
Mesa Local de Turismo

Grupo de Trabajo: Turismo familiar

Fecha: 03/05/2016

El martes 3 de mayo de 2016 tuvo lugar en el Ágora la segunda reunión del grupo de trabajo de
Turismo Familiar.

Se reúnen: 

- Lorena Zamorano (Regidora de Turisme)
- Representante del Hostal-restaurante Savoy
- Representante de la Cafetería Quico-Asociación de Comercios Santa Rosa
- Representante del MuBoma

Se revisan los puntos tratados en el acta de la reunión anterior.

Se elige portavoz del grupo (Cintia Culiáñez del Hostal Savoy); en la sesión anterior se eligió
secretaria (Elena Méndez del MuBoma).

Se anuncia la convocatoria de la próxima reunión de la Mesa Local de Turismo, el 10 de mayo a
las 16h. en el Ágora, con todos los grupos de trabajo, para presentar las primeras propuestas
colectivas; además se tratará el tema del Día Mundial de Turismo con la realización de una
gymkana por la ciudad que aúne todos los museos. 

En futuras reuniones se presentarán todas las actividades del verano para tener una mejor
previsión con el objetivo de que cada fin de semana haya alguna actividad destacada.

Se anuncia la  actividad que se  hará en julio  de una jornada zombi  con lo  que se  podrían
adecuar los diferentes establecimientos a esta temática: caracterización-disfraces del personal,
menú zombi, etc.

La realidad que se observa es que las redes sociales son el principal recurso para turistas a la
hora de buscar alguna referencia que les ayude a elegir restaurante. Por otro, lado se ve la
importancia de lanzar eventos puntuales, no repetitivos.

Se platea la posibilidad de que los bares, cafeterías, restaurantes, hagan una breve encuesta de
sus clientes para saber si son turistas y su procedencia, para poder focalizar la promoción sus
lugares de origen.

IDEAS PROPUESTAS:

- En la ruta zombi, tematizar menús, establecimientos
- Hacer  una  plataforma que  sirva  de  Agenda  general  de  Alcoy,  gestionada  por  cada

establecimiento  que  pueda  subir  todas  sus  actividades,  programaciones,  menús
especiales, ofertas, rutas…

o Por un lado, no es una carga añadida a nadie, puesto que cada establecimiento
actualiza su parte de agenda



o Se  puede  hacer  por  bloques  temáticos:  qué  visitar,  dónde  comer,  dónde
dormir…

o Cada entidad puede publicar de manera periódica aquello que quiera destacar:
una  oferta  2x1,  una  “Hora  Feliz”,  una  visita,  talleres,  menú  especial
(“Enamorados”, “La nit oberta”)

o Cualquier visitante tiene a un simple click toda la  oferta de Alcoy  para esa
semana/fin de semana.

  

QUEDAN TODOS LOS GRUPOS CONVOCADOS EL MARTES 10 DE MAYO A LAS 16:00 HORAS EN
EL ÁGORA.


