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La Generalitat presenta la nueva 
campaña de promoción de Cataluña 
centrada en el turismo familiar  
 

 En el marco de la iniciativa promocional Año del Turismo 
Familiar en Cataluña, la Generalitat invierte 2,4 millones de 
euros en una campaña específica para promocionar este 
producto. 
 

 Los eslóganes de la campaña escogidos en cada caso son: 
‘We are Catalan’, en el Reino Unido; “Wir sind Katalanen”, 
en Alemania; “Nous sommes catalans”, en Francia; “Está 
en tu cabeza, está en Cataluña”, en España; y  “Si ho tens 
al cap, ho tens a Catalunya”, en Cataluña 

 

 El año temático cuenta con más de mil actividades y 
propuestas vinculadas al turismo familiar ofrecidas por 
centenares de empresas turísticas catalanas que se han 
adherido a la iniciativa. 

 

 
Jueves, 29 de mayo de 2014 – El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, 
acompañado de la directora general de Turismo, Marian Muro, y del director de la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT), Xavier Espasa, han presentado hoy la 
nueva campaña de promoción turística centrada en el turismo familiar. 
  
Con un presupuesto de 2,4 millones de euros, el grueso de la campaña cubre 
cinco mercados emisores: Reino Unido, Alemania, Francia, España y Cataluña. 
El objetivo es fortalecer el posicionamiento de Cataluña como destino ideal para 
las familias con niños. El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha 
explicado que “con esta campaña ponemos en valor la magnífica oferta, los 
productos, los servicios y las propuestas que Cataluña ofrece a todas las 
familias del mundo”. Puig ha destacado que “ha sido posible gracias al 
esfuerzo de concertación entre el sector público y privado y a los ingresos 
del impuesto turístico. Se trata de una campaña muy intensa, multicanal, 
que refuerza nuestra apuesta importante por un segmento muy exigente y 
que aporta un alto valor añadido”.  
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A escala internacional, los anuncios reflejan familias extranjeras hablando de sus 
experiencias en Cataluña que les han hecho sentirse “como en casa”. La 
intención es generar entre el público un sentimiento de pertenencia a un destino 
en el que disfrutan de unas vacaciones ideales en familia. Los eslóganes 
escogidos en cada caso son: ‘We are Catalan’, en el Reino Unido;  “Wir sind 
Katalanen”, en Alemania; y “Nous sommes catalans”, en Francia. “Este eslogan 
quiere transmitir el carácter integrador y de acogida de los catalanes”, ha 
asegurado el consejero. 
 
En lo referente a la campaña en España y en Cataluña, se trata de transmitir la 
idea de que todo aquello que alguien pueda imaginar para pasar unas vacaciones 
en familia, lo encontrará en Cataluña. En este caso, los eslóganes utilizados son 
“Está en tu cabeza, está en Cataluña” y “Si ho tens al cap, ho tens a Catalunya”.  
 
El conseller ha destacado que “Cataluña es uno de los destinos favoritos de 
las familias europeas”. De hecho, un 60% de los visitantes que recibe Cataluña 
son familias, y el Plan de Marketing Turístico aprobado en 2013 establece como 
prioridad alta la retención del cliente familiar. Por estas razones y coincidiendo 
con el vigésimo aniversario de la proclamación del Año Internacional de la Familia 
por parte de la ONU, la Generalitat ha declarado el 2014 como Año del Turismo 
Familiar. 
 
En relación a la evolución del turismo, Puig ha afirmado que “la captación de 
turismo extranjero está evolucionando de manera positiva. Y,  por primera 
vez en los últimos años, parece que el turismo interno está entendiendo que 
la recuperación está llegando. Esperamos, pues, unas cifras de turismo 
importantes”. 
 
Soportes de la campaña 
 
La campaña se desarrolla en diferentes formatos de televisión, radio, prensa, 
publicidad exterior y presencia online.  
 
Este año, siguiendo las directrices del Plan de Marketing Turístico de Cataluña, la 
Agencia Catalana de Turismo destina una parte importante de la inversión de la 
campaña en acciones dentro el entorno online y redes sociales. En este sentido, 
Cataluña estará presente en portales de ocio y viajes y comunidades de viajeros 
como Atrápalo, eDreams, Opodo y Tripadvisor, así como en las redes sociales 
Facebook, Youtube y Twitter,  y en buscadores como Google. Cabe destacar la 
presencia en las plataformas de comercialización on line de operadores turísticos 
internacionales, entre ellos Unister, Jet2holidays, Holidaycheck y Neckermann.  
 
En lo referente a la televisión, se llevaran a cabo algunas acciones en programas 
de máxima audiencia a nivel de Cataluña y del mercado internacional. La nueva 
campaña de promoción también tendrá una presencia destacada en los 
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autobuses y en el centro de Madrid con una lona gigante; y en las pantallas de 
los principales centros comerciales de Madrid, Zaragoza, San Sebastián y Bilbao.  
 

Cabe añadir, además, una campaña gráfica en prensa y exteriores en 
colaboración con Vueling y la tematización en clave de turismo familiar de uno de 
los trenes de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. 

Unas 350 empresas colaboran en el Año del Turismo Familiar en Cataluña 
 
Los nuevos anuncios dirigen al público hacia el web catalunya.com en el que se 
ha creado un espacio específico para promover todas las ofertas y actividades 
dirigidas al público familiar. El público, al que se dirigen estas acciones, son 
familias que viajan con niños/as de hasta 16 años. 
 
La implicación y la colaboración de empresas, asociaciones y entidades del 
sector turístico catalán han sido claves para el éxito de esta iniciativa promocional 
que cuenta con más de 1.000 actividades pensadas para el público familiar. A 
través de un espacio específico en el web catalunya.com, cerca de 350 empresas 
ofrecen actividades y propuestas con incentivos, promociones y regalos, 
pensadas especialmente para el público familiar.  
 
El conseller Puig ha agradecido el trabajo “de nuestro sector, de las empresas, 
de los municipios, de las escuelas de formación turística… hemos hecho 
los deberes y esto nos tiene que hacer ganar la apuesta por la calidad en un 
mercado cada vez más exigente. La cosecha turística ha de permitir 
fortalecer la economía del país”. 

 
Las empresas se han adherido ofreciendo, a título individual, descuentos y 
promociones especiales para niños en alguna de estas cuatro modalidades: 20% 
de descuento, 50% de descuento, niños gratis y ofertas especiales dirigidas a 
familias numerosas. Por otro lado, las asociaciones empresariales de alojamiento 
y servicios turísticos realizaran durante todo el año diferentes concursos y sorteos 
con premios y promociones especialmente pensadas para el público infantil. 
También se organizarán actividades especialmente dirigidas a los más pequeños. 

 
Una imagen gráfica del Año del Turismo Familiar sirve para identificar los 
establecimientos y empresas que participan en esta acción. Así los turistas que 
visiten Cataluña con niños, pueden saber de forma rápida cual es la oferta 
incluida en el marco de esta celebración. 
 
Otras acciones  
 
Además de la campaña de promoción y de los acuerdos con las empresas, la 
Dirección General de Turismo y la Agencia Catalana de Turismo han puesto en 
marcha otras acciones para potenciar y promocionar este tipo de turismo: 
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 Acuerdos con operadores turísticos y comercializadores online de 
toda Europa para promover el Año del Turismo Familiar en la red. 

 

 Acciones de promoción en los mercados: más de 200 acciones 
(encuentros de comercialización, viajes de familiarización, viajes de 
prensa, presentaciones, presencia en ferias especializadas, etc.) dirigidas 
a los principales mercados emisores para difundir esta iniciativa 
promocional. 

 

 Potenciación de la promoción del Año del Turismo Familiar en las redes 
sociales de la ACT (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest). 

 
Cataluña dispone de 16 destinos certificados con el sello de Destino de Turismo 
Familiar (DTF). Esta certificación, nacida en 2003, se otorga a un municipio o 
conjunto de municipios que ofrecen unos determinados servicios y equipamientos 
adaptados a las necesidades de las familias con niños. Hasta el año pasado sólo 
municipios del litoral contaban con esta distinción. Con la incorporación en 2013 
de Valls d’Àneu y con la certificación de Muntanyes de Prades, este mismo 
domingo, el sello se ha abierto a los destinos de interior. 
  
Se estima que un 30% del turismo mundial son familias. Se trata de un turista que 
viaja por motivos vacacionales (normalmente en verano aunque también se 
desplaza por Semana Santa y puentes largos), y que acostumbra a realizar 
estancias largas (entre 7 y 10 noches). Además, el turista familiar considera sus 
vacaciones como un tiempo de calidad para la familia, y por tanto son 
consideradas un gasto prioritario por delante de otros tipos de gasto. En el caso 
de los mercados doméstico y de proximidad, las familias con niños tienen una 
intención de viajar de entre el 60-70%, hecho que las convierte en un turista 
potencial muy importante. 
 
Globo “Cataluña” 
 
En el marco del acto de hoy, la Agencia Catalana de Turismo ha presentado el 
globo aerostático que luce la marca “Cataluña” y que se convierte en un nuevo 
instrumento de promoción turística. El globo es uno de los más grandes de 
Europa, está adaptado para personas con discapacidad y movilidad reducida y 
tiene capacidad para 16 pasajeros. Está operado por la empresa Globos Kon-Tiki, 
con 20 años de trayectoria y especializada en vuelos turísticos, competiciones y 
otros servicios relacionados con globos aerostáticos. 
 
*A través de este enlace, las televisiones pueden descargarse imágenes de recurso del 
acto de presentación de la campaña de promoción turística de Cataluña que se ha 
realizado hoy en la plaza de Cataluña de Barcelona: 
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https://www.wetransfer.com/downloads/048d3bd5d45dad3e265bcbdcc9db4f2920140529
095605/0cdd5ecdec771c68d9fe10b2d8f239fb20140529095605/189b56 

https://www.wetransfer.com/downloads/048d3bd5d45dad3e265bcbdcc9db4f2920140529095605/0cdd5ecdec771c68d9fe10b2d8f239fb20140529095605/189b56
https://www.wetransfer.com/downloads/048d3bd5d45dad3e265bcbdcc9db4f2920140529095605/0cdd5ecdec771c68d9fe10b2d8f239fb20140529095605/189b56

