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En Sevilla no hay playa pero sí mo-
numentos patrimonio de la huma-
nidad, excelentes espectáculos
nocturnos y una maravillosa ofer-
ta gastronómica. Con estos ingre-
dientes el Ayuntamiento quiere
promocionar la ciudad como des-
tino para hacer escapadas cortas
en verano. El Consorcio de Turis-
mo consciente de las dificultades
que supone atraer turistas en la
época estival, con temperaturas
que superan los 40 grados, pondrá
en marcha una nueva campaña
con la que quiere robar turistas a
las costas para que pernocten uno
o dos días en la capital. “No se tra-
ta de vender la ciudad como desti-
no vacacional, pero sí como lugar
de escapada para descansar de la

playa”, explicó el delegado de Eco-
nomía, Turismo, Empleo y Fiestas
Mayores, Gregorio Serrano.

La idea es poner en el anzuelo to-
dos los atractivos que una ciudad
como Sevilla puede ofrecer a los
cientos de miles de personas que
descansan a apenas un centenar de
kilómetros, como sus monumen-
tos, espectáculos , terrazas de ve-
rano, gastronomía o Isla Mágica.
Para conseguir que piquen se reali-
zarán acciones on line y se editará
una agenda para disfrutar del ve-
rano. Serrano recordó que ya el pa-
sado año se puso en marcha duran-
te el verano la campaña A partir de
los 40 se vive mejor, con unos resul-
tados “muy interesantes”.

El Ayuntamiento sigue trabajan-
do para posicionar Sevilla dentro
de los destinos turísticos y para
mejorar y actualizar su oferta in-
troduciendo medidas para favore-
cer su desestacionalización y para
reforzar su imagen como destino
de calidad. En el mercado nacional
son muchas las actuaciones que
hay en marcha. En una campaña
genérica se incide en los hitos turís-
ticos y culturales más relevantes.
Promocionar Sevilla como destino
para escapadas de fin de semana o
de puentes (como el de Todos los
Santos y la Constitución) para el

turista nacional es otra de las ac-
ciones destacadas. También se
apuesta por la oferta de turismo
cultural y de ocio, con exposicio-
nes como las Santas de Zurbarán,
con una importante promoción en
300 mupis en Madrid, los concier-
tos nocturnos del Alcázar, el festi-

val de cine o Sevilla ciudad de ópe-
ra. El buen yantar también forma
parte de estas acciones comunica-
tivas, no en vano según datos del
observatorio turístico, los turistas
puntúan 4,5 sobre 5 la gastrono-
mía sevillana. Para Navidad se se-
guirá ofertando la ciudad como
destino familiar y se reforzará la
publicidad en los primeros merca-
dos de origen, como Madrid, como
ya se hizo el año pasado. Para todo
ello, el Ayuntamiento se beneficia
de los acuerdos firmados con ciu-
dades como Madrid, Valladolid y
Gijón. Serrano avanzó que suscri-
birá próximamente dos nuevos
acuerdos de esa naturaleza con las
ciudades de Ceuta y La Coruña y
destacó el acuerdo Multiplica la luz
suscrito con las diputaciones de
Huelva y Sevilla y las asociaciones
de hoteleros de ambos enclaves an-
daluces. Del mercado internacio-
nal destacó la importancia del ru-
so y las acciones que se realizan en
los mercados italiano, belga, fran-
cés, japonés, portugués, holandés,
norteamericano o sudamericano.

El consorcio también contacta
con numerosos medios especiali-
zados de todo el mundo, una pro-
moción “impagable”. El pasado
año se atendieron a 130 prestigio-
sos medios de 26 países que gene-
ró una valoración económica esti-
mada de 3.040.455 euros. El coste
de las atenciones para Turismo de
Sevilla fue de 3.463 euros. En lo
que va de año ya se ha atendido a
81 medios de 15 países.

Sevilla para reposar de la playa
● El Ayuntamiento

pondrá enmarcha

una campaña para

vender la ciudad

como destino para

escapadas cortas

Uno de los pilares de la pro-
moción turística está en las re-
des sociales. “Sevilla ocupa
una posición privilegiada y de
liderazgo”. Según un estudio
elaborado por Exceltur sobre
destinos urbanos españoles,
Sevilla está a la cabeza en “po-
sicionamiento del portal turís-
tico en buscadores, impulso al
marketing en redes sociales y
proactividad en redes sociales”.
Turismo de Sevilla cuenta con
casi 77.000 seguidores en re-
des sociales con los que “inte-
ractúa diariamente”. En Twi-
tter, con 25.600, es la ciudad
española conmás followers.
Serrano también destacó el
número de visitas que registra
la página web del Consorcio
–300.000 anuales–. Turismo
de Sevilla envía boletines infor-
mativos de forma periódica a
más de 12.000 contactos, en-
tre los que se encuentran los
estudiantes erasmus que se
nombran embajadores de la
ciudad al marcharse.

Liderazgo
nacional en las
redes sociales

“Queremos
promocionar Sevilla
como destino para
descansar de la playa”

Gregorio Serrano
Delegado de Turismo
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