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OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 
 

Llega a la fase de resolución el concurso público destinado a turoperadores nacionales e 
internacionales para el desarrollo de acciones de mercadotecnia sobre los productos turísticos 
de la Región de Murcia que lanzó el Instituto de Turismo (ITREM) el pasado 17 de junio en el 
DOE (Diario oficial de la UE) 

 

La actuación permitirá  potenciar la comercialización y la venta del destino por productos, 
fomentar la internacionalización y la desestacionalización y reforzar la imagen del Mar Menor.  

 

Para ello, la campaña se ha compartimentado en 13 lotes enfocados a mercados específicos 
(nacionales e internacionales, haciendo especial hincapié en el mercado británico y otros 
países); productos como el Mar Menor y otros específicos como  salud y belleza, naturaleza, 
náutico, enoturismo, senior, religioso y senior; y paquetes, que se comercializarán vinculando 
el destino con una o más actividades, alojamiento y en algunos casos también incluirá el 
vuelo.  

 

Asimismo, de manera paralela a partir del 18 de Septiembre el ITREM pondrá en marcha una 
nueva fase de la campaña de promoción online destinada al mercado sueco y británico. Con 
la primera oleada, la campaña consiguió aproximadamente 45 millones de visualizaciones en 
el mercado sueco y 84 millones de impresiones en el británico, que a pesar del Brexit 
continúa siendo el primer emisor de turistas a la Región, aportando el 43% del total en los 
primeros 7 meses del año (236.181 turistas) y aumentando un 8,4% respecto al mismo 
período del año anterior. 

 

La iniciativa llevará la promoción de la oferta regional de sol y playa-náutico, golf, salud y 
senior en Suecia y de sol y playa-náutico, buceo y golf en Reino Unido.  

  

Otro país que ha estado en el punto de mira del Instituto de Turismo durante este período ha 
sido Alemania. Una de las acciones más destacadas ha sido la participación del ITREM en el 
‘Spanien am Main’ ‘celebrado dentro del ‘Museumsuferfest’ de Frankfurt (Fiesta de la Ribera 
de los Museos, considerada como uno de los eventos culturales más importantes de Europa), 
durante el cual la Región tuvo la oportunidad de promocionarse ante dos millones de 
personas como destino cultural, de naturaleza y eno-gastronómico. Especial interés despertó 
durante este festival el carnaval de Águilas, declarado de Interés Turístico Internacional. 
Asimismo, otro hito a recalcar es que la línea aérea Ryanair ha confirmado que conectará a 
partir de Abril 2018 2 veces a la semana el aeropuerto de San Javier con el aeropuerto 
Frankfurt-International. 

 

En el análisis por productos, y enmarcado en la estrategia ‘Turismo+Deporte=Éxito', el 
Instituto de Turismo subraya la promoción que ha realizado de la oferta de golf, con una gira 
de promoción internacional que ha llevado a la Región a los principales  torneos de Europa 
entre los que destacan el Nordea Masters en la ciudad sueca de Malmo; el BMW International 
Open de Alemania, el Open de Francia y el Torneo KLM Open de Holanda, que tendrá lugar en 
septiembre. 

CONTACTO 
Responsable acción:  



CONVENIO MERCADOTECNIA 

 

3 

 

Kristian Kamplade – Director Oficina 
Promoción 

Teléfono / email:  
Kristian.kamplade@carm.es 


