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Ribeira Sacra, O Ribeiro, Terras de 
Ourense e Allariz, Celanova-Limia, 
Verín-Viana, Manzaneda-Trevinca 
y Deza-Tabeirós).
 Los geodestinos son una nueva 
visión de la Galicia Turística. Son el 
resultado de un trabajo que ofrece 
un mapa turístico de Galicia que 
recoge las singularidades de los 
territorios, las áreas con impronta 
turística consolidada y abre espa-
cios para el futuro turístico de las 
menos desarrolladas. La zoniica-
ción en geodestinos supone además 
una oportunidad para repensar los 
modelos de trabajo en un momen-
to de coyuntura económica menos 
favorable, buscar la eiciencia en el 
empleo de fondos públicos, procu-
rar una ordenación territorial turís-
tica de Galicia en función de sub-
marcas territoriales –donde más de 
una ya tiene reconocimiento nacio-
nal e incluso internacional–, e 
impulsar esta nueva ordenación y 
su promoción buscando la singula-
ridad y la diferencia.

hemos de rentabilizar al máximo 
los recursos de los que disponemos. 
El hecho de contar con una imagen 
de marca que identiique el destino 
y las diferentes acciones de promo-
ción y difusión del mismo permite 
conseguir una mayor eiciencia de 
los recursos empleados.
-¿Qué hacen para ello?
-Acciones como la división del terri-
torio en geodestinos o el desarrollo 
de productos cabecera de marca 

obedecen a esa estrategia. Hemos 
de asimilar las nuevas tendencias y 
las nuevas formas de promoción, 
promocionarnos en nuevos desti-
nos y escoger bien las actividades 
promocionales y dónde se hacen. 
-¿En qué mercados tienen previs-
to reforzar su presencia a corto 
plazo?

La presencia de Galicia en Fitur se enmarca en la apuesta de la Xunta por un sector que representa  
un 10,6% de su PIB l “Hemos de rentabilizar al máximo los recursos de los que disponemos”

Redacción.

-¿Con qué sorpresas nos encon-
traremos en el ‘stand’ de Galicia 
en Fitur?
-El stand gallego cuenta con una 
supericie de casi 1.300 metros cua-
drados y estará situado en el pabe-
llón 9 de la feria. Desde la perspec-
tiva de la comunicación turística, el 
recinto posicionará la marca del 
turismo gallego, poniendo en valor 
los recursos turísticos de Galicia 
bajo este paraguas, mediante un 
juego de insinuaciones y secretos a 
medio desvelar que busca desper-
tar la curiosidad de los visitantes. 
Así, su estética transmitirá una 
atmósfera particular y original a 
través de una imagen cálida, ama-
ble, alegre y positiva que potencia-
rá Galicia como un destino turísti-
co con personalidad propia.
-¿Cómo se presenta 2012 para el 
sector turístico gallego?
-Según Impactur (estudios de cál-
culo del impacto económico del 
turismo realizados por Exceltur), el 
turismo representa el 10,6% del 
Producto Interior Bruto gallego y el 
11,5% de los recursos humanos acti-
vos en el mercado laboral de nues-
tra comunidad. Es por ello que el 
turismo es un sector estratégico 
para la Administración gallega y 

-Nos abriremos a mercados emer-
gentes como Rusia o China y parti-
ciparemos en 10 ferias nacionales y 
17 internacionales. 
-¿Forma parte el Camino de San-
tiago de esos 10 nuevos productos 
turísticos cabecera de la marca 
Galicia?
-El Camino de Santiago es, como no 
podría ser de otro modo, uno de 
nuestros 10 productos cabecera de 
marca. Es una de nuestras cartas de 
presentación en el mundo y cada año 
es recorrido por miles de personas 
que se convierten, de inmediato, en 
los mejores prescriptores de opinión 
de nuestra tierra. Ser la meta del 
Camino de Santiago nos hace úni-
cos y apostar por la diferencia y por 
la singularidad es fundamental para 
promocionar un destino. 
-No hay duda de que el Camino de 
Santiago les convierte en un des-
tino especial...
-El mundo entero aspira al turismo, 
pero cada rincón tiene peculiarida-
des que lo hacen único y permiten 
vivir experiencias irrepetibles en 
cualquier otro lugar del mundo. En 
ninguna otra parte espera al viajero 
una majestuosa catedral como la de 
Santiago y llegar caminando a la 
meta hace de esta experiencia un 
momento mágico.

“El turismo es un sector estratégico  
para la Administración gallega”

“El Camino de Santiago 
es una de nuestras 
cartas de presentación”

“Nos abriremos a 
mercados emergentes 
como Rusia o China”

ESPECIAL/VIAJES

Los productos cabecera de marca 

se pueden considerar exclusivos 

de Galicia, de modo que permiten 

la diferenciación de los recursos 

competidores, al tiempo que inclu-

yen los principales servicios turísti-

cos gallegos. Los productos son: el 

Camino de Santiago, Faros y playas 

salvajes, la Ruta de la Camelia, Ma-

nantiales de Galicia –balnearios y 

talasos y turismo de salud–, Bos-

ques de Galicia, Santuarios máxi-

cos, Turismo mariñeiro, Paseando 

entre viñedos, Patrimonio oculto y 

Diez lugares únicos –los 10 lugares 

que no puede dejar de visitar–.

Productos cabecera  
de la oferta gallega

Carmen Pardo, secretaria general para el Turismo de GaliciaENTREVISTA:

La región presenta en Fitur  
su mapa de geodestinos

Redacción.

Los nuevos productos cabecera de 
marca y los geodestinos turísticos 
son los dos ejes centrales de la pro-
moción turística de Galicia en Fitur 
2012. Casi 1.300 metros cuadrados 
de supericie expositiva están dedi-
cados a la difusión turística de la 
comunidad gallega. Durante la 
feria se harán 28 presentaciones 
para público especializado sobre la 
oferta turística de Galicia. Además 
de la nueva zoniicación turística 
de la región, que permitirá descu-
brir las singularidades de los 14 
geodestinos en los que se divide el 
territorio turístico gallego, se pre-
sentarán los 10 productos cabece-
ra de marca a través de los cuales, 
a partir de ahora, se comercializa-
rá el destino Galicia bajo el para-
guas de la marca “Galicia, ¿me 
guardas el secreto?”. 
 Galicia se divide en 14 geodesti-
nos turísticos: los de las Rías Altas 
(Ferrolterra, A Coruña y As Mari-
ñas), los de las Rías Baixas (Ría de 

La Catedral de 

Santiago es el 

gran icono de la 

comunidad. 

Muros e Noia, Ría de Arousa, 
Terras de Pontevedra y Ría de Vigo 
e Baixo Miño) y el resto de geodes-
tinos (Costa da Morte, Terras de 
Santiago, Mariña Lucense, Lugo e 
a Terra Chá, Ancares-Courel, 
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