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INTRODUCCION 

Este encuentro de Jaén con su XII edición está muy consolidado. Turismo 

Andaluz hace siempre un gran esfuerzo por potenciar destinos medios y nichos 

particularmente interesantes de Naturaleza, Turismo Activo y Experiencias 

vivenciales de todo tipo.  

 

INFORME COMERCIAL 

En esta ocasión ha habido mucho optimismo y diversificación. Desde agencias 

especializadas en solo naturaleza, a otras que solo quería escaladas,  o familias, 

o senderos y bicicletas. Otros solo y exclusivamente súper lujo, otras solo 

parejas, incluso algún nicho muy concreto que quiere solo servicios para gays. 

Otras de viajes baratísimos, otros viajes a medida, otros de viajes de 

experiencias holísticas, otros que quieren fly & drive con estancias de 1-2 noches 

en ciudades importantes y luego escapadas. Viajes experienciales o cosas muy 

concretas y exclusivas que solo se pueden hacer en nuestro destino. 
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ORIGEN AGENCIAS 

Argentina: 1  

Bélgica: 3 

Francia: 2 

Alemania: 3 

India: 2 

Irlanda: 1 

Italia: 2 

Paises Bajos: 2 

Singapur: 1 

Reino Unido: 1 

Estados unidos: 2 

España: 25 

 

TENDENCIAS DE MERCADO DEL 2023 

Como hemos indicado arriba, ha habido 20 empresas extranjeras frente a 25 

españolas. Por un lado hay gente que es muy conservadora respecto al futuro: 

precios bajos...zonas conocidas...familias y turismo rural.  

Por otro lado, hay empresas que quieren arriesgar ofreciendo cosas súper 

exclusivas, pequeñas cosas a media, experiencias que no se puedan hacer en 

otra parte del mundo. 

También han venido receptivos de Costa del Sol que tienen un producto muy 

definido con sus charters del norte de Europa, Escandinavia, Finlandia... Sota, 

caballo y rey. Sevilla, Granada, Córdoba y costa, sin pasar por pueblos. Otros 

que hacen parada en la Costa y van y vienen para hacer algo diferente. O 

pequeños grupos, o familias, parejas... 

Por otro lado, las empresas de la India nos contaron que su gente no quiere 

muchos monumentos, sino naturaleza, espacios abiertos espectaculares, cosas 

de pueblo para hacer con las manos y con la gente. En general todo el mundo 

necesita que le propongan experiencias para mezclarse con la gente de los 

pueblos.  

En general las perspectivas son muy buenas. Todo hacia arriba. Hay que 

apuntar  hacia la diferenciación y especialización. Incluso experiencias sencillas, 

pero muy cuidadas.  

Respecto a los eventos y el lujo, quien tiene ese mercado, no para. Sigue 

creciendo como la espuma. Hay que intentar ofrecer algo completamente 

original.  

Vino MIRESERVAONLINE.ES. Es una aplicación web desarrollada por Area25 

de Granada, empresa con más de quince años de experiencia en el diseño de 
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soluciones basadas en Internet. Mail: info@mireservaonline.es 

 

Su objetivo es facilitar la gestión y difusión de servicios de empresas en diversos 

sectores como el turismo, la cultura y el ocio. Su filosofía es la intercooperación, 

por lo que han concebido esta plataforma como un sistema abierto a todos en el 

que la comunicación es el eje principal. Por incluir experiencias y productos en 

su plataforma no cobran nada y luego son comisiones bajas solo si se formaliza 

alguna reserva. 0,20€ por reserva y luego el 5% del precio total de la misma. 

Animan a todos los interesados a contactar directamente 

 

Revista DIGITAL OTROS DESTINOS. Están en todas la bibliotecas digitales de 

USA y en todas las de España. Mas 25 compañías aéreas (Air France,   

Singapur Airlines, SAS...) En sus vuelos trasatlánticos.  Realizan monográficos 

de cultura. historia, paisajes y monumentos. El precio de hacer una promoción 

de destino es de 3000€ o INVITARLO EN PLAN FAM TRIP A CONOCER EL 

DESTINO, que sale mucho más  económico. Podía ser una buena inversión para 

Tierras de Córdoba si cada uno pone un poquito.  

 

COMPETENCIA 

Aparte de los destinos clásicos en el resto de España, que para los TTOO de 

fuera, son competencia directa, hay que indicar que otras provincias están 

haciendo mucha fuerza.  

Tenemos ya como competidores, no solo las "clásicas" provincias vecinas, como 

Granada, Sevilla y Málaga, sino Jaén, que está invirtiendo muchísimo en 

destinos de interior, cultura  y naturaleza. ¡Hay que  ponerse las pilas!  

 

QUE OPINAN DE NOSOTROS 

Es una muy buena idea comercializar con una plataforma que aúna toda la 

oferta como Tierras de Córdoba. Gusta mucho que con  un clik se pueda 

acceder a muchísimos proveedores. Y lo mejor es la enorme oferta que hay de 

actividades y experiencias en la naturaleza.  
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NUESTRA ACCION POST FERIA 

Hemos ya enviado  como recordatorio el Dossier en español e inglés de todo lo 

que tiene de producto TIERRAS DE CORDOBA. Y en caso de recibir propuestas 

las desviaremos a las empresas correspondientes.  

 

ESTAMOS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE TURISMO ANDALUZ QUE YA RECIBIMOS EL 

AÑO PASADO Y QUE OS DETALLO A CONTINUACIÓN: 

Como bien sabéis, el coste de participación de cada empresario incluye, entre otros servicios, el envío de las 
Bases de Datos de las agencias de viaje asistentes, para lo cual éstos últimos nos dan autorización expresa. Las 
empresas que nos acompañan realizan, más aún en los momentos en los que nos encontramos por la crisis 
sanitaria, una inversión económica y un esfuerzo personal para poder asistir a nuestros eventos y tener 
resultados del trabajo realizado. Por lo cual, pedimos respeto hacia el trabajo que los demás realizan.  

La información y bases de datos que enviamos a cada uno de los participantes, sabido es, son datos 
confidenciales y deben ser en todo momento, tratados con la confidencialidad y protección de datos que 
nos exigen las agencias y la LOPD. Y entendemos que cualquier envío, sin nuestra autorización, se hace de 
forma imprudente y en perjuicio de los afectados.  

Como Asociación y al haber participado en las jornadas de referencia, entendemos que se haga uso de los 
contactos enviados para promocionar, de una forma conjunta, todos los servicios y empresas que forman 
parte de vuestra red de empresarios, pero en ningún caso podemos autorizar que se les facilite la base de datos 
con objeto de que cada uno contacte de forma directa e individual con las agencias de viaje.  

Agradecemos vuestra comprensión y esperamos que no vuelva a suceder en futuras ocasiones.  

Un saludo, 

Gorka Lerchundi 
Director de Marketing  
EPG Turismo y Deporte de Andalucía  

 

Os adjuntamos dossier de venta 

 

En la provincia de Córdoba, a 14 de octubre de 2022 
Inmaculada Lázaro. 



 



 

 

 

 

 
 
 

 

marca comercial / comercial brand 

 
OBJETIVOS / OBJECTIVES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

de producto / 

Product 

development 

 

 
 
 

 
Comunicación y 

Promoción / 

Communication  

& promotion 

 
Comercialización/ 

Marketing 

DMC & Receptivo provincial / 

DMC & Province Inbound 

 
 
 
 

Mayor cohesión turística 

capital vs provincia / 

Cordoba city and 

Cordoba province 

getting closer 



 
Receptivo provincia de Córdoba / Cordoba province inbound 



 



 
 
 

Valle de 

Los Pedroches 
 
 

 

Valle 
del Guadiato 

 
 
 

Valle del 
Guadalquivir 

Vega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campiña Sur 

 
 
 
 
 

 
Córdoba 
Capital 

 
 
 

 
Valle del 

del Guadalquivir 
Alto de Guadalquivir 

 
Valle 
del Guadajoz 

 
 
 
 

Subbética 

• ERA Guadiato 

 
• Vía Verde Aceite 

 
• Turismo del Valle del Guadalquivir 

 
• CIET Los Pedroches 

 
• Estación Náutica Lago de Andalucía 

 
• CIT de la Subbética 

Ámbito de actuación / Inbound fields 



 
 

 
 
 

Empresas / Companies 

Córdoba y provincia / Cordoba & its province  19 

Valle del Guadalquivir / Guadalquivir Valley 28 

Alto Guadalquivir / Upper Guadalquivir 17 

Vega del Guadalquivir / Guadalquivir Riverbanks 11 

Norte de Córdoba / North of Cordoba 19 

Los Pedroches / Pedroches Northern Valley 11 

Valle del Guadiato / Guadiato Valley 8 

Campiña Cordobesa / The countryside 28 

Valle Guadajoz / Guadajoz Valley 8 

Campiña Sur / Southern countryside 20 

Subbética / South Eastern Subbetica 15 

Total empresas / Total companies 109 

 



 



 
 

ALOJAMIENTO / ACCOMMODATIONS 46 
 
Hoteles, casas rurales, apartamentos, albergues, camping, glamping / 
Hotels, rural houses, appartments, hostels, camping, glamping 

RESTAURACIÓN / RESTAURANTS 23 

Restaurantes, bares, tabernas / Restaurants, bars, taverns 

EXPERIENCIAS / EXPERIENCES 66 
 
Agencias de viajes, tours culturales, turismo activo, ecuestre, cicloturismo, senderismo, 
oleoturismo, enoturismo, secaderos de jamón, moda, artesanía, etc. / 
Travel agencies, cultural tours, outdoor, horses, cycling, trekking, oleotourism,  
Oenotourism, ham industry, fashion, ceramics, artcrafts, etc. 

ACTIVIDADES AUXILIARES / SUBSIDIARY ACTIVITIES 28 
 
Transportes, comunicación, consultoría, formación, eventos, etc./ 
Transports, communication, consultancy, training, events, etc. 

Total servicios turísticos / Total tourist services: 163 

Oferta de servicios turísticos / Offer of tourist services 



INICIO   DESTINOS   DÓNDE DORMIR   DÓNDE COMER   QUÉ HACER   SERVICIOS   BLOG                HOME  DESTINATIONS  ACCOMMODATIONS  RESTAURANTS WHAT TO DO SERVICES BLOG 
   

 
 

 
 

Tierras 

  singulares, 
 

  inolvidables, ... 

únicas, 



 
 

VENDEMOS la marca-destino “provincia de Córdoba”/ WE SELL Cordoba brand & destination 
 

DESARROLLAMOS productos y experiencias / WE DEVELOP products & experiences 

SOMOS ENLACE entre viajero y destino / WE‘RE LINK between travelers & destination 

ASESORAMOS sobre oferta y servicios turísticos / WE ADVISE on offer & services 

GENERAMOS valor agregado para el turista / WE CREATE added value for travelers 

COMPROMISO de los socios con calidad & ODS / COMMITMENT to quality & SDO 
 

 

https://tierrasdecordoba.com/ 

Desde el portal tierrasdecordoba.com 



https://tierrasdecordoba.com/ 

 
 

 El blog está clasificado por categorías; los usuarios pueden: 

*valorar comentar 

*guardar sus favoritos 

*crear un cuaderno de viaje 
 

El portal está optimizado para el posicionamiento en buscadores y 

ofrece servicios de noticias, RSS y envío de mailings, entre otros. 

La zona privada permite el intercambio de información entre los asociados. 
 

La tienda online conecta con la central de reservas. 
 



https://tierrasdecordoba.com/ 

 
 

 
The blog is classified by categories; users are able to… 

*make reviews and comments 

*sabe favorites 

*set up journey notebook 
 

Our portal web has optimized positioning in search engines. It also 

enables news, RSS, mailings, among other services. 

Private area enables the exchange of information among associated users. 
 

Online shop is linked to booking platform. 
valorar 



 



 
 

 TIERRASDECORDOBA.COM está a disposición de / is available for: 
 
** 

+

https://tierrasdecordoba.com/ 

*sector empresarial / business sector 

*turistas / tourists 

*intermediarios / intermediates 

*residentes de la provincia de Córdoba / Cordoba province locals 

  
 

 *Productos y  experiencias tur íst icas  en la provincia de 
Córdoba y en la capital.  
 
*Tourist products & experiences in Cordoba & its province.  
 
 
 
 



 

 

 TIERRASDECORDOBA.COM mapa del portal / web map 
 

9 destinos / destinations: 

• Campiña Sur 

• Córdoba Capital 

• La Subbética 

• Los Pedroches 

• Sierra Morena Cordobesa 

• Valle del Guadajoz 

• Valle del Guadalquivir. Alto 

Guadalquivir 

• Valle del Guadalquivir. Vega 

• Valle del Guadiato 

 
Búsqueda por destinos y general /  

General search and search by destinations: 

*DÓNDE DORMIR /ACCOMMODATIONS 

*QUÉ COMER / RESTAURANTS 

*QUÉ HACER / WHAT TO DO  

*EMPRESAS / COMPANIES 

*EXPERIENCIAS / TAYLOR-MADE EXPERIENCES 

*BLOG PARA NOVEDADES / UPDATED BLOG 

 

 

https://tierrasdecordoba.com/ 

INICIO   DESTINOS   DÓNDE DORMIR   DÓNDE COMER   QUÉ HACER   SERVICIOS   BLOG 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS A / THANKS TO: 

*Socios y socias / Associated partners 

*Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (Cofinanciación) / 

Institute for economic development of the province of Cordoba (Co-financing) 

*Turismo Andaluz de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía (P at roc in i o)  /  

Tourism Board of Andalusia Government (Sponsorship) 

*Patronato Provincial de Córdoba (cesión de imágenes y audiovisuales para la web) / 

Tourism Board of Provincial Government (transfer of image & audiovisual rights) 

 

 
 
 
 

Forma parte de nuestra FAMILIA, asóciate a EMCOTUR! / Join the FAMILY, join EMCOTUR!  

José Cruz Conde, 14 - 1º izq. • 14003 Córdoba • info@tierrasdecordoba.com • hola@tierrasdecordoba.com 
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