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Este nuevo informe de tendencias en turismo
nace marcado por la situación vivida durante
2020 a causa de la pandemia de la Covid-19.
Una situación que si bien ha repercutido en todos los
sectores productivos, ha tenido un extraordinario
alcance en el sector del turismo a nivel mundial, no
sólo por las restricciones en los desplazamientos y
concentración de personas, sino por la nueva manera
de entender el turismo que de ella se deriva, lo que
nos lleva a reforzar tendencias que ya se apuntaban,
así como a descubrir algunas nuevas que marcarán los
años futuros.
Un año más, el informe recoge algunas de las
iniciativas que podrían definir el futuro del sector y
que esperamos ayuden a reinventarse a las empresas
turísticas, desde los ámbitos de la tecnología, la
creatividad y las estrategias de comunicación, las
experiencias y la sostenibilidad.
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AHORA QUE YA
CONOCEMOS NUESTRA
VULNERABILIDAD
¿QUÉ HACER PARA QUE
NO NOS VUEVA A PILLAR
DESPREVENIDOS?

Durante los últimos años, el turismo ha sufrido
numerosas amenazas: nubes de cenizas volcánicas que
impedían el tráfico aéreo, huelgas de controladores,
amenazas terroristas, movimientos sísmicos y crisis
económicas, pero nunca hubiéramos imaginado
que la más temible de todas sería tan invisible como
devastadora. Hemos conocido nuestra vulnerabilidad
y, ahora, es momento de adaptarnos y reinventarnos:
acelerar una doble transición ecológica y digital.
Revisamos casos de éxito y últimas tendencias ligadas al turismo, a nivel nacional e
internacional. El actual panorama ha llevado a replantearnos prioridades y a incluir
nuevos aspectos que en algunos casos han llegado para quedarse. Ante este escenario,
adquiere más importancia que nunca comunicar qué cambios se hacen para adaptarse,
simplificar la experiencia de la relación con las empresas y generar confianza.
En mi anterior presentación del segundo Informe de Tendencias en Turismo que
publicamos a principios del año 2020 afirmaba que el futuro del turismo está garantizado
siempre que no nos olvidemos de la sostenibilidad. Avalaba esta afirmación en los datos
de la OMT, que muestran un incremento constante del número de desplazamientos
turísticos en todo el mundo, pero nadie podía imaginar que no sería la economía sino la
sanidad la que paralizaría casi por completo los desplazamientos.
De ahora en adelante, hasta que logremos dejar atrás la pandemia y siempre en función
de su evolución, el turismo de proximidad será de gran importancia. Las empresas
turísticas y los destinos deberán promocionar este enfoque más local al tiempo que siguen
implementando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria en
establecimientos e instalaciones. Las propuestas de ocio al aire libre tendrán una mayor
acogida y menos dificultades y el turismo de encuentros y los viajes corporativos tardarán
más en normalizarse.
Durante algunos meses, hasta la administración masiva de la vacuna y con la esperanza
de su efectividad a largo plazo, viajar supondrá superar algunos inconvenientes, pero
el espíritu de conocer lugares nuevos, de romper con la rutina y vivir experiencias
memorables ya es imparable y seguirá impulsándonos a cambiar de aires. Por eso,
debemos pensar que se trata de una situación pasajera y que volveremos a la normalidad,
pero no podemos bajar la guardia. Las soluciones que hagan compatible la seguridad
sanitaria con el disfrute del viaje serán algunas de las claves.
Sin más, quiero expresar a todos los lectores de este informe mi deseo de contribuir
a aportar respuestas en línea a la configuración de este nuevo paradigma, que deberá
hacer compatibles salud, turismo y economía, reforzando la apuesta por un turismo más
sostenible, en línea con los ODS de las Naciones Unidas.

© Matthew Henry / unsplash

Antoni Pons, Director General de Disset Consultors
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Tecnología

AL SERVICIO
DE LA MEJOR
EXPERIENCIA

El gran desarrollo tecnológico al que estamos
asistiendo, acelerado en este último año,
está marcando nuestra forma de viajar,
incorporándose a todas las fases de nuestro
viaje. Empezando por la manera de recibir
información sobre un destino para acabar
en la ansiada fidelización de un cliente,
tan deseada por cualquier empresa de
cualquier sector.
La tecnología está al servicio de las empresas turísticas
para impulsar las ventas y avanzar en su eficiencia, pero
también lo está para hacer la experiencia del turista cada
vez más gratificante. La inteligencia artificial (AI), el big
data, la realidad Virtual (VR), el 5G, Internet de las cosas
(IOT), la movilidad, Smartcities, los destinos turísticos
inteligentes (DTI) y demás avances marcados por la
tecnología son firmes aliados para el futuro del turismo.
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102 Ayuntamiento de Palma_
Palma Destino Inteligente Turístico

101 Segittur_

La Smart Office de Palma se consolida como
ente coordinador de las iniciativas de destino
inteligente con nuevos proyectos como: avanzar
en la extensión de la Red WIFI Gratis en Playa
de Palma, creación de una Plataforma de
Monitorización de la red WiFi que permite
obtener información sobre el uso de la red como
patrones de ocupación, desplazamientos o
aplicaciones de mayor uso, entre otros.

Red de Destinos Inteligentes
La red DTI es una iniciativa lanzada para contribuir a la transformación de
los destinos. Aporta un enfoque integral y plantea una estrategia de futuro
basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación
y la tecnología como ejes vertebradores. Quiere ser un instrumento
integrador, de impacto social, en el que estén representados todos aquellos
destinos que han iniciado el proceso para distinguirse como DTI, así como
otros actores imprescindibles desde las Administraciones Públicas, el
sector privado y académico.
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104 Segittur_
Big data e Inteligencia
Artificial aplicada al
Turismo
La pandemia ha acelerado el
proceso de digitalización y los
destinos turísticos tienen que ser
protagonistas de esta transformación
digital. El Ministerio de Turismo
lanza la web Dataestur, que
recogerá datos básicos del turismo
de España. Toda esta información
permitirá crear un nuevo modelo de
conocimiento que se plasmará en
el Observatorio de Inteligencia
Turística. Por otro lado, la
plataforma Smartur mejorará la
gestión del programa ‘Destinos
Turísticos Inteligentes’, su red
de miembros y los procesos de
diagnóstico y monitorización de los
proyectos.

103 Turistec_
Digital Innovation Hub de Baleares
DIHBAI-TUR es una iniciativa sin ánimo de
lucro alineada con la estrategia de Especialización
Inteligente de las Islas Baleares (RIS3), focalizada
en turismo y actúa de tractor para otros sectores
estratégicos. La importancia de la digitalización
en un ecosistema tan fragmentado como el
turístico, con un gran número de pymes, hace
necesario contar con un instrumento para acelerar
su recuperación, así como transformase en un
referente europeo en el ámbito de la Inteligencia
Artificial aplicada al turismo.
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106 Google_
Travel Insights with Google
Google lanza una nueva serie de herramientas
diseñadas con el objetivo de ayudar a tomar
mejores decisiones en base a los datos.
El nuevo sitio web lanzado por Google se llama
Travel Insights with Google e incluye tres
herramientas orientadas a destinos, hoteles y
partners comerciales de Google. Con estos datos,
los destinos y hoteles pueden decidir dónde y
cómo comunicarse con estos futuros viajeros
potenciales.

105 Ministerio de Turismo_
Directorio de
Soluciones Tecnológicas
El Ministerio de Turismo
anuncia la nueva herramienta
del Directorio de Soluciones
Tecnológicas disponible para los
Destinos Turísticos Inteligentes
(DTI) donde se recopila una
serie de soluciones tecnológicas,
productos y servicios de
proveedores especializados en
este sector disponibles en el
mercado nacional.El objetivo es
facilitar el acceso a los Destinos
al conocimiento de soluciones y
recursos que les ayuden a mejorar
su competitividad. La herramienta
se estructura en base a los cinco
ejes que sustentan la metodología
DTI y es totalmente gratuita para
las empresas.
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107 CitizenLab_
Democracias locales
en la era digital
CitizenLab es una plataforma para
que los gobiernos locales lleguen a
más ciudadanos, capturen sus ideas
eficientemente y tomen decisiones
basándose en datos obtenidos en
tiempo real. Las ciudades la utilizan
como una forma de colaborar con sus
habitantes, entendiendo mejor sus
preferencias y aspiraciones. Usada
por gobiernos locales y centrales
para alcanzar sus objetivos de
participación ciudadana, aumentando
el compromiso de los ciudadanos
los proyectos y políticas de esos
gobiernos y municipios, simplificando
y haciendo mas efectivos y accesibles
sus procesos de participación.
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108 Ayuntamiento de Santander_
Smart Citizen
El proyecto orienta su estrategia a mejorar
los servicios que se ofrecen al ciudadano
y desarrollar nuevas herramientas y
mecanismos de participación ciudadana.
Todo ello contribuirá a mejorar la calidad
de vida del ciudadano de Santander, pero
también la atención y experiencia del
visitante.Las líneas de actuación contemplan
el desarrollo de una aplicación móvil única
de ciudad, tarjeta ciudadana y el wallet
del ayuntamiento, además de impulsar
iniciativas de participación y la implantación
del concepto ciudadano 360.
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110 Renfe_
Mega plataforma de viajes
Renfe ha realizado una red de alianzas estratégicas con
consorcios de transporte, administraciones y empresas
públicas, con el fin de lanzar una plataforma de transporte
multimodal digital innovadora que ofrezca servicios de
movilidad urbana desde la primera a la última milla de viaje.
El objetivo de esta red de alianzas es ofrecer servicios de
transporte terrestre intermodales entre patinetes eléctricos,
car sharing, autobuses, minibuses y coches eléctricos, sin que
necesariamente el cliente tenga que coger un tren.
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109 Virgin _
Primer viaje hyperloop
Virgin Hyperloop ha completado una prueba de
su primer viaje de pasajeros, marcando un paso
más hacia el plan de Virgin de comercializar
su sistema de hyperloop para el 2030. Se trata
del ensayo de esta nueva forma de transporte,
alcanzando velocidades de hasta 107 mph (172
km/h). La prueba tuvo lugar en el centro de
pruebas de Virgin Hyperloop en Las Vegas,
donde la compañía ha realizado anteriormente
más de 400 pruebas sin ocupantes.
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111 Air Asia_
Plataforma de
Turismo de Salud
Airasia Health es una plataforma
de medicina de viaje online, donde
la asistencia sanitaria se une a los
viajes. Se trata de una plataforma
digital de vanguardia que ofrece
servicios médicos de extremo a
extremo, desde la consulta inicial
online, los tratamientos médicos,
la logística en tierra hasta el control
posterior a la recuperación, todo en
un sitio unificado. Asociándose con
proveedores de salud acreditados,
Airasia Health ofrece un paquetes
de turismo médico con un servicio
de salud asegurado, accesible y
asequible.

112 Amadeus_
Sherpa para actividades locales
Amadeus lanza una plataforma para destacar las actividades
más emblemáticas y las experiencias más especiales del
destino y compartirlas con los clientes para que puedan crear
su propio itinerario. Los hoteles que utilizan Amadeus Sherpa
accederán a un amplio catálogo de actividades locales y pueden
preparar sus selecciones para recomendar las actividades más
apropiadas para su clientela, a través de múltiples canales y en
diferentes etapas del viaje, antes o durante su estancia.
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114 Iberostar
Hotels & Resorts_
Pre check-in online 3D
Nuevo sistema Pre Check-in online que
permite a los clientes navegar por el mapa
del hotel, visitar las habitaciones en un
paseo 3D, recorrer la estancia, comprobar
las vistas y elegir con antelación y desde la
comodidad de su casa.

SOLUCIONES HÍBRIDAS PARA LAS REUNIONES DE HOY

de

SET’S PARA EVENTOS HÍBRIDOS Y CONEXIÓN MULTISEDE

TODO
DO

Este nuevo sistema, similar a las
herramientas de selección de asiento en
los aviones, está ya disponible en una
selección de hoteles de la compañía y se irá
implantando de forma progresiva en el resto
de establecimientos.

Personaliza tu evento

EVENTOS HÍBRIDOS
QUE SE UNEN Y
CONECTAN CON TUS
NECESIDADES
LIVESTREAM A MEDIDA

ESPACIOS AMPLIOS Y ÚNICOS

PAQUETES DE REUNIÓN

udades a nivel
á Hotels International
evento en diferentes
dad de origen de los
ridad con nuestro

En estrecha colaboración con nuestro proveedor de tecnología,
ofrecemos opciones de personalización adicionales para tu
evento que aumentarán la espectacularidad y la conexión con su
audiencia.

arís, Luxemburgo,
xito de la mano de
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113 Meliá _
Meliá Hybrid Solutions

Catálogo de nuevas soluciones para reuniones híbridas. Entre ellas,
los Set’s
Studios,
conexiónDE
simultánea deREALIDAD
varias sedes,
NTERFACES Y
CREACIÓN
DE que permiten
CREACIÓN
VIRTUALES
INFOGRAFÍAS Y CARTELES CONTENIDOS VISUALES
AUMENTADA
así como conexión virtual de cualquier participante y desde cualquier
lugar en directo a través de diferentes plataformas, como pueden ser las
redes sociales, la web del cliente o un microsite creado para la ocasión.
Opciones de personalización adicionales, con el fin de aumentar la
espectacularidad y conexión con la audiencia, como hologramas,
diseño de interfaces y escenarios virtuales.
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115 Aeroguest_
Experiencia hotelera totalmente digital
La premiada aplicación danesa ofrece a los consumidores una experiencia hotelera totalmente
digital y sin contacto desde la fase de reserva hasta la salida. La aplicación permite a los
usuarios reservar, pagar, hacer el check-in a distancia, seleccionar una habitación, desbloquear
la habitación con una llave digital y reservar experiencias, todo ello desde la misma aplicación,
con características adicionales como la selección de habitaciones y las mejoras de las
habitaciones para impulsar el aumento de los flujos de ingresos.
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116 Visits.ai_
Asistente de Viajes de Inteligencia Artificial
La plataforma de planificación de viajes ‘visits.ai’ es una
solución de inteligencia artificial (IA) para los viajeros que
buscan una manera más fácil de crear estrategias para un
viaje que se adapte a sus necesidades y preferencias. La
plataforma funciona proporcionando a los viajeros una
manera de disminuir la cantidad de tiempo que realmente
pasan planificando e investigando un viaje proporcionando
sugerencias e incluso encontrando ofertas pertinentes. Todos
estos elementos se personalizarán según los intereses y
preferencias del usuario.
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116 Aeropuerto de Changi, Singapur_
Facturación y control
de pasaporte sin contacto
Más de 160 quioscos automatizados con pantallas táctiles de
proximidad y sensores infrarrojos para rastrear los movimientos
de los dedos; así como identificación biométrica que utiliza
tecnología de reconocimiento facial y del iris, permitirán a los
viajeros facturar, dejar su equipaje y pasar aduanas sin necesidad
de tocar las pantallas electrónicas. Son parte de las medidas de
precaución contra COVID-19 en preparación para la reanudación
de los viajes aéreos y una tendencia que se consolida.

115 British Airways_
Robots de operaciones en
Aeropuertos
Robots totalmente autónomos alimentados
por Inteligencia Artificial operarán en su hub
en la Terminal 5 del Aeropuerto de LondresHeathrow para servir de guías y asistentes
a los clientes. Los robots también utilizan
la tecnología de geolocalización y sensores
avanzados para monitorear constantemente
un radio de 360º. Así, podrán moverse
alrededor de la terminal del aeropuerto de
forma libre y segura, escoltando a los clientes
a ubicaciones específicas, incidiendo en una
importante reducción de colas.
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114 Telefónica_
Turismo, 5G
y realidad aumentada

113 Spirit Airlines _
Check-in biométrico
en aeropuertos
Se consolida la tendencia que se está
introduciendo estos años. Spirit Airlines
anunció recientemente que comenzará
a ofrecer facturación biométrica para los
pasajeros en el vestíbulo de billetes del
aeropuerto O’Hare, que está situado en
Chicago. Los controles biométricos harán que
las operaciones sean más eficientes y reducirán
el contacto humano. La reducción del
contacto humano durante los viajes ayudará a
mantener a los pasajeros seguros y a reducir la
propagación del Covid-19.
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El proyecto de turismo inmersivo 5G
en Segovia de Telefónica contempla
una aplicación que permite un
recorrido turístico por los lugares
más icónicos de la ciudad, desde el
Alcázar hasta el Acueducto; y con
paradas en la Plaza Mayor, la Iglesia de
San Miguel, la Puerta de San Martín
o la calle Almira. En cada uno de los
puntos seleccionados, los visitantes
podrán realizar un recorrido paralelo
de mano de la tecnología de realidad
aumentada.
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Sostenibilidad / RSC

MÁS QUE UN VALOR,
UNA EXIGENCIA

Ya no se entienden una empresa
turística ni un destino sin un
compromiso firme de éstos con el
medio ambiente, con la preservación
del entorno en el que desarrolla la
actividad turística. En parte esto
es así porque el entorno natural,
el patrimonio histórico-artístico,
el paisaje y la cultura propia
son valores que constituyen los
principales focos de atracción en la
mayoría de destinos.
Cuidar nuestro entorno es, además de un compromiso
con la sociedad y con el planeta, una decisión
inteligente. Lo mismo sucede con el bienestar de los
trabajadores y el retorno a las comunidades locales en
las que se desarrolla el negocio. Porque cada vez más la
imagen de una marca se afianza en buena parte en estos
compromisos, exigidos por sus clientes.
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201 Fundación Mallorca Turismo_
202 Consell Insular de Menorca_

Observatorio de Turismo
Sostenible de la OMT

Hoja de ruta para
descarbonizar Menorca

La candidatura de Mallorca como
Observatorio de Turismo Sostenible es un
proyecto compartido que genera un espacio
de gobernanza, un espacio de debate de
sostenibilidad y permitirá comparar a
Mallorca con el resto de los destinos del
mundo. Proyecto integrador e innovador, con
el objetivo de construir un Observatorio que
recoja todos los datos posibles del territorio,
que permita conocer la realidad del turismo
y permita tomar decisiones basadas en datos,
dotando de inteligencia al territorio.

La Estrategia Menorca 2030 tiene como objetivo
último situar la isla en la vanguardia del uso de energías
limpias y servir como referente para otras zonas de
la UE. El documento pretende ser un plan integral de
descarbonización que movilice financiación, apoyo
técnico y cambios normativos. Los objetivos que se han
definido para el año 2030 son la cobertura de la demanda
eléctrica con energía de origen renovable e importantes
reducciones del consumo de combustibles fósiles.

Menorca, un moment clau

Objetius Menorca 2030
DEMANDA
ELÈCTRICA

85 % cobertura
amb renovables

TRANSPORT
TERRESTRE

50 % reducció
consum
combustibles
fòssils

Entorn ambiental

Compromís social

Salut pública

Espai natural privilegiat, alt
nivell de protecció del territori,
preocupació per la
conservació del paisatge,
procés de revisió de la
planificació territorial

Alta conscienciació social,
consens polític, empresarial i
social entorn a la necessitat
d’un nou model energètic,
predisposició a mesures per a
la transició energètica

Alarma social i preocupació
per la deficient qualitat de
l’aire, especialment a la ciutat
de Maó.

Living lab

Aïllament elèctric

Reserva Biosfera

Menorca pot esdevenir un
territori experimental de canvi
de model, escenari per provar
sistemes amb alta penetració
de renovables, mesures de
gestió de la demanda, smart
grids, i veure l’impacte sobre
l’economia local

Procés recent de desconnexió
elèctrica del sistema balear,
preocupació per la
vulnerabilitat del sistema,
percepció de la necessitat
d’optar per un model no
depenent de fonts
energètiques externes

Situació Mediterrània
Occidental, elevada influència
turística, estacionalitat en el
consum, alt potencial de
replicabilitat, connexió amb
altres territoris RB (Xarxa
mundial illes i costaneres)
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USOS TÈRMICS
30 % reducció
consum de
fòssils als
sectors serveis,
residencial i
industrial
SISTEMES
RECOLZAMENT

DESPLEGAMENT
DE
RENOVABLES

MÀXIMA
PENETRACIÓ
AUTOCONSUM
ENTORNS
URBANS

EMMAGATZEMATGE
650 MWh

ESTALVI
ENERGÈTIC

Llars
Empresa
Sector públic

CENTRAL
TÈRMICA MAÓ
(Reserva)
DOBLE ENLLAÇ
ELÈCTRIC

1 LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
2 OBJECTIUS MENORCA 2030
3 ACCIONS CLAU
4 FULL DE RUTA - 3 ETAPES
5 ACCIÓ COORDINADA
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204 AnySolution / UIB_
Movilidad eléctrica
e Inteligente
Piloto desarrollado en Mallorca
dentro del proyecto europeo STEVE
(Smart-Taylored L-category Electric Vehicle
demonstration in hEtherogeneous urban use-cases)
con el objetivo de promocionar las bicicletas eléctricas
en destinos turísticos inteligentes. Una solución que
permite promover el uso de las bicicletas eléctricas,
aportando información sobre dónde alquilarlas y
ofreciendo la opción de realizar directamente el
booking, además de poder conectarse directamente con
el rent a bike.

203 Consell de Formentera_
“Save Posidonia Project”
El proyecto tiene la intención de concienciar sobre la
protección de la posidonia y del entorno insular, así como
recaudar fondos mediante el apadrinamiento de metros
cuadrados de posidonia, para la financiación de proyectos
que ayuden a su conservación.
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205 Fundación Impulsa / Grupo Iberostar_
Circularidad hotelera y competitividad

SOSTENIBILIDAD

La Fundación Impulsa y Grupo Iberostar lanzan una nueva iniciativa en materia de
circularidad hotelera orientada a facilitar la adopción de pautas de economía circular
en el sector hotelero de las islas e identificar, al mismo tiempo, las buenas prácticas
que ya se están llevando a cabo en este sentido. Dicha actuación es la primera que se
desarrolla bajo la colaboración que la Fundación Impulsa suscribió recientemente con la
Organización Mundial del Turismo (UNWTO).

206 Hotelbeds_
Programa de Hoteles Verdes
Este banco de camas lanza el Programa
de Hoteles Verdes, una solución para
acelerar la transición de la industria
del turismo hacia la sostenibilidad.
Hotelbeds ha identificado más
de 15.000 propiedades hoteleras
totalmente certificadas siguiendo
los criterios del Consejo Mundial
de Turismo Sostenible (GSTC) para
hoteles. Los criterios se organizan
en torno a cuatro temas principales:
planificación eficaz de la sostenibilidad,
maximización de los beneficios sociales
y económicos para la comunidad
local, mejora del patrimonio cultural y
reducción de los impactos negativos en
el medio ambiente.

TENDENCIAS TURISMO 2020_
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208 Ayuntamiento de París_
París “ciudad de 15 minutos”

207 Reef_
El poder de la proximidad
La startup estadounidense tiene la misión de
construir “ciudades de 15 minutos” en las que todo
lo que la gente necesita se pueda encontrar a poca
distancia a pie o en bicicleta. Las oportunidades
incluyen la micromovilidad, la agricultura urbana y
el fortalecimiento de las comunidades locales.

La “ciudad de 15 minutos” se trata de
una urbe donde podemos encontrar todo
lo necesario a 15 minutos de nuestro
hogar. Incluye programas y medidas para
fomentar el consumo de proximidad, la
economía circular y aprovechar el entorno
para desarrollar proyectos que absorban
más emisiones de CO2.
Esta forma de mejorar las ciudades será
una nueva forma de imaginar el turismo
de cercanías. El caso más llamativo es el
de París, convertiendo a la capital francesa
en una referencia internacional de la
sostenibilidad.

Con este fin, Reef está transformando su red
inmobiliaria de más de 4.500 aparcamientos y
garajes en centros vecinales. Se está asociando con
otros actores para la micro-realización, e-bicicletas,
clínicas pop-up y agricultura urbana.

TENDENCIAS TURISMO 2020_
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209 Comisión Europea _
El Desafío de las
Ciudades Inteligentes
Intelligent Cities Challenge (ICC) es una
iniciativa que reúne a 130 ciudades, 15 de
ellas españolas, para lograr un crecimiento
inteligente, socialmente responsable y
sostenible mediante tecnologías avanzadas,
con el objetivo de convertirse en motores
de la recuperación de la economía: crear
nuevas oportunidades comerciales,
mejorar la sostenibilidad y la capacidad de
recuperación de sus ciudades, industrias y
PYMES mediante la adopción de tecnologías
avanzadas, la readaptación profesional y el
perfeccionamiento de la mano de obra.

SOSTENIBILIDAD

210 Avaesen_
Think Tank Smart City
AVAESEN, Asociación Española de Energía sin
ánimo de lucro, ha creado el Think Tank Smart
City. El think tank es un polo de creación de
valor en ciudades inteligentes en la Comunitat
Valenciana. Su objetivo es diseñar la ciudad del
futuro en un enfoque sistémico con entidades
públicas, empresas innovadoras e inversores.
Co-diseñando las ciudades del futuro con
alcaldes, directores ejecutivos y fondos de capital
riesgo, con el objetivo de reducir la huella y
aumentar el diálogo, la inversión en tecnologías
limpias y oportunidades.

TENDENCIAS TURISMO 2020_
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211 Six Senses_
Laboratorios de tierra y
diseño biofílico en hoteles
Six Senses está integrando iniciativas
sostenibles como la refrigeración
pasiva, el transporte eléctrico y los
Laboratorios de la Tierra en cada una
de sus nuevas propiedades. Igualmente
importante será la presencia de diseño
biofílico en hoteles y restaurantes,
llevando la naturaleza a los interiores
mediante instalaciones de plantas a
gran escala, dando respuesta a una
demanda creciente. Si bien los efectos
positivos de la naturaleza en nuestro
bienestar no son exactamente una
revelación, la gente está buscando esa
conexión más que nunca.

TENDENCIAS TURISMO 2020_

212 United Airlines_
Aerolíneas carbón neutral en 2050
Para lograr la neutralidad de carbono para 2050, United aborda
las emisiones en su origen, algo especialmente complejo al ser
una aerolínea. Invierte en el uso de combustible sostenible,
fabricado a partir de recursos renovables y subproductos de
desecho. Tiene hasta un 80% menos de emisiones de carbono
que el combustible para aviones convencional. Por otro lado,
trabaja en la captura y el secuestro de carbono como un paso
necesario para limitar el cambio climático.

TENDENCIAS TURISMO 2020_
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213 Lux* Resorts_
Sistemas solares flotantes
Maldivas se utiliza a menudo como ejemplo
de la amenaza real que representa el cambio
climático, ya que las islas coralinas de baja
altitud se enfrentan a una posible inmersión
por el aumento del nivel del mar. Lux* Resorts
en el atolón de South Ari lanzó un sistema
único patentado de paneles solares flotantes
que se colocan en el mar para recoger energía
para alimentar la isla. La plataforma fue
diseñada para proteger los arrecifes de coral y
el ecosistema local.

214 Corona_
Paradise Advisor
La marca de cerveza mexicana Corona transforma la crisis en oportunidad y durante
el 2020 lanzó Paradise Advisor: una plataforma estilo Airbnb que muestra hoteles
ecológicos colombianos, en una iniciativa para apoyar al sector hotelero del país y
demostrar su compromiso con el medio ambiente. Esta plataforma, que reuniría
únicamente a ecohoteles colombianos, tiene como fin reconectar a las personas de una
manera responsable con la naturaleza, fomentar el turismo local y posicionar el turismo
sostenible como una alternativa de valor para el desarrollo económico del sector.

TENDENCIAS TURISMO 2020_
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215 Iniciativa Imagine_
Pasaporte verde

PASAPORTE
VERDE

La iniciativa argentina tiene por objeto luchar contra el
cambio climático mediante la promoción de un buen
comportamiento en materia de viajes y de las mejores
prácticas para las empresas y los destinos mediante el
turismo sostenible.Imagine creó el Pasaporte Verde,
una guía de turismo ambiental, que permite a los
consumidores calcular su huella de carbono durante
el viaje (dependiendo del nivel de impacto), elegir
empresas responsables, guías locales, experiencias de
bajo impacto y destinos sostenibles.

Conocé Esquel sin dejar huella.

MI DECISIÓN
“Si modifico un Mínimo, modifico un todo”
Calculadas las emisiones de CO2 de Mi Estadía podremos mitigar esas
emisiones eligiendo operadores turísticos que hayan implementado acciones
amigables con el ambiente.
Optando por emprendimientos que apoyan con acciones específicas y concretas
el desarrollo sostenible de la comunidad, las decisiones que tomemos en
nuestras vacaciones nos darán el poder de marcar la diferencia.
Estos operadores han sido distinguidos con el Sello Verde Esquel por la gestión
del agua, la energía y los residuos sólidos urbanos que realizan:
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216 The Travel Corporation_
Experiencias e impacto
sostenible
Las experiencias de TTC son elegidas
por su impacto positivo en los viajeros y
destinos. Se seleccionan utilizando una
herramienta patentada y avalada por
expertos, desarrollada exclusivamente
para TTC, que garantiza que promuevan
directamente los objetivos mundiales de
las Naciones Unidas. Además canaliza
su enfoque de la sostenibilidad a través
de la Fundación TreadRight. Una
organización sin ánimo de lucro con el
objetivo de tener un impacto positivo en
las comunidades en las que operan.

Eligiéndolos podés reducir tu huella de carbono en función de la categoría en
que se encuentren:
1 HOJA

3 KG CO2 (por persona por noche)

2 HOJAS

6 KG. CO2 (por persona por noche)

3 HOJAS

9 KG. CO2 (por persona por noche)
4

MI DESTINO

“El verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).
La población mundial está en constante crecimiento y las ciudades turísticas son parte de esta realidad.
En este sentido, los destinos turísticos deberían contemplar en su crecimiento el cuidado del ambiente para potenciar el desarrollo turístico y el de la comunidad.
En Mi Destino se encuentran los atractivos que se relacionan con la protección de la naturaleza, promuevan actividades de bajo impacto y reflejen la identidad cultural del
lugar.
ACCIONES LOCALES relacionadas al cuidado del ambiente
• Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (separación diferenciada, recolección y planta de tratamiento)
• Ecocanje: una invitación a los vecinos de Esquel a valorizar los residuos inorgánicos, premiándolos con la entrega de una enmienda orgánica producida por la
Municipalidad a partir de la fracción orgánica de los residuos.
• Club de Compostadores: Los vecinos e instituciones que realizan compost en sus hogares reducen hasta un 50% los residuos que generan, contribuyendo con la
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra ciudad. El Club nuclea y premia a aquellos que se han sumado a esta actividad.
• Punto Limpio en la Ciudad: funcionando en el Estacionamiento de Supermercado “La Anónima” (Av. Alvear al 800) con seis contenedores que reciben distintos tipos
de residuos inorgánicos: plásticos, vidrio, papel y cartón, electrónicos, tetra-brick y latas. Siempre bien separados y limpios.
• Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel. Una dependencia municipal con 10 años de antigüedad que se encarga de gestionar y fiscalizar
las temáticas relacionadas a ambiente así como de llevar adelante las campañas y talleres de educación ambiental.
• Calculo de la Huella ecológica. Desde el CERET se realiza un trabajo exhaustivo para estimar la huella ecológica de nuestra ciudad y poder tomar decisiones de
manejo en función de la misma. La huella ecológica de los alimentos en Esquel se estimó en 2,9 hectáreas por persona.
• Legislación ambiental. La ciudad posee una amplia legislación municipal que regula las temáticas ambientales, se ha declarado “Municipio No tóxico y
ambientalmente Sustentable” prohibiéndose actividades relacionadas a la megaminería, se encuentra prohibida la incineración de residuos, se encuentran protegidas las
cuencas hídricas, ríos, arroyos y lagunas del ejido, contando a su vez con amplias zonas declaradas como área de paisaje protegido. Solo por mencionar algunos ejemplos
(más información en www.hcdesquel.com.ar).
8
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215 1 Hotel_
Hoteles como
plataforma de cambio
1 Hotel busca activamente nuevas formas de
hacer su parte en la protección del planeta. Una
amplia gama de estrategias de energía, agua y
diseño ambiental para disminuir la huella de
CO2: Aspectos para reducir sustancialmente
los residuos y consumos en las habitaciones,
masas de “greenscaping” en todo el hotel, el
“lobby farmstand”, un puesto diario de venta
de productos de los agricultores locales y
proveedores, que trabaja para apoyar a las
comunidades locales, etc.

TENDENCIAS TURISMO 2020_

216 NIHI Sumba_
Reconexión con la naturaleza
y la comunidad local
El hotel nació de la visión de proteger y
preservar la singular cultura sumbanesa y
capacitar a las comunidades locales para
mejorar sus vidas. Un ejemplo que inspira
a propiedades individuales a conectar
con su entorno local. La conservación
de experiencias especiales que abarcan
la cultura local y las características
únicas de los alrededores del hotel
crea el enfoque característico: incluyen
caminatas en los pueblos locales,
observación de aves en medio de la selva,
o visitas guiadas personalizadas.

TENDENCIAS TURISMO 2020_

Creatividad / Estrategia

LA IDEAS
MUEVEN
EL MUNDO

A

Romper con la rutina suele ser uno de los
conceptos más utilizados como reclamo
publicitario de empresas y destinos. Porque
emprender un viaje supone iniciar un cambio,
aunque sea temporal y breve. La creatividad
y las estrategias en la comunicación deben
ser para el viajero una manera de romper con
la rutina, de ser sorprendido con algo nuevo,
emocionante y reconfortante.
Por eso la creatividad debe estar presente en la comunicación,
pero no solo en ella, sino también en la oferta turística, en todo lo
que el cliente percibirá y disfrutará en su viaje, desde su espera en
el aeropuerto hasta cada uno de los servicios que se le dispensarán
en el hotel, como la gastronomía, la decoración o los amenities,
entre otros.

03

301 Asociación Turística de Apartamentos
de la Costa Brava y Pirineo de Girona_
Campaña gamificada
en TikTok para destino
Primera campaña gamificada en TikTok para
destino que se realiza en España, siendo
ATA pionera en llevar a cabo una acción así.
La idea es que cualquier persona, turista o
residente, grabe un pequeño vídeo durante
su estancia en el destino y lo suba a TikTok
expresando qué significa para él o para ella el
concepto #Bravitud, cada uno debe otorgarle
un significado propio. La gamificación hace
que tanto turistas como residentes se sientan
partícipes de la propia campaña.

TENDENCIAS TURISMO 2021_

302 Hotels.com_

03
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“Un pequeño paso para los hoteles”
La campaña lanzó una nueva landing, con el
ingenioso nombre de ‘Un pequeño paso para los
hoteles’ que muestra lo que las reservas futuristas
en el espacio podrían incluir. La campaña creativa
muestra ejemplos de la experiencia de los futuros
hoteles en el espacio como llamada de atención
diferencial y excusa para vender sus hoteles.
Todos ello con una estética espacial.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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304 National Parks and Wildlife
Service South Australia_
Canguros y Koalas para
concienciar sobre la distancia
de seguridad
Campaña en la que, utilizando como base
los animales más conocidos de Australia
(Canguros y Koalas), busca concienciar y
explicar a la población del sur de Australia
cómo calcular el metro y medio de
distancia necesario para protegerse frente
al Covid. La campaña utiliza un código
cromático en amarillos y negros, usado en
las señales de tráfico que los australianos
pueden ver en sus carreteras, para llegar a
toda la población una forma muy sencilla
y efectiva.

303 Ministerio de Turismo de Argentina_
Un teléfono gigante y una llamada,
para que nos cuenten porqué viajar a Argentina
El Ministerio de Turismo de Argentina y Latcom, compañía internacional
especializada en Global OOH Media, realizaron de manera conjunta una campaña
para la promoción en España de diferentes destinos turísticos en Argentina.
Para ello instalaron en el centro de Madrid un teléfono de 5,4m2, que invitaba a los
viandantes a interactuar con el teléfono a través de un micrófono, compartiendo
sus experiencias en Argentina con el resto de viandantes.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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306 Turismo de Australia_
Nuevas experiencias para viajar
usando audio tecnología 8D
La agencia australiana Connecting Plots, ha
realizado unos vídeos inmersivos que nos
transportan al corazón de algunos de los destinos
más conocidos de Australia. Los 6 vídeos utilizan
una nueva tecnología de audio en 8D que juega
con texturas y sonidos, para trasladarnos a icónicos
destinos como la Ópera de Sydney, la Isla Fraser…
Cada uno de los vídeos utiliza además un color
concreto, para mostrar la diversidad y vibraciones
que encontraremos en Australia.

305 Norwegian_
Reciclaje de uniformes
colaborando con Unicef
Utilizando como base antiguos uniformes de la
tripulación, Norwegian presenta un programa
en colaboración con UNICEF para ayudar a
personas necesitadas y fomentar la economía
circular, confeccionando y vendiendo bolsas
de viaje. Las bolsas, realizadas por mujeres
inmigrantes de la asociación Sisters in Business
de Oslo a partir del reciclaje de la tela de los
uniformess, son vendidas a bordo y el dinero
destinado tanto a la asociación como a Unicef.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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307 Expedia_
“Stop Motion, Start
Traveling”
Las marcas deberán seguir estando
en el top of mind del consumidor
para cuando éste decida realizar una
reserva y estar preparadas y listas para
las continuas fluctuaciones entre las
diferentes olas de encierro. Expedia
captura ese actual anhelo de explorar y
descubrir en este spot. Utilizan el stop
motion para dar vida a esa sensación
de maravilla, presentando a una pareja
de la vida real que utiliza objetos
encontrados en su apartamento para
explorar el mundo.

308 Faroe Islands_
Explorar las islas con una persona
controlada de forma remota
La última iniciativa turística de las islas te permite
descubrir sus famosos paisajes gracias a un local con
cámara que responde a tus peticiones desde cualquier
parte del mundo, para mostrarte virtualmente las islas.
Gracias a la nueva campaña remote-tourism.com, te
puedes comunicar directamente con una persona de
las Islas Feroe que se ha ofrecido como voluntario
para ser tu guía.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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309 Eurostar_
Se ve más cuando no se vuela
El servicio ferroviario de pasajeros de alta
velocidad que une el Reino Unido y Europa
continental lanzó la siguiente fase de su
campaña “Ves más cuando no vuelas”,
diseñada para mostrar que los mejores
descansos empiezan y terminan con un viaje
en Eurostar directamente al corazón de las
ciudades europeas. En la última etapa de
la campaña se ha producido el regreso del
avestruz, un personaje que rechaza el vuelo
en favor de una mejor forma de viajar.

310 Expedia_
Royal News hijacking
Expedia aprovecha el lanzamiento de
las noticias de la familia real inglesa con
el anuncio de vacaciones en Canadá
“Escapa de la familia”. Colocado en el
Evening Standard y en el Metro junto a
los artículos que cubren la decisión del
Duque y la Duquesa de Sussex de dividir
su tiempo entre el Reino Unido y Canadá,
el anuncio muestra un pintoresco paisaje
canadiense junto al eslogan: “Escapa de
la familia”.
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311 P&O Ferries_
Campaña de reafirmación
ante el Brexit
La campaña tiene como objetivo abordar el
tema de frente recordando a los consumidores
que, a pesar de la atmósfera cargada de política,
para los viajes en ferry es como si no hubiera
pasado nada. Después de todo, P&O Ferries
ha estado conectando el Reino Unido con la
UE durante más de 180 años. Los anuncios
tienen como objetivo infundir confianza en que,
sin importar lo que ocurra en el mundo, P&O
Ferries hará esas travesías.

312 The Wild Detectives _
Book a trip
Esta libreria boutique estadounidense
ha sabido aprovechar el contexto y
ha logrado gran visibilidad con esta
original campaña. Está ofreciendo
realmente viajes figurativos alrededor
del mundo. “Reserva un Viaje” es
una campaña que propone a los
clientes un libro para leer basado en
donde les gustaría viajar en el mundo.
Los libros están cuidadosamente
seleccionados para profundizar en la
comprensión del lector de un lugar,
independientemente de si realmente
va a viajar allí.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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313 Hong Kong Tourism Board_

314 Turismo Quebec _

Viaje en el tiempo de
Realidad Virtual

Amor Ciego

Esta experiencia de RV permitió a los
espectadores ver parte de la historia de
Hong Kong: una lucha de kung-fu en
Hollywood Road, los primeros aviones que
aterrizaban en el aeropuerto de Kai Tan,
entre otros. La campaña mostró el destino
de una manera innovadora. La visita al
Viejo Hong Kong recrea escenas de los años
60 y 80 y permite a los visitantes “entrar”
en los escenarios históricos de Hong Kong y
explorar los viejos tiempos de la ciudad.

TENDENCIAS TURISMO 2021_

Quebec es un lugar conocido por su estilo
de vida al aire libre. Pero, Turismo de
Quebec quería mostrarle a la gente que
viajar puede ser más que una experiencia
visual. Querían ofrecer una experiencia
rica, dirigida a los sentidos. Desde la
captación de los sonidos y olores del
Marché Jean-Talon de Montreal hasta el
sabor del queso recién salido de una rueda
en la Fromagerie du Presbytère,
los espectadores contemplan cómo es
el viaje para un turista ciego.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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316 Jeep_
Hoteles Colgantes Urbanos
Jeep creó un hotel colgante propio para
la campaña que promueve su último
modelo híbrido. Los hoteles colgantes
suelen estar situados en pintorescos
acantilados, pero para crear el “Motel
Renegade”, Jeep se asoció con The O2
en Londres, creando un alojamiento en
las alturas que se encuentra a casi 250
pies sobre el suelo.

315 Kielo Travel_
¿Soñando con vacaciones?
¿Cuánta gente estará pensando en estos
momentos en unas vacaciones mientras
está en la oficina? Eso mismo se preguntan
los creativos de esta gráfica para la agencia
de viajes Kielo Travel. Un sencillo y directo
anuncio gráfico que nos hace sonreir al
identificar las escapadas que todos hacemos
despiertos, soñando con las ansiadas
vacaciones.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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317 Tourism Authority of
Thailand (TAT)_
Campaña de bonos de viaje
para expatriados

318 Gobierno de Canarias_

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) se
une a la Asociación de Hoteles de Tailandia (THA)
para ofrecer el Bono de Viaje para Expatriados,
un privilegio de descuento exclusivo para los
residentes expatriados y sus familias en los hoteles
de Tailandia. La campaña de bonos de viaje para
expatriados complementa una serie de campañas
para expatriados organizadas por la TAT para
recompensar a los residentes extranjeros por
apoyar a los hoteles locales.

Canarias busca teletrabajadores
Plan de acción de nueve meses de duración, desde el último
trimestre del 2020 hasta el segundo de 2021, y divide el target en
dos grupos. Por un lado, aquellos que trabajan mientras viajan
por el mundo, para que consideren cambiar de lugar y opten
por Canarias. Y por otro, quienes, como consecuencia de la
pandemia, han cambiado su modo de trabajo y ahora se plantean
continuar con su actividad de forma remota.

TENDENCIAS TURISMO 2021_
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319 Visit Benidorm_
Benidorm en busca
de nómadas digitales
La prioridad de Visit Benidorm es la
recuperación del destino y el impulso
de su comercialización, ya que al igual
que sucede en otros muchos destinos
turísticos nacionales, Benidorm es
una ciudad con una alta dependencia
del turismo extranjero. Benidorm
trabaja así en el desarrollo de nuevos
productos con el fin de captar otro tipo
de clientes. De ahí nace la campaña
‘Vivir en Benidorm; trabajar desde el
paraíso’, el objetivo de esta estrategia es
atraer a “nómadas digitales” que usan
las nuevas tecnologías para trabajar de
forma remota.

TENDENCIAS TURISMO 2021_

Experiencias

VER, OLER,
ESCUCHAR,
TOCAR…
SENTIR
A lo largo de los últimos años se ha
incorporado a la promoción turística el
concepto de experiencia. Ya no viajamos
para ir de un lugar a otro, ni siquiera para
descubrir cosas nuevas que podemos ver
en los documentales, fotos de las guías,
o anuncios publicitarios. Viajamos para
experimentar, para sentir emociones, para
vivir momentos memorables, sensaciones
que nos dejen huella.
Todos somos diferentes, no nos motivan las mismas cosas. Por
eso, las compañías se esfuerzan por conocernos, por saber qué
queremos sentir cuando viajamos, para de este modo poder
proponernos experiencias a la medida de nuestras expectativas.
En el contexto actual, marcado por un necesario distanciamiento
interpersonal y una especial atención a la higiene y la seguridad
sanitaria, se incorporan además en las compañías y destinos
nuevos enfoques que refuerzan la experiencia a la vez que
generan confianza.
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401 Hotel Treats _
Vender experiencias
a los residentes locales
Hotel Treats es una startup de Mallorca
que ayuda a los hoteles a vender online
bonos de experiencias. Al no depender
de factores como el turismo extranjero,
han ayudado así a los hoteles adscritos
a su plataforma a paliar esa falta de
turistas con residentes locales. Una de las
soluciones que ha puesto en marcha es la
creación de una plataforma tecnológica
que permite a cualquier hotel o cadena
hotelera tener su propio marketplace
online de experiencias con y sin
pernoctación.

402 OD Group / Concept Hotel Group_
Ibiza Festival Onspring/Offspring
Marc Rahola de OD Group y Diego Calvo, CEO
de Concept Hotel Group, en colaboración con
otros emprendedores de Ibiza, lanzan el Ibiza
Festival Onspring/Offspring. Un festival cultural
y lúdico con el objetivo de alargar la temporada
turística. Un calendario de eventos de ocio y
cultura, bajo una marca común y vocación de
continuidad, que mantengan Ibiza como un
destino atractivo para el turismo. De esta forma,
se impulsa la economía local y se fomenta la
“marca Ibiza”.
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403 Concept Hotel Group_
Primer motel de diseño en Ibiza
Romeo’s Motel & Diner se presenta con un diseño
y ambientación propios de los moteles de carretera
estadounidenses. El interiorismo del hotel está
pensado para ofrecer una experiencia única en
cada rincón y nos traslada a un paisaje clásico de
road movie americana de los 50, 60 y 70. Guiños a
los icónicos love motels de la época, como la drive
up wedding chapel que sin duda será uno de los
elementos más comentados del lugar.
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404 OD Group_
Hoteles como galerías
de arte urbano
OD Art Awards nació con el objetivo
de premiar a los mejores artistas
locales contemporáneos del momento.
La iniciativa parte de OD Group,
que ha convertido sus hoteles y
oficinas en galerías de arte urbano
y contemporáneo. Se defiende un
concepto del hotel como lugar vivo,
donde la cultura, el arte, la gastronomía
y el ocio se dan la mano. Su filosofía se
basa en un carácter abierto e inclusivo,
espíritu cosmopolita, filosofía arty y
compromiso sostenible.
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405 Mori Building Art Museum, Tokyo_
Mundo de obras artísticas sin fronteras
Un museo de arte digital 3D sin fronteras, sin mapa,
dónde las obras fluyen libremente de una sala a otra.
Al adentrarse inmersivamente en un entorno virtual,
los visitantes pierden completamente el contacto con el
mundo real. Se mueven a placer y de forma libre por las
salas del museo abandonándose a sus emociones. La
falta de normas de comportamiento da la sensación de
completa libertad y liberación, generando un clima de
alegría y entusiasmo en los visitantes.

406 21c Museum Hotel_
Dormir en un museo de arte
contemporáneo
Los grupos hoteleros están construyendo
galerías de arte integradas en sus
instalaciones. El Hotel Museo 21c, con
sede en Louisville (Kentucky), y cadena
de hoteles boutique, tiene 70.000 pies
cuadrados de espacio de exposición
combinado, dedicado exclusivamente
a presentar arte contemporáneo,
abierto 24/7, 365 días. El museo ofrece
un robusto programa de exposiciones,
programación cultural y actuaciones en
cada una de sus propiedades, estando
todas abiertas al público y son todas
gratuitas. 21c ofrece la oportunidad a los
visitantes de adquirir obras de edición
especial.
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407 Mil Estrellas_
Suite de hotel burbuja
Aumentan las propuestas boutique de
experiencias únicas para un turismo
sostenible, seguro y no masivo. Las
habitaciones con forma esférica ofrecen
a los huéspedes la oportunidad de
ver el cielo abierto en todo momento,
con la sensación de dormir al aire
libre mientras se está protegido por
la acogedora burbuja que lo rodea.
Ofrecen diferentes packs y actividades
al aire libre como charlas astronómicas,
una noche en el bosque, actividades al
aires libre, etc.
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408 Jean Nouvel Architects_
El «Nobel» de la arquitectura
diseña un hotel subterráneo
El prestigioso arquitecto francés Jean
Nouvel ha presentado el diseño de hotel
subterráneo que se construirá en Arabia
Saudí. Con este diseño, el premio Pritzer
2008 hace un homenaje a la cultura
nabatea, activa en el desierto de Arabia
entre los siglos II y IV a. C. La entrada
del hotel será desde un patio circular
que será tallado en la ladera de arenisca
y la idea es disponer una serie de salas
alrededor del hueco de ascensor central
de 80 metros de altura.
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410 Disneyland París_
409 Nintendo_

Hotel para
superhéroes de Marvel

Un videojuego a tamaño real

El establecimiento, de estilo Art Déco,
albergará obras que han marcado
80 años de historia de Marvel, así
como nuevas creaciones realizadas
exclusivamente para el hotel. Tendrá
500 habitaciones e incluirá suites
dedicadas a los fans de Los Vengadores
y Spider-Man. Todo ello, acompañado
de una atmósfera inspirada en la urbe
neoyorquina y en el universo de los
superhéroes. Estos proyectos son una
parte integral de la transformación del
Parque Walt Disney Studios.

Super Nintendo World debutará en Osaka
(Japón) con una propuesta que combina
personajes míticos y las tecnologías
más vanguardistas. El primer parque de
atracciones del mundo basado en los
videojuegos más populares de Nintendo
promete toda una inmersión en los
mundos de Mario Bros y el resto de
personajes. Las atracciones proponen
no solo jugar sino estar dentro del propio
videojuego, interactuando con Mario,
Luigi o la princesa Peach.
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412 Natural light_
Vuelo a ninguna parte
La marca de cerveza ofrece una nueva experiencia de jet privado ‘Natural Flight’.
La experiencia está diseñada para saciar la necesidad de viajar, ante las frecuentes
cancelaciones del contexto actual. La marca aprovecha la oportunidad de realizar
una experiencia diferente a sus clientes sin salir de su ciudad, ya que los viajeros
despegarán y aterrizarán en el mismo lugar exacto. El Vuelo tiene todos los lujos
de un jet privado, televisores, comidat y cerveza Natural Light.

411 EVA Air_
El Tinder del aire
Con el nombre de ‘¡Vuela, el amor está en el
aire!’ el programa desarrollado por EVA Air
ofrece vuelos circulares para que personas
sin pareja puedan conocer al amor de su
vida a 9.000 m de altura. Durante el vuelo
se animará a conocer a los otros viajeros
mientras se degustan propuestas culinarias
con tres estrellas Michelin. Si hay algún match
–como sucede en la popular red social de
citas– las parejas pueden pasar más tiempo
juntas en tierra.
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414 Qantas_
Evolución del bienestar en
aeropuertos

413 Iberia_
Viajar “sin maletas”
Iberia ha alcanzado un acuerdo con una
start-up española que lidera la nueva forma
de volar postcovid y ofrecerá a los pasajeros
la posibilidad de facturar las maletas desde
casa y acudir al aeropuerto sin equipaje. Esta
unión surge bajo el compromiso de ofrecer una
experiencia más segura y más cómoda a sus a
clientes, dentro de su estrategia de innovación
y digitalización para conseguir implantar una
experiencia de viaje touchless o sin contacto.
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Qantas ha mejorado su Salón Internacional
de Tránsito de Perth, con áreas para la
meditación, terapia de luz y alimentación
saludable. La aerolínea también se ha
asociado con el grupo de spa de Australia
para ofrecer clases de estiramiento a
medida. La integración del bienestar para
los viajeros en la salas de espera y en los
propios aviones es una tendencia que se va
consolidando en los últimos años.
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416 Accor_
Potenciar las largas estancias

415 Amazon_
Amazon Explore
El gigante del comercio electrónico
ha puesto en marcha otra incursión en
la industria de los viajes, el turismo y
el alojamiento. Incluye una selección
de productos que van desde recorridos
virtuales a pie por las ciudades y visitas
a lugares de interés, hasta cursos de
cocina y viajes de venta al público en
los destinos. Se encuentra actualmente
en modo beta y, aunque la plataforma
está abierta a todos, las experiencias
virtuales sólo están disponibles por
“invitación”.
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Ante el auge del ‘workation’ y del
‘bleisure’, Accor impulsa un nuevos
proyecto para potenciar su producto de
larga estancia en apartamentos y villas.
De igual modo que vienen haciendo
otras grandes cadenas como Marriott,
Radisson, Meliá, NH o Iberostar. Accor
asegura contar con 15 marcas para las
largas estancias, así como el portafolio
de residencias privadas. Una tendencia
que se consolida y ofrece alternativas en
épocas de baja ocupación.
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418 Meliá Hotels International_
Viajes de Incentivos personalizados
Uno de los segmentos más afectados en la industria
de viajes han sido los viajes de incentivos. Ante esta
situación, se flexibiliza el concepto habitual de los
viajes de incentivos y empresas. A través del programa
de fidelidad se regalan estancias que permiten la
personalización del viaje por parte del usuario final
con la posibilidad de escoger el momento, el destino,
el tipo de hotel y la duración del viaje.

417 Marriot_
Pases de día para trabajadores
El nuevo programa de Marriott está animando a las personas a utilizar las habitaciones del hotel como su
propio espacio de oficina, ya que la marca introduce varios pases de un día. La nueva iniciativa es para que los
trabajadores puedan utilizar las habitaciones durante el día a un precio ajustado. Marriott Bonvoy Day Pass
facilita el uso como oficina, Stay Pass combina estancia y oficina; y Play Pass para estancias bleisure en familia.
Nuevas fórmulas creadas con la aportación de los huéspedes, hoteles y socios corporativos.
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419 Ocean Builders_
Remote Work
Cruise Ships
Con las vacaciones en crucero en
pausa mientras la pandemia de
COVID-19 continúa impactando
la industria de viajes, Carnival
Cruises vendió uno de sus barcos
a una empresa de construcción
llamada Ocean Builders, que planea
transformarlo en un espacio de
oficina para trabajadores remotos.
El barco Carnival Cruise pasará a
llamarse ‘The Crypto Cruise Ship’ y
se diseñará teniendo en cuenta a los
profesionales digitales, esperando
que se convierta en un importante
centro de innovación en el mundo.
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Este documento ha sido elaborado exclusivamente para
uso informativo y formativo. Las fotografías, imágenes,
datos y reseñas han sido utilizadas con carácter
documental, informativo y no comercial.
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