradicionales en el Algarve portugués , convertirse en un DJ en Ibiza,
participar en clases de cocina en Kyoto, hacer su propia silleta en Medellín, pintar los
paisajes de Toscana, hacer una escultura sobre nieve en Canadá, una sesión de capoeira
en Bahía, soplar su pieza de vidrio en la Provenza francesa o interpretar un concierto en
Barcelona ...
… son algunas entre una infinidad de actividades que busca esta nueva generación de
viajeros.
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Beneficios del Turismo Creativo
Pero el turismo creativo integrado a un destino, es también un medio de desarrollo sostenible
beneficioso para el territorio en su conjunto.
Contribuye a crear una cadena de valores y así:
 Diversificar la oferta mediante la creación de un segmento turístico basado en los recursos
existentes.
 Atraer un turismo de calidad: viajero y creativos.
 Desarrollar un turismo sostenible y desestacional.
 Dinamizar la economía local más allá del sector turístico.
 Involucrar, capacitar, empoderar y valorizar la población local.
 Promover la cohesión entre autóctonos y en su relación con los turistas.
 Preservar y promover el patrimonio – tangible e intangible - gracias a nuevas fuentes de
financiación.
 Generar sinergias entre turismo y creativos mediante la creación de una marca internacional.
 Fomentar la atracciñon de talentos.
 Dotarse de nuevas herramientas de gobernanza.
www.creativetourismnetwork.org
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FORMACIONES SOBRE EL TURISMO CREATIVO
¡Trae tus ideas, da forma a tu proyecto!
Desde un curso de 2 horas ... hasta un programa de 3 días ... o incluso un taller de 6 horas

Este taller le proporcionará conocimientos teóricos y habilidades prácticas para
eventualmente comenzar su propio proyecto relacionado con el turismo creativo.
Este enfoque personalizado brinda información exclusiva y oportunidades para establecer
contactos.
Certificación
Idiomas: inglés, francés, español, catalán, italiano. Otros idiomas, contáctenos.
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QUI VISENT-ILS?

•

• Universitiés et écoles de commerce
Les organismes publiques locaus et les OGD officiels (Conseil municipal, Offices de toursime, …)
•
Chambres de commerce
• Les entrepreneurs privés
• L’art, la culture et les associations traditionelles
• Artistes, artisans et industries créatives
• Les écoles d’art et d’artisanat, … les académies de musique et de danse
• Les gestionnaires de l’équipement culturel et du patrimoine
• Les organisatieurs de festivals
• Les secteur de l’éco-tourisme
• L’industrie hôtelière
• Les voyagistes et les agences de voyages
Ainsi qu’une longue liste de parties prenantes…
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LOOKING FOR A
CONTENIDOS DEL TALLER
CREATIVE TOURISM TRAINING?
NUESTRA PROPUESTA
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¿Qué entendemos por "turismo creativo"?
Características y evolución de esta nueva tendencia turística.
¿Quiénes son los turistas creativos?
Presentación casos prácticos para entidades privadas y públicas.
¿Cómo adaptar mi actividad para atraer a los turistas creativos?
Diseño y producción de experiencias de turismo creativo.
¿Cómo generar ingresos del turismo creativo?
¿Cómo diferenciar mi destino a través del turismo creativo?
Turismo creativo y branding: ¿cómo crear una narrativa de Creative Friendly Destination®?
Herramientas de comunicación y estrategias de marketing adaptadas al turismo creativo.
Co-creación de un storytelling.
Trabajo en redes / asociaciones estratégicas.
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Sobre el Creative Tourism Network®
Con sede en Barcelona, Creative Tourism Network® es la organización internacional de referencia para el sector del
turismo creativo.
Promueve destinos de todo el mundo que, independientemente de sus características, apuestan por el turismo creativo
para satisfacer la nueva demanda y al mismo tiempo crear una cadena de valor para su territorio.
Creative Tourism Network® ofrece capacitación, consultoría y certificación Creative Friendly Destination® exclusiva.
Gracias a la Academia de Turismo Creativo, la red ofrece capacitación a medida liderada por expertos de alto nivel.

Entre nuestras muchas MISIONES, algunas de nuestras más notables incluyen ...
Asesoramiento para la creación y gestión de su programa de turismo creativo.
Formación académica y profesional, talleres, desarrollo de capacidades y viajes de estudio.
Promoción de destinos creativos a través de una amplia gama de servicios:
- Servicios personalizados de comunicación y prensa, Marketing digital, Promoción en ferias, conferencias, viajes de
familiarización, etc.
Identificación del mercado de turismo creativo.
Alianzas con partes interesadas estratégicas internacionales.
Certificación de Creative Friendly Destinations.
Organización de los Creative Tourism Awards.
Grupos de investigación dirigidos por el profesor Greg Richards, coinventor del concepto de turismo creativo.
Organización de conferencias internacionales sobre turismo creativo en los destinos de red.
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Sobre el Creative Tourism Network®

CONFERENCIAS SOBRE EL TURISMO CREATIVO
Barcelona

Quebec

Belo Horizonte – Brasil

Bangkok

Porto Alegre – Brasil

Sofia - Bulgaria

Londres
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Nuestras referencias
Trabajamos con y para las siguientes organizaciones:
-

UNWTO, UNESCO, European Union, World Bank, Caribbean Tourism Organization, European Cities Marketing.

-

Ministry of Tourism of Jordan, Ministry of Tourism of Jamaica, Visit Iceland, ProFinland, Ministry of Tourism of
Bugaria, French Ministry of Culture, Municipality of Jinju (South Korea), Regione Toscana, Alcaldía de Medellín,
Embratur (Brazil), Secretaria do Turismo do Porto Alegre (Brazil), Secretaria de Estado de Turismo e Esportes do
Minas Gerais, SENAC, Fécomercio (Brazil), Governo do Mato Grosso, City of Santa Fé (US), Turismo Centro
Portugal, Câmara Municipal do Loulé (Algarve - Portugal), Ajuntament de Ibiza, Mission Louvre-Lens, Office de
Tourisme de Biot (Provence, France), Conseil Général Loire-Atlantique (France), Croatian Chamber of Economy
(Zagreb), Smartravel (Portugal), INTO Congress Mallorca, Creative Tourism Forum Bangkok,

-

Université de La Sorbonne (Paris, France), University of Monash (Melbourne, Australia), IPAC – Université de
Laval (Québec), Università Ca'Foscari (Venice), Torino International Training Center (Italy), Toulouse Business
School, University of Barcelona, International University of Catalonia, UOC University, ESADE Business School
(Barcelona), CETT Barcelona, etc.
- World Travel Market, ITB Berlin, FITUR Madrid, BTL Lisboa, etc.
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CONTACTOS:
Creative Tourism Network®
C/ Consell de Cent, 347 – s/a
08007 Barcelona - Spain
info@creativetourismnetwork.org
www.creativetourismnetwork.org

www.facebook.com/CreativeTourismNetwork/
@CreativTourism
www.youtube.com/user/BcnCreativeTourism
www.instagram.com/creativetourism/
es.pinterest.com/creativtourism/
vimeo.com/creativetourismnetwork

