
Del 07 al 07 de mayo de 2019

Encuentro de guías y empresas de servicios
turísticos
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Información del evento

Lugar:
Lucena del Puerto

Dirección:
Monasterio de la Luz

Precio:
Gratuito

Organiza:
Diputación Provincial de Huelva y Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva

Contacto:
 686 622 692 / 959 494 779Tel./fax:

 mancomunidadcondado@gmail.com / mjmartinf@diphuelva.orgEmail:

Web:
Inscríbete aquí (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLNjdmq5MzoQg1rYfWcAlBq5vUX9KEpz7zEeRUKb4zVjAFLw/viewform?usp=sf_link)

Inicio:
  |  07 de mayo de 2019 9:00

Finalización:
  |  07 de mayo de 2019 14:00

JUSTIFICACIÓN

La Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Desarrollo del Condado han trabajado habitualmente con todos
los sectores económicos de sus respectivos ámbitos de actuación y, especialmente, con el sector turístico.

Las dos entidades han cooperado también entre ellas, poniendo en valor espacios emblemáticos de la comarca,
como el Río Tinto, el Castillo de Niebla o los Lugares Colombinos o colaborando en multitud de proyectos como
el Plan Estratégico Provincial, la Ruta del Vino Condado de Huelva, Tierras del Descubrimiento, la Feria de
Ecoturismo de Doñana o el que es el marco de esta jornada, Destino Frontera.

Ambas entienden que el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de los territorios y que quienes
realizan diariamente las labores de información, guía e interpretación de esos territorios, ejercen un papel
fundamental. Ello es así porqu acercan el patrimonio cultural y natural a los visitantes desde un profundoe 
 conocimiento, generan interés hacia el destino y actúan como nexos entre éste y el turista.
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Para reforzar esa labor, las administraciones promotoras de esta jornada consideran que deben implicarse en el
apoyo a la mejora de la profesionalización de estos importantes agentes. De ahí que se haya planteado este
encuentro como un espacio de formación y reflexión, donde se pongan en común experiencias y se produzca
un intercambio de buenas prácticas que ayuden a conseguirlo.

OBJETIVOS

- Poner en valor el papel del colectivo de profesionales turísticos que realiza en Huelva las labores de
información, guía e interpretación del territorio y ayudar a consolidar redes entre ellos y con las
administraciones públicas.

- Contribuir a la mejora de la formación de estos agentes del desarrollo socioeconómico de los territorios de la
provincia para responder a la demanda de turistas cada vez más activos en la búsqueda de conocimientos y
experiencias.

- Presentar e implementar una estrategia de desarrollo turístico de la frontera España-Portugal, elaborada en el
proyecto Destino Frontera, cofinanciado por la UE en el marco de Interreg V-A.

- Recabar la opinión de los agentes turísticos de la zona Huelva-Algarve acerca de los nuevos productos
contenidos en dicha estrategia, ya que serán ellos quienes se encarguen de interpretarlos, difundirlos y darlos a
conocer.

DIRIGIDO A

- Personal de recepción de hoteles.

- Personal de empresas de servicios turísticos, agencias receptivas y guías.  

- Personal de oficinas de información turística.

- Personal de turismo de los ayuntamientos.

 

Folleto informativo

    Folleto encuentro guías de turismo (
http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-eventos/eventos-2019/Folleto-encuentro-guias-de-turismo.pdf
 )     (272 KB)  Formato:  pdf

   jueves, 11 de abril de 2019
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