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1.
CAMPAÑAS
MARKETING
A lo largo del año 2017 se han desarrollado campañas
de marketing con touroperadores, compañías aéreas,
agencias de publicidad, etc., usando todos los formatos
(online, offline) con el fin de asegurar una correcta llegada
a todos los segmentos.
Asimismo, se ha tenido en cuenta un cronograma anual,
enfocándose en las necesidades mensuales de promoción en cada uno de los mercados.
Se firmó un convenio marco con PROMOTUR, para la
elaboración de campañas de comarketing con las siguientes aerolíneas y touroperadores, así como para el
patrocinio y organización de eventos de interés turístico:

Pais		

Touroperador

España
		Soltour
		Globalia
		Iberia Express
		

Viajes El Corte Inglés

		Barceló
		

Viajes Eroski (nuevo 2017)

Alemania
		Der Touristik
		FTI
		Thomas Cook
		Alltours
		Schauinsland
		

Easyjet (nuevo 2017)

> Thalasso (Francia)

Holanda

> Thomson (Reino Unido)

		

> Nikki (Alemania)

Bélgica

> Eurowings (Alemania) (nuevo 2017)

		

> Condor (Alemania)

		TUI BE

> Germania (Alemania) (nuevo 2017)

Austria

> Germania (Suiza) (nuevo 2017)

		Alpinschule

> Vueling (España)

Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega

> Transvulcania (España)

		Primera Travel

Desde Turismo de la Palma se han realizado planes de
comarketing y eventos con los siguientes touroperadores
y líneas aéreas:

Thomas Cook NL
Thomas Cook BE

		Solia
Reino Unido
		

Easyjet (nuevo 2017)

AGENCIAS
DE PUBLICIDAD
Se ha trabajado con:

Se han realizado acciones en todos los mercados
con medios de comunicación tales como:

> 22 grados

> Shangay

> D7

> Gap Publicidad

> Klawter

> Barabara

> Globally

> Hola

> JFT

> Grandes Espacios (nuevo 2017)

> Mínima Compañía

> Revista Oxigeno (nuevo 2017)

> Tácticas de Comunicación…

> Newsweek (nuevo 2017)
> NG Viajes (nuevo 2017)…

Asimismo con buscadores y portales web como:
> Minube
> Logitravel
> Holidaycheck (nuevo 2017)
> atrápalo.com (nuevo 2017)
> nautalia (nuevo 2017)
> Travmedia.nl (nuevo 2017)…

Se han reforzado contratos con las siguientes
empresas de comunicación y representación:
Castroconsulting (España), Lieb Management
(Alemania), Lotus (Reino Unido).
Las acciones de marketing realizadas se detallan
en el Anexo I (mercado nacional y regional)
y el Anexo II (mercado internacional).

2.
ASISTENCIA A FERIAS
Y ACCIONES ESPECIALES
DE PROMOCIÓN
A lo largo del año 2017, La Palma ha estado presente en un total de
30 ferias de turismo, tanto generalistas como especializadas (Ver tabla).
Se ha incluido en el calendario de ferias 2017, la feria Aratur de Zaragoza.

Ferias

Ciudad

Fechas

Tipo

Stand

Utrecht
Viena
Stuttgart
Madrid
Helsinki
Düsseldorf

10 al 15
12 al 15
14 al 22
18 al 22
19 al 22
21 al 29

Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Náutica

Turespaña
Turespaña
Promotur
Promotur
Turespaña
Promotur

Hannover
Bruselas
Nantes
Hamburgo
Utrech
Gante
Munich
Herning
Navarra

01 al 05
02 al 05
03 al 05
08 al 12
11 al 12
18 al 19
22 al 26
24 al 26
24 al 26

Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Senderismo
Senderismo
Feria
Senderismo
T. Rural

Propio
Turespaña
Turespaña
Promotur
Turespaña
Turespaña
Propio
Turespaña
Promotur

Madrid
Berlín
Friedrichshafen
París
San Sebastián

04 al 05
08 al 12
22 al 26
16 al 20
17 al 19

Buceo
Generalista
Generalista
Generalista
Generalista

Promotur
Promotur
Propio
Promotur
Promotur

Barcelona

07 al 09

Generalista

Promotur

Bilbao
Madrid
Zaragoza

05 al 07
06 y 07
13 y 14

Generalista
Generlista
Generalista

Promotur
Con TTOO
Stand Propio

Düsseldorf
Madrid

01 al 03
07 al 10

T. Rural
T. Activo

Promotur
Propio

Londres
Bremen
Valladolid

06 al 08
03 al 05
23 al 26

Generalista
Generalista
Generalista

Promotur
Propio
Promotur

Paris

02 al 10

Náutica

Promotur

Enero
Vakantiebeurs
Ferien Viena
CMT
Fitur
Matka
Boot
Febrero
Abf Reise Und Urlaub
Salon des Vacances
Salon du Tourisme de Nantes
Reisen
Fiets en Wandelbeurs
Fiets en Wandelbeurs
F.RE.E
Ferie for Alle
Navartur
Marzo
Dive Travel Show
ITB
UFR
Salon MAP
Sevatur
Abril
B-Travel
Mayo
Expovacaciones
Feria del Viaje (Globalia)
Aratur
Septiembre
Tournatur
Unibike
Noviembre
WTM
Reiselust
Intur
Diciembre
Salon Nautico De Paris

OTROS EVENTOS
DE PROMOCIÓN CON TTOO
Ferias

Ciudad

Fechas

Tipo

Alltours

Dresden

12

Present. Catálogo

Alltours

Würzburg

23

Present. Catálogo

Alltours

Karlsruhe

28

Present. Catálogo

Der Touristik

Tübingen

04

Saisonstermine

Alltours

Munich

10

Present. Catálogo

Der Touristik

Essen

18

Saisonstermine

Der Touristik

Potsdam

25

Saisonstermine

Der Touristik

Braunschweig

26

Saisonstermine

FTI

Hannover

27

Present. Catálogo

FTI

Hamburgo

28

Present. Catálogo

Düsseldorf

31

Regionale Infoabende

Travel Industry Roadshow

Belfast

26

Travel Industry Roadshow

Dublin

27

Travel Industry Roadshow

Waterford

28

Travel Industry Roadshow

Cork

28

Schauinsland

Colonia

10

Roadshow

Schauinsland

Nüremberg

23

Roadshow

Schauinsland

Frankfurt

25

Roadshow

Schauinsland

Kassel

26

Roadshow

Travel Connexion

Frankfurt

4

Evento TTOO

(Thomas Cook Ag)

Magdeburg

8

Present. Catálogo

Nüremberg

9

Con AAVV

Junio

Julio

Agosto
Regionale Infoabende
(Thomas Cook Ag)
Septiembre

Octubre

Noviembre

FTI
Diciembre
Acción en Aeropuerto

WORKSHOPS
Y JORNADAS PROFESIONALES
>

Estocolmo, Vildmarksmassan, 10 al 12 de marzo

>

Uppsala, 60 Plus Mässan, 23 al 24 de marzo

>

Oslo, Camp Vilsmark, 31 de marzo al 2 de abril

>

Uppsala, Scandinavian Race, 12 al 13 de mayo

>

Gotemburgo, Goteborgsvarvet, 18 al 20 de mayo

>

Estocolmo, Stockolmmarathon, 1 al 3 de junio

>

Koblenz, Natour Koblenz, 8 al 10 de junio

>

Dresden, Alltours, 12 de junio

>

Würzburg, Alltours, 23 de junio

>

Karlsruhe, Alltours, 28 de junio

ENE
FEB

14-21

Press

5-12

Press

17

Press

30-1

Press

8-16

Press

24-26

Fam

24-27

Press

25-27

Press

9-12

Press

30-2

Press

18-21

Premio

23-26

Press

29-4

Press

4-7

TVE

28-

Press

8-10

Press

26-1

Fam

20-23

Press

1-12

Evento

19-22

Promocion

14-19

Press

15-22

Promocion

15-17

Press

18-25

Press

15-22

Press

21-23

Press

22-24

Press/Fam

1-5

Press

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

Press

SEP

Con la incorporación de empresas de comunicación en
el exterior se ha fortalecido los viajes de prensa en la isla
como parte de la estrategia para dar a conocer el destino
en mercados emisores.

7-11

OCT

Durante el año 2017, se ha mantenido el criterio habitual
de Turismo de La Palma en cuanto a la atención a grupos
de agentes de viaje, periodistas, productoras de televisión y otros, que por su composición se han considerado
de especial interés por la promoción que puedan realizar
del destino La Palma. Como regla general, las atenciones
han consistido en el ofrecimiento de una o varias excursiones con guía y almuerzo, alojamiento, traslados entre
otros servicios y la entrega del material de promoción más
adecuado.

Press

NOV

ATENCIONES A AGENTES
DE VIAJE Y PERIODISTAS

FAM / PRESS
28-1

DIC

3.

Ciudad

País

Tipo

TTOO / Empresa

Organiza

Paris

Francia

Press

Rev Balades

Turismo / Indigo

Londres

UK

Press

Rev Medium

Turismo

Stuttgart

Alemania

Press

Freelance Varios Medios

Turismo/OET

Milán

Italia

Press

Rev. Bell Europa

OET/Turismo

Málaga

España

Press

Festival de Cine de Málaga

Film Comission/Turismo

Paris

Francia

Actualización Guía

Easy Voyage

Oet/Promotur/Turismo

Estocolmo

Suecia

Press

Freelance

OET Estocolmo/Turismo

Varias

España

Fam

Travelplan

Pamir/Turismo

S/C Tenerife

España

Press

TV Canaria /La Hora del Turismo

TV Canaria/Turismo

Pekín

China

Online/Press/San Mao Varios

Promotur/Oet/Turismo

Tokio

Japón

TV Repor

Fuji TV

Turismo

Paris

Francia

Reportaje

Rev. Avantages

Promotur/Turismo

Madrid

España

Premio Viajes ECI

Viajes ECI

Viajes ECI/Turismo

Madrid

España

Report Conde Nast

Mesala Films

Turismo

Madrid

España

Reportaje Salto del Pastor Free Lance / Varios Medios

Turismo+Periodista

Madrid

España

Press/Magacine

TVE/Comando Al Sol

TVE/Turismo

Varias

España

Difusión Redes

Love Festival

Turismo/IAC

Madrid

España

TV

Marathon Man

Turismo/Film Commission

Varias

Alemania

Agentes de Viaje

Thomas Cook

Iberoservice

Madrid

España

Blog Trip

Cup of Couple

Vueling/Turismo

Sevilla

España

Promoción

Hogar Canario

Hogar Canario Sevilla/Turismo

Varias

España

Promoción

Unión de Actores

Film Com/Turismo

Munich

Alemania

Press

Erleben durch Reisen

OET Munich/Turismo

Varias

Alemania

Promoción

Feria Alemana Tazacorte

La Haya

Holanda

Revista

Mountain Reporters

OET La Haya/Turismo

Londres

UK

Revista

The Rising Man

Lotus/Turismo

Viena

Austria

Revista

NON

OET Viena/Turismo

Bruselas

Bélgica

Revista Senior

Plus Magazine

OET Bruselas/Turismo

Reikiavik

Islandia

Promoción

Heimsferdir/Primera Group

Promotur/Poseidón/Turismo

Londres

UK

TV

TV BBC

Turismo/Film Commission

4.
COMUNICACIÓN
ONLINE

Como medios propios para la comunicación oline,
Turismo de La Palma ha contado con los siguientes
medios:
En Facebook para promoción del destino, los siguientes fan pages:
>

@visitlapalmacanarias:
publicaciones en castellano e italiano

>

@visitlapalmaisland:
publicaciones en inglés

>

@visitlapalmakanaren:
publicaciones en alemán

>

@senderoslapalma:
centrada en senderismo

>

@starslapalma:
centrada en astroturismo

En Twitter, con los mismos perfiles que en Facebook:
>

@visitlapalma

>

@visitlapalma_uk

>

@visitlapalma_de

>

@laPalmaSenderos

>

@starslapalma

En la plataforma Pinterest, el destino ha ostentado tres
perfiles: visit la palma, senderos de la palma y starsisland.
El trabajo en redes se ha incluido además el análisis de
los resultados y estadísticas, así como el rendimiento
de los hashtags utilizados.
Las acciones adicionales que se han realizado en las
redes son: Facebook o Twitter Ads, concursos, post
patrocinados...
Newsletters
Todos los meses se ha enviado un newsletter a través de
Mailchimp en castellano, inglés y alemán. Además de ello,
se han analizado los resultados (opens, clicks y abonados).
Página web
La página web www.visitlapalma.es se estableció en
2015 y se ha gestionado, a nivel de contenidos, por
personal propio del Servicio de Turismo, utilizándose
herramientas como Google Analytics para analizar su
rendimiento, visitas, usuarios únicos, etc.
Se ha trabajado en el diseño y programación de una
nueva web, con una nueva apariencia, nuevos contenidos... con la finalidad de hacerla más moderna,
actualizada y atractiva. Una imagen más fresca e interesante. Más visual, más interactiva...
Durante el año 2017 se firmaron los siguientes contratos:

La media diaria de publicaciones se ha mantenido en
unos tres diarios, a lo que se suma las interacciones
con otras redes bajo la forma de “comentar”, “responder”, “retuitear” y “compartir”.

• Asistencia Técnica para desarrollo y mantenimiento
de la página web, (www.visitlapalma.es), servicio de
webmaster, mantenimiento y alojamiento de dominios
y cuentas de correo electrónico del Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

En las plataformas Flickr y Google Plus, el destino “La
Palma” se ha presentado un único perfil. En Instagram,
se han establecido dos perfiles (creados durante el año
2015) @visitlapalmacanarias y @senderosdelapalma.

• Servicio menor de diseño, programación y puesta
en funcionamiento de la nueva página web
“www.visitlapalma.es”

visitla
palma
.es
Facebook
Twitter
Google Plus
Instagram
Pinterest
Newsletter
Youtube
Vimeo

5.
PROMOCIÓN DE EVENTOS
Y PROYECTOS DE INTERÉS
TURÍSTICO
Reto “Desafiando la Lógica”. Construcción del mayor
puzzle de madera del mundo, de 42.000 piezas
Fechas: 9 al 11 de junio de 2017 (Casa de Salazar en Santa
Cruz de La Palma).

“PASEO DE LAS ESTRELLAS DE LA CIENCIA”: el 16 de
noviembre en la Casa de Salazar. Organización de entrega
de una estrella en el “Paseo de las estrellas de la ciencia” al
premio nobel de física 2015 Takaaki Kajita.

“X ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN STARLIGHT”
Fechas: 18 al 21 de abril. El lugar de celebración principal fue
Santa Cruz de La Palma, Calle O’Daly y Palacio de Salazar.
Actividades desarrolladas: Congreso Internacional “Preserving
the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration”.

NIGHT LIGHT: ENCUENTRO DE ASTROEMPRENDEDORES: el 30 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una acción
formativa y encuentro que reunió a 23 astroemprendedores
con la finalidad de informar sobre el proyecto de cooperación
Interreg “Night Light” de control y contaminación lumínica y
puesta en valor de la oscuridad de la noche. Así como planificar acciones futuras en el año 2018.

Exposiciones:
• En la calle O’Daly: Exposición de fotografías nocturnas
de gran formato de los “Destinos Turísticos Starlight”
y “Reservas Starlight” de todo el mundo.
• En la Casa Salazar: Exposición carteles presentados
al concurso de dibujo infantil + Exposición “Mujeres para
una isla de estrellas” + “La Presencia Divina”, de Andrés
Acosta, colección de moda del diseñador palmero inspirada
en los cielos de La Palma y cóctel G-astronómico
de clausura.
Teatro Chico:
ciclo de cine
Taller de Design Thinking
Apagón del día 21 en todos los municipios de la isla: “Apaga
la luz y enciende las estrellas”.
Presentación de la experiencia en el desarrollo del
Astroturismo de La Palma en la sesión plenaria de los
Miembros Afiliados de la OMT en Chengdu, China, el 11 de
septiembre. Durante dicha sesión se presentó el Grupo de
Trabajo de la OMT sobre Turismo Científico y Astroturismo.
1992-2017 25 AÑOS DE TURISMO RURAL EN CANARIAS: Los días 20 - 22 de julio de 2017 se celebró el 25
Aniversario de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita (La
Palma). Desde Turismo se colabora con la coordinación, organización y financiación de las Jornadas la celebración del
aniversario.
PREMIO DE TURISMO ISLAS CANARIAS A LA EXCELENCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO CANARIO: El Gobierno de Canarias premia al Sr. D. Carlos Fernández Hernández, a propuesta del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo
de La Palma.

PROGRAMA INTERREG “NIGHT LIGHT”:
La Jefa de Sección de Asuntos Generales del Servicio de
Turismo, en su calidad de Coordinadora del Proyecto INTERREG denominado “NIGHT LIGHT”, ha realizado en 2017 las
siguientes actividades:
1. Desplazamiento a Amsterdam para asistir a la reunion
del NIGHT LIGHT Pre-kick-off meeting, el 17 de enero
de 2017.
2. Desplazamiento a Luxemburgo los días 5 al 8 de marzo
de 2017, para la asistencia a la reunión de inicio del
programa (Kick Off Meeting in Luxembourg Nature Park
Our) acompañada de Dª Antonia María Varela (IAC).
3. Desplazamiento a Samso (Dinamarca) del 6 al 8 de junio
para asistencia al segundo Seminario de Policy Learning.
4. Desplazamiento a Debrecen en Hungría para asistir a la
primera reunión de “Peers Review” celebrada del 18 al 22
de septiembre, acompañada de Dª Ana María García
Suárez en calidad de experta.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA COMARCA
DE GUDAR JAVALAMBRE PARA EL IMPULSO DE LA
CREACIÓN DE UNA RED DE DESTINOS DE ASTROTURISMO.
CAPTACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPRESARIOS E INICIATIVAS AL GRUPO DE EMPRENDEDORES EN ASTROTURISMO: A lo largo de 2017 se han comprometido con el grupo de emprendedores en Astroturismo
un total de 10 iniciativas.

PATROCINIOS PUBLICITARIOS
DE LA MARCA “LA PALMA-ISLA BONITA”
>

VI Ciclo de Música de Cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo”, Festival de Música de La Palma

>

Club Deportivo Mensajero La Palma

>

XII Festivalito – Festival de las Estrellas

>

Concierto de Luis Fonsi

>

Exposición Manolo Blahnik: El Arte del Calzado (Praga)

>

Deportistas Palmeros de Élite

>

IV Travesía a Nado

6.

7.

PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
CONTENIDO
AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN DE
FOLLETOS Y
MERCHANDAISING

Se ha seguido en la línea del año 2016 en cuanto a la producción y distribución del material audiovisual a empresas del sector
turístico con el fin de la promoción de la Isla.

Tras haberse hecho un estudio en 2016 de una nueva línea gráfica, esta se ha desarrollado a lo largo de 2017, complementándose, incluso, con folletos de nueva temática. Se han editado:

Los siguientes enlaces son vídeos producidos por el Servicio
de Turismo en 2017:

• Tríptico de gastronomía en español, inglés, alemán

Vídeo evento 10º Aniversario de la Declaración Starlight de La Palma
https://www.youtube.com/watch?v=hMwtNdepBac
Vídeo “My Origins” sobre Manolo Blahnik con motivo de la
exposición en Praga
https://www.youtube.com/watch?v=fZEstoe6uN8
Vídeo genérico “La Palma 2017”
https://www.youtube.com/watch?v=y3LL_cpPDKY
Vídeo “Keep Calma La Palma”
https://www.youtube.com/watch?v=CZfdrKkSSvo

• Tríptico de familia en español, inglés, alemán
• Tríptico general de la isla en checo
• Trìptico general de la isla en polaco
• Tríptico general de la isla en sueco, danés, finés y noruego
• Mapa general de la isla en polaco
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el mapa
de senderos, con una mejora sustancial del anterior
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el folleto
general de la isla a los idiomas francés, italiano y neerlandés
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el folleto
centrado en Santa Cruz de La Palma a los idiomas francés,
italiano y neerlandés
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el folleto
centrado en ocio activo a los idiomas francés, italiano
y neerlandés
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el folleto
centrado en astroturismo a los idiomas francés, italiano
y neerlandés
• Diseñado y adaptado a nueva línea gráfica el mapa general
de la isla a los idiomas francés, italiano y neerlandés
• Diseño de tarjeta de navidad (formato giff) para enviar por mail
• Diseño de portadas de motivos navideños para las redes
sociales en dichas fechas
• Diseñado el tríptico de gastronomía en francés, italiano
y neerlandés
• Diseñado el Tríptico de familia en francés, italiano y neerlandés
Conviene resaltar que dichos folletos tienen un formato online
en la web www.visitlapalma.es y que se pueden descargar
de ella.
Se ha contratado el Suministro de Material Publicitario de imprenta para el Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma.

CONECTIVIDAD
AÉREA
DATOS ISTAC

1.805.762
PERNOCTACIONES 2016

1.989.901
PERNOCTACIONES 2017

6,47

ESTANCIA MEDIA
DIAS/TURISTA 2017

10,20%
VARIACIÓN 16/17

1,07%
VARIACIÓN 16/17

DATOS AENA

72,89%

TASA DE OCUPACIÓN 2016

75,43%

TASA DE OCUPACIÓN 2017

2,54%
VARIACIÓN 16/17

DISTRIBUCIÓN
DE LLEGADAS
INTERNACIONALES

Procedencia

Total

%

>

Alemania

92.571

46,58

>

Uk

36.152

18,19

>

Holanda

27.356

13,76

>

Francia

11.363

5,72

>

Dinamarca

9.006

4,53

>

Suecia

6.832

3,48

>

Belgica

5.143

2,59

>

Noruega

2.747

1,38

>

Polonia

2.656

1,34

>

Suiza

2.637

1,33

>

Finlandia

2.172

1,09

>

Islandia

>

Total

113

0,57

198.748

100,00

551.245

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2016

638.551

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2017

15,84%
VARIACIÓN 16/17

RELACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO
1. Subvenciones y Aportaciones

2. Convenios
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Condor Flugdienst GMBH
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y Air Berlín PLC & Co. Luftverkehrs KG.

Durante el año 2017, se han concedido las siguientes subvenciones:

• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.

• Subvención ADER FORMACIÓN, se prevé la concesión de
subvención a favor de la ASOCIACIÓN ADER LA PALMA para
llevar a cabo un proyecto formativo, en este caso, denominado “Encuentro astroturístico de emprendedores”.

• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la Compañía Touroperadora Nowa Itaka SP Z
OO.

• Subvención a favor de la Fundación Canaria Starlight para
la difusión de la Astronomía para llevar a cabo el Congreso
científico internacional X aniversario de la declaración starlight
de La Palma.
• Aportación SODEPAL FILM COMISSION a favor de la entidad mercantil SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO
ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA S.A.U, con N.I.F.
A38732566, a fin de sufragar a dicha entidad los gastos derivados de la realización en el año 2017 del proyecto “Oficina
de Captación y Asesoramiento Rodajes de Cine, Televisión y
Publicidad en La Palma. La Palma Film Comission”.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de los
centros de iniciativas turísticas radicados en la Isla de La Palma en el ejercicio de 2017.
• Subvención a favor de la Asociación para el desarrollo turístico de La Palma (ASDETUR) para llevar a cabo un proyecto
de promoción turística
• Subvención a favor de la Fundación Canaria Reserva de la
Biosfera La Palma para la ejecución de los trabajos consistentes en la gestión de la certificación que avala a la isla de
La Palma como destino sostenible, desarrollando todas las
actuaciones precisas para lograr alcanzar los compromisos
y responsabilidades que implica esta certificación otorgada
por el Instituto de Turismo Responsable, además de aquellas
otras actividades que favorezcan la implementación y la promoción de la misma
• Subvenciones para el fomento de las actividades de Asociaciones de Empresas de Ocio Activo radicadas en la isla de
La Palma en el ejercicio de 2017.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de las
Asociaciones de Empresas de Turismo Rural radicadas en la
isla de La Palma en el ejercicio de 2017.

• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Eurowings Aviation GMBH
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la comarca de Gudar Javalambre para el impulso de la creación de una red de destinos de astroturismo.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Vueling Airlines S.A.
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la compañía Easyjet Airline Company ltd.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Germania Fluggesellschaft MBH.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Germania Flug AG.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Nikki Luftfahrt GMBH.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Thalasso nº1-Ô Voyages.
• Convenio de colaboración entre Promotur, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y TUI UK Limited.

3. Gestión de las oficinas de
información turísticas
La oficina de información turística de Santa Cruz de La Palma
se ha gestionado mediante un contrato de prestación de servicio por la entidad CIT Tedote. Finalizado el contrato, está en
licitación pública la nueva contratación para la gestión externa
de la misma.

La oficina de información turística situada en el aeropuerto de
La Palma está siendo gestionada mediante un contrato de
prestación de servicio por la empresa Navalservice, S.L.

• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado alemán a través de la participación del
destino en las “FTI Regional Catalogue Presentations”

4. Campañas conjuntas

• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado nacional para la campaña de verano
2017

Como es habitual, se ha continuado con la colaboración
público-privada en determinadas acciones, como viajes de
prensa, fam trips y acciones de promoción de la isla. El apoyo
del sector privado se ha basado en la aportación de bienes y
servicios a precios especiales o de forma gratuita.

5. Contratos
CONTRATOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2017:
• Servicio de promoción de la oferta turística de la isla de La
Palma en diferentes países
1. Lote 1.- Alemania, Austria y Suiza.
2. Lote 2.- Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo
3. Lote 3.- Reino Unido e Irlanda
4. Lote 4.- España
• Servicio menor de participación en ferias de promoción turística en el Mercado Escandinavo
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado alemán a través de eventos directos
con agentes de viajes del touroperador alltours así como acciones de marketing
• Servicio menor de creación y difusión de una campaña publicitaria de La Palma – Isla Bonita en el mercado regional
canario
• Servicio menor de creación y difusión de una campaña publicitaria de La Palma – Isla Bonita en el mercado nacional-español
• Servicio menor de edición de material publicitario de información turística, adaptado a la nueva línea gráfica,
• Servicio menor de creación y difusión de una campaña publicitaria de La Palma – Isla Bonita en el mercado alemán,
francés, inglés, holandés, suizo, sueco, danés y belga
• Servicio menor de asistencia técnica para la capacitación
de la interpretación turística en la isla de La Palma
• Servicio menor para la organización de un evento de promoción turística denominado “La Palma, una apuesta turística con futuro”, a celebrar durante la feria denominada “Fitur
2017, el día 17 de enero de 2017”
• Servicio menor de alquiler de stand de información turística
y cuota de participación en la feria Salón Náutico de París, a
celebrar del 2 al 10 de diciembre de 2017, en París (Porte de
Versalles), Francia
• Servicio menor de acciones promocionales a través de redes sociales en el mercado británico
• Servicio menor de publicidad y co-marketing La Palma –
Viajes El Corte Inglés S.A.”
• Servicio menor de marketing y promoción del destino La
Palma, La Isla Bonita, en el mercado internacional, para la
campaña de otoño e invierno
• Servicio menor de promoción del destino “La Palma, La Isla
Bonita”, en el mercado alemán a través de eventos directos
con agentes de viajes del touroperador der Touristik

• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado nacional, en el sector LGTB
• Servicio menor de promoción del destino “La Palma, La Isla
Bonita”, en el mercado británico
• Servicio menor de edición de merchandising de la marca
“La Palma, La Isla Bonita”
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, a través
de eventos directos con agentes de viajes del touroperador
Schauinsland
• Servicio menor de participación en ferias de promoción turística en Alemania
• Servicio menor fotográfico del destino La Palma, La Isla
Bonita, consistente en la toma de fotografías en la isla para
ilustrar debidamente el destino en su catálogo y obtener fotografías para nuestro archivo fotográfico
• Servicio menor de creación y difusión de una campaña publicitaria de La Palma, La Isla Bonita en el mercado regional
canario
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado alemán a través de eventos directos
con agentes de viajes del touroperador Thomas Cook GMBH
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, en el
mercado belga a través de acciones de marketing con el touroperador Thomas Cook Belgium
• Servicio menor de promoción del destino La Palma, La Isla
Bonita, en el mercado español a través del evento “Feria del
Viaje” en Madrid con Viajes Halcón.
CONTRATOS DE SERVICIOS 2017
• Servicio menor de impresión y encuadernación de 1.000
unidades del libro de fotografías de promoción turística de la
isla de La Palma
• Servicio menor de edición de merchandising tematizado
para el producto turístico “Astroturismo”
• Servicio de definición y programación de actuaciones, coordinación y ejecución del “Museo de Naturaleza // Arte. Garafía”

RELACIÓN CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Colaboraciones con entidades oficiales de promoción turística

1. Colaboración con Turespaña
Control de la presencia del destino en la web y relación con
las Oficinas Españolas de Turismo (OET) en el exterior.

2. Convenio de colaboración para la promoción turística conjunta entre Promotur
Turismo Canarias, S.A. y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma durante el ejercicio 2017
3. Colaboración con
Ayuntamientos de la isla
Subvenciones a los siguientes ayuntamientos para el desarrollo de acciones turísticas.
• Subvención a favor del Ayuntamiento de la Villa de Mazo,
para la celebración del evento “CORPUS CHRISTI”
• Subvención a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma, para la celebración del evento “FIESTA DE LOS INDIANOS”.

1.- Convenio con Ayuntamiento de Tijarafe para la realización
de una plaza en el Pinar, con una duración de tres años.
2.- Convenio con Ayuntamiento de Breña Baja para la rehabilitación del Museo de la Sal, con una duración de tres años.
3.- Convenio con Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
para la instalación de un ascensor panorámico, con una duración de tres años.

4. Colaboración con otras
áreas o servicios del Cabildo
> Servicio de Medioambiente: colaboración en anuncio de cierre de senderos, traducción de señales,
peticiones de información de visitantes, recibidas
a través de su web.
> Servicio de Artesanía: apoyo en traducciones.
> Servicio de Deportes y Sodepal: colaboración
en Transvulcania.
> Servicio de Intervención: Traducción de facturas.

5. Contratos

Y los siguientes convenios:
• Convenio por el que se instrumentaliza una subvención
desde el Cabildo Insular de La Palma a los Ayuntamientos
de Barlovento, Breña Alta, El Paso, Garafía, Los Llanos de
Aridane, Puntallana y Tijarafe para la ejecución de los trabajos
consistentes en la mejora de los espacios habilitados para
autocaravanas (Mejora técnica y de estructuras de apoyo).

Servicio Menor de Estudio de informe de coyuntura turística
relativo a 2017 y elaboración de informe de fundamentación
para el futuro plan rector de turismo de La Palma.

ANEXO I
ENERO
Nacional
• HOSTELTUR-1/2 página con repor
taje en número de FITUR
• PREMIER EVENTS-Presentación
“La Palma, una apuesta por el futuro”
en el marco de FITUR

FEBRERO
Regional
• 22 GRADOS-anuncio in stream
(Youtube)
• 22 GRADOS-anuncio video
discovery (Youtube)
• 22 GRADOS-facebook anuncio
con video
• 22 GRADOS-facebook 5
posts promocionados
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-reportaje

Nacional
• Turismo rural con hijos-reportaje
de La Palma
• JFT-Google adwords (nombre de
la isla): search, publicidad en display,
publicidad en youtube, publicidad
móvil, remarketing
• JFT-Google adwords (promoción
destino): search, publicidad en di
play, publicidad en youtube, public
dad móvil, remarketing
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-reportaje

MARZO
Nacional
• Revista Oxígeno-reportaje de
La Palma
• JFT-post promocionado facebook
(3: nombre de la isla, promoción
destino, promoción concurso)
• JFT-post promocionado instagram
(3: nombre de la isla, promoción destino, promoción concurso)
• JFT-tweet promocionado twitter
(3: nombre de la isla, promoción
destino, promoción concurso)
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-reportaje
• AIRE LIBRE – 1 página publicidad
• SOLTOUR – 1 semana banner
• SOLTOUR – rrss
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MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

Regional
• 22 GRADOS-anuncio in stream
(Youtube)
• 22 GRADOS-anuncio video discovery (Youtube)
• 22 GRADOS-facebook anuncio
con video
• 22 GRADOS-facebook 5 posts
promocionados
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-reportaje
• BARABARA/REVISTA BINTER
media página noticia

Regional
• 22 GRADOS-anuncio in stream
(Youtube)
• 22 GRADOS-anuncio video
discovery (Youtube)
• 22 GRADOS-facebook anuncio
con video
• 22 GRADOS-twitter 2 tweets promocionados
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-redes sociales
• BARABARA/REVISTA BINTER –
media página noticia

ABRIL

MAYO

Nacional

Regional

• JFT-Concurso gleam
• BES MAGAZINE-página publicidad
• BES MAGAZINE-redes sociales
• AIRE LIBRE – 4 páginas redaccional
• AIRE LIBRE – envío de newsletter
• SOLTOUR – 1 semana banner
• SOLTOUR – rrss
• SOLTOUR – newsletter
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
banner home hoteles
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
microsite específico
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
banner home LGTB
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
emailing (2 envíos)
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
concurso rrss
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
post patrocinado Instagram
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 post patrocinado facebook
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 tweet patrocinado
• BARCELÓ – landing page
• BARCELÓ – banner rotatorio
• BARCELÓ – rrss
• BARCELÓ – comunicado agentes
de viaje
• BARCELÓ spot 30” en tiendas B
the travel brand en Madrid
y Barcelona
• BARCELÓ video en pantallas
escaparates en más de 400 tiendas B
the Travel Brand
• LOGITRAVEL – destacado
especial home page grande
• LOGITRAVEL – destacado especial
home page pequeño
• LOGITRAVEL – destacado especial
sección paquetes
• LOGITRAVEL – esperas
• LOGITRAVEL – newsletter

• BARABARA/REVISTA BINTER –
media página noticia
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
spot Antena 3 Canarias y Nova
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
cuña “Los 40 principales”
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Facebook ads
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Movistar +

Nacional
• NG VIAJES-publirreportaje
• MINUBE – display
• SOLTOUR – 1 semana banner
• SOLTOUR – rrss
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 post patrocinado facebook
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 post orgánico Instagram
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 post orgánico facebook
• VIAJES EL CORTE INGLÉS –
1 tweet orgánico
• SHANGAY – reportaje (Shangay
Style belleza)
• BARCELÓ – Contenido en
“el español”
• BARCELÓ – Contenido en
newsletter “el despertador”
• BARCELÓ – Contenido en
newsletter “mientras dormías”
• BARCELÓ – reportaje 1 página
“Fuera de serie”
• BARCELÓ – landing page
• BARCELÓ – banner rotatorio
• BARCELÓ – rrss
• BARCELÓ – newsletter clientes
• BARCELÓ spot 30” en tiendas B.
the travel brand en Madrid
y Barcelona
• BARCELÓ video en pantallas
escaparates en más de 400 tiendas B
the Travel Brand
• TRAVELTOOL – destacado especial
home page grande

• TRAVELTOOL – destacado especial
sección
• TRAVELTOOL – esperas
• TRAVELTOOL – newsletter
• TRAVELTOOL – comunicado
agencias de viaje
• VIAJES EROSKI – flyer en feria
Aratur
• GLOBALY – rotulación guaguas
en Madrid y Barcelona
• VIAJES EROSKI – banner en home
• VIAJES EROSKI – SMS a clientes
• VIAJES EROSKI – redes sociales
• NAUTALIA – landing page
• NAUTALIA – destacado
• NAUTALIA – cartel escaparate
• NAUTALIA – banner
• NAUTALIA – newsletter
• NAUTALIA – rrss
• NAUTALIA – robapáginas

JUNIO
Regional
• BARABARA/REVISTA BINTER –
post rrss
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
spot Antena 3 Canarias y Nova
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
cuña “Los 40 principales”
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Facebook ads
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Movistar +

Nacional
• Viajar con hijos (impresa)-reportaje
de La Palma
• Viajar con hijos (online)-reportaje
de La Palma
• Viajar con hijos (app)-reportaje
de La Palma
• SHANGAY – reportaje (especial
World Pride)
• BARCELÓ – publicidad parte
trasera extracto VISA
• LOGITRAVEL – post patrocinado
facebook
• LOGITRAVEL – post en su facebook
• LOGITRAVEL – tweet en su twitter
• LOGITRAVEL – publicación
en google plus
• GRANDES ESPACIOS –
página publicidad
• GLOBALY – rotulación guaguas
en Madrid y Barcelona
• GLOBALY – banner en “El Mundo”
• GLOBALY – rrss
• NAUTALIA – landing page
• NAUTALIA – destacado
• NAUTALIA – cartel escaparate
• NAUTALIA – banner
• NAUTALIA – newsletter

JULIO
Regional
• BARABARA/REVISTA B INTER –
post rrss
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
spot Antena 3 Canarias y Nova
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
cuña “Los 40 principales”
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Facebook ads
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Movistar +

Nacional
• ATRAPALO.COM-robapáginas
• ATRAPALO.COM-skyscraper
• ATRAPALO.COM-megabanner
• SHANGAY – reportaje (Shangay
viajes premium)
• GRANDES ESPACIOS –reportaje

AGOSTO
Regional
• BARABARA/REVISTA BINTER –
post rrss
• TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN –
Facebook ads

Nacional
• ATRAPALO.COM-boton
• ATRAPALO.COM-articulo
• ATRAPALO.COM-envío artículo
en newsletter
• GRANDES ESPACIOS –reportaje

SEPTIEMBRE
Nacional
• ATRAPALO.COM – mencion
articulo en redes
• ATRAPALO.COM – home hoteles
•
GRANDES ESPACIOS – página
publicidad
• VUELING – 2 murales estaciones
•
VUELING – 3 columnas estaciones
• VUELING – Banner en newsletter
• VUELING – 2 influencers
• VUELING – robapáginas en
“La Vanguardia”
• VUELING – robapáginas ROS en
“La Vanguardia” y otros sites
• VUELING – facebook
• VUELING – reportaje
“My Vueling City”

OCTUBRE
Nacional
• SHANGAY – reportaje
(Shangay normal)
• VUELING – Banner en newsletter
• VUELING – página de publicidad
en “LING”

NOVIEMBRE
Nacional
• IBERIA EXPRESS – publicaciones
en facebook y twitter
• IBERIA EXPRESS – concurso redes
sociales
• IBERIA EXPRESS – newsletter
• IBERIA EXPRESS – anuncio Lonely
Planet
• HOLA – Doble robapáginas
con acceso a la web
• ZONA RETIRO-banner en web

DICIEMBRE
Nacional
• IBERIA EXPRESS – publicaciones
en facebook y twitter
• IBERIA EXPRESS – publicación
en blog “Exprésate”
• IBERIA EXPRESS –anuncio agenttravel
• IBERIA EXPRESS – fotolapalma

ANEXO II
ENERO
Mercado Alemán
• Air Berlin- SEO Landing page
• Air Berlin- banner
• Air Berlin- post en facebook

Mercado Suizo
• Air Berlin- SEO Landing page
• Air Berlin- banner
• Air Berlin- post en facebook
MERCADO ESCANDINAVO
• Primera Travel- Ad hoc bnners
a través de Solresor (SE)

FEBRERO
Mercado Alemán
• Air Berlin- SEO Landing page
• Air Berlin- Anuncios en focus online/
huffington post
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(nombre de la isla)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)

Mercado Suizo
• Air Berlin- SEO Landing page
• Air Berlin- Anuncios en webs tipo
marcopolo.de, tripadvisor.de
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (nombre de la isla)

Mercado Francés
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (nombre de la isla)
MERCADO INGLÉS
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(nombre de la isla)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)

Mercado Holandés
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(nombre de la isla)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)
• VERKEERSBUREAU-presencia
de la Palma en portal en holandés
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales

Mercado Escandinavo
• Primera Travel- Ad hoc bnners
a través de Solresor(SE
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (nombre de la isla)
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MERCADO INTERNACIONAL

Mercado Belga
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(nombre de la isla)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)

MARZO
Mercado Alemán
• Air Berlin- SEO Landing page
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(promoción destino)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)

Mercado Suizo
• Air Berlin- SEO Landing page
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (promoción destino)

Mercado Escandinavo
• Primera Travel- Ad hoc bnners
a través de Solresor(SE
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (promoción destino)

ABRIL
Mercado Alemán
• MINIMA COMPAÑÍA-facebook
(promoción destino)
• MINIMA COMPAÑÍA-twitter
(promoción destino)

Mercado Holandés
• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(promoción destino
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (promoción destino)
• VERKEERSINFO- presencia
en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales
• TRAVMEDIA.NL – anuncio
revista impresa
• THOMAS COOK NL – email banner

Mercado Belga
•MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(promoción destino)
• TUI – posts en rrss
• THOMAS COOK BE – banner

Mercado Holandés

Mercado Inglés

• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor(promoción destino)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google adwords (nombre de la isla)
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones en
redes sociales
• THOMAS COOK NL – facebook
ad

• MINIMA COMPAÑÍA-facebook
(promoción destino)
• MINIMA COMPAÑÍA-twitter
(promoción destino)
• MERCADO ESCANDINAVO
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (promoción destino)
MERCADO FRANCÉS
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (promoción destino)
MERCADO SUIZO:
• MINIMA COMPAÑÍA-google adwords (promoción destino)

Mercado Inglés

• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor(promoción destino)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google adwords (nombre de la isla)

Mercado Francés
• MINIMA COMPAÑÍA-google
adwords (promoción destino)

Mercado Belga

• MINIMA COMPAÑÍA-tripadvisor
(promoción destino)
• MÍNIMA COMPAÑÍA google
adwords (nombre de la isla)
• THOMAS COOK BE – banner

MAYO
Mercado Inglés
• NEWSWEEK – 1/3 anuncio
• D7 – inread engage
• D7 – Facebook e Instagram ads
• D7 – google display (youtube,
remarketing)

Mercado Alemán
• HOLIDAY CHECK-campaña
en facebook
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Belga
• TUI – banner en web y newsletter
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Francés
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THALASSO – varias acciones
Vente Privee
• THALASSO –acciones
Carrefour Voyages

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales
• VERKEERSBUREAU-reportaje
en De Telegraaf
• TRAVMEDIA.NL – banners
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Escandinavo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
MERCADO SUIZO:
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

JUNIO
Mercado Alemán
• Viajar con hijos (online)-reportaje
de La Palma
• Viajar con hijos (app)-reportaje
de La Palma

• HOLIDAY CHECK-campaña
en facebook
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube, remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Francés
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THALASSO – varias acciones
Thalassonumero1

Mercado Inglés
• Viajar con hijos (online)-reportaje
de La Palma
• Viajar con hijos (app)-reportaje
de La Palma
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Suizo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

Mercado Escandinavo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

JULIO
Mercado Inglés
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THOMSON – anuncios prensa
impresa
• THOMSON – Thomson deals
page skyscraper
• THOMSON – late deals email
• FIRST CHOICE-twitter campaign

Mercado Alemán
• HOLIDAY CHECK-campaña
en facebook
• DER TOURISTIK – saisonstermine
Tübingen, Essen, Potsdam,
Braunschweig
• FTI – roadshow en Hamburgo
y Hannover
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• NIKI - newsletter

Mercado Francés
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THALASSO – varias acciones
Thalassonumero1
• THALASSO –acciones
Carrefour Voyages

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

Mercado Suizo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

ANEXO II
Mercado Escandinavo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

AGOSTO
MERCADO FRANCÉS
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THALASSO – varias acciones
Vente Privee

Mercado Inglés
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube, remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• THOMSON – anuncios prensa
impresa
• FIRST CHOICE-instagram
Campaign
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Alemán
• THOMAS COOK AG – Regionale
Infoabende Düsseldorf
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• CONDOR – spot en vuelos
de medio alcance
• CONDOR – radio
• NIKI – 2 páginas reportaje revista
a bordo
• NIKI – rrss
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales
• TRAVMEDIA.NL - banners
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads

CALENDARIO 2017 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO INTERNACIONAL

Mercado Suizo
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

Mercado Francés
• THALASSO – varias acciones
Ovoyages

Mercado Escandinavo
• Primera Travel-Anuncios
en suplementos prensa escandinava
• Primera Travel-Banners a través
de Bravo (DK)
• Primera Travel-Newsletter
a través de Bravo (DK)
• Primera Travel- Banners a través
de Solresor, otro motor (SE)
• Primera Travel-Web traffic (SE)
• Primera Travel-Newsletter (SE)
• Primera Travel-Facebook (SE)
• D7 – inread engage
• D7 – google display (youtube,
remarketing)
• D7 – Facebook e Instagram ads
• Solia – reportaje fotográfico en la isla

SEPTIEMBRE
Mercado Francés
• THALASSO – varias acciones
Ovoyages

Mercado Inglés
• THOMSON – anuncios prensa
impresa
• THOMSON – holiday hypermarket
banner
• THOMSON – article on 6A
passenger website
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales

Mercado Alemán
• GERMANIA – anuncios en prensa
• CONDOR – spot en vuelos de
medio alcance
• NIKI – pantallas digitales estaciones
trenes Alemania
• NIKI - rrss
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Austriaco
• ALPINSCHULE- facebook
• ALPINSCHULE- newsletter
exclusivo especial
• ALPINSCHULE- remarketing
campaign
• ALPINSCHULE- banner
landing page
• ALPINSCHULE- teaser landing page

Mercado Suizo
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch
• GERMANIA – digital screens

Mercado Escandinavo
• Primera Travel-Anuncios
en prensa danesa
• Primera Travel-Anuncios
en prensa sueca
• Primera Travel-Anuncios
en suplementos prensa escandinava
• Primera Travel-Banners a través
de Bravo (DK)
• Primera Travel-Newsletter
a través de Bravo (DK)
• Primera Travel- Banners a través
de Solresor, otro motor (SE)
• Primera Travel-Web traffic (SE)
• Primera Travel-Newsletter (SE)
• Primera Travel-Facebook (SE)

Mercado Belga
• THOMAS COOK BE – banner
leaderboard
• THOMAS COOK BE – content page
• THOMAS COOK BE – newsletter
(clientes Neckermann)

OCTUBRE
Mercado Francés
Mercado Alemán
• CONDOR – spot en vuelos
de medio alcance
• CONDOR – rrss
• NIKI – newsletter
• NIKI - rrss
• GERMANIA – anuncios en prensa
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)
• EUROWINGS – infoscreens con
spot en Hamburgo, Düsseldorf,
Stuttgart
• EUROWINGS – reportaje en web.de
• SCHAUINSLAND-roadshow

Mercado Belga
Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales

Mercado Inglés
• THOMSON – anuncios prensa
impresa
• THOMSON – next generation
shop billboards
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Suizo
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

Mercado Escandinavo
• Primera Travel-Anuncios
en prensa sueca
• Primera Travel-Anuncios
en suplementos prensa escandinava
• Primera Travel-Banners a través
de Bravo (DK)
• Primera Travel-Newsletter
a través de Bravo (DK)
• Primera Travel- Banners a través
de Solresor, otro motor (SE)
• Primera Travel-Web traffic (SE)
• Primera Travel-Newsletter (SE)
• Primera Travel-Facebook (SE)

Mercado Belga
• THOMAS COOK BE – banner lea
derboard
• THOMAS COOK BE – content page
• THOMAS COOK BE – newsletter
(clientes Thomas Cook)

NOVIEMBRE
Mercado Francés
Mercado Alemán
• THOMAS COOK AG – Travel
Connexion
• GERMANIA – revista a bordo
• CONDOR – spot en vuelos
de medio alcance
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)

Mercado Inglés
• EASYJET – 2 posts en facebook
(marco temporal agosto-noviembre)
• KLAWTER-acciones en facebook

Mercado Suizo
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

Mercado Escandinavo
• Primera Travel-Anuncios
en prensa sueca
• Primera Travel-Banners a través
de Bravo (DK)
• Primera Travel-Newsletter
a través de Bravo (DK)
• Primera Travel- Banners a través
de Solresor, otro motor (SE)
• Primera Travel-Web traffic (SE)
• Primera Travel-Newsletter (SE)
• Primera Travel-Facebook (SE)

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales

DICIEMBRE
Mercado Francés
Mercado Alemán
Mercado Suizo
• GERMANIA – landing page
• GERMANIA – national promotion
imageslider
• GERMANIA – google adwords
• GERMANIA – facebook
• GERMANIA – content board
on newsnet.ch

Mercado Escandinavo
• Primera Travel-Anuncios
en prensa sueca
• Primera Travel- Banners a través
de Solresor, otro motor (SE)
• Primera Travel-Web traffic (SE)
• Primera Travel-Newsletter (SE)
• Primera Travel-Facebook (SE)

Mercado Holandés
• VERKEERSINFO- presencia en web
• VERKEERSBUREAU-acciones
en redes sociales

Mercado Inglés
• KLAWTER-acciones en facebook

ANEXO III

CLIPPING DE MEDIOS

A lo largo del año, La Palma ha estado muy presente en la prensa, tanto digital como impresa. Varios medios nacionales e
internacionales, se han hecho eco de las bondades y bellezas de la isla, dándola a conocer y reforzando la promoción.
De forma resumida, compartimos algunos de ellos:
Castellano
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/01/12/actualidad/1484222215_314599.html
http://www.hola.com/viajes/galeria/2017012591196/destinos-sostenibles-espana/2/
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/018246_los-siete-rincones-mas-romanticos-de-las-islas-canarias-para-san-valentin.html
http://myvuelingcity.com/es/ciudades/la-palma/escapada-romantica-a-la-palma?LGCD=1
http://mag.bent.com/2017/02/la-palma-isla-bonita/
http://brands.elconfidencial.com/viajes/2017-03-06/semana-santa-viajes-pangea_1341866/
http://www.cineytele.com/2017/03/21/la-palma-la-film-commission-mas-joven-de-canarias-desembarca-en-malaga/
http://elpais.com/elpais/2017/04/26/fotorrelato/1493201232_966836.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://www.traveler.es/viajes/rankings/galerias/los-mejores-lugares-para-ver-las-estrellas-en-espana/1101/image/54357
http://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/festival-de-musica-clasica-de-la-palma/10704
https://www.intermundial.es/blog/las-mejores-playas-del-mundo/
http://www.viajarconhijos.es/espana/familia-volvemos-a-la-palma/
http://shangay.com/la-palma-el-paraiso-de-las-estrellas
http://www.traveler.es/viajes/rankings/galerias/los-faros-mas-bonitos-de-espana/912/image/47057
http://www.minube.com/listas/rincones-para-ver-estrellas-en-espana-cl238
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/07/26/album/1501030373_944488.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://viajar.elperiodico.com/planes/rozando-cielo-roque-muchachos
https://lagavetavoladora.com/mejor-ruta-sendero-por-la-caldera-de-taburiente-la-palma/
http://www.abc.es/ciencia/abci-eclipse-solar-2017-mejor-para-eclipse-solar-internet-o-viajar-palma-201708182121_noticia.html
https://www.atrapalo.com/houdinis/la-palma-cuando-el-destino-es-lo-mas-la-compania-es-lo-menos/#.WZrIssaMTdk.facebook
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/07/28/album/1501254699_768898.html?id_externo_rsoc=FB_CC
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/08/22/actualidad/1503389799_426180.html
http://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201709/05/palma-entre-estrellas-20170831113930.html
http://www.hola.com/viajes/galeria/20171011100489/miradores-espectacularescanarias/1/?utm_campaign=viajes&utm_
medium=social_media&utm_source=facebook
http://www.revistadeviajesyturismo.com/2017/11/18/la-palma-la-isla-bonita
http://www.huffingtonpost.es/2017/11/29/manolo-blahnik-zapatero-espanol-universal-llegaa-madrid_a_23290031.
https://www.guiarepsol.com/es/gastronomia/en-el-mercado/gastronomia-de-la-palma/

http://www.desnivel.com/material/noticias-de-empresa/la-palma-ofrece-naturalezay-turismo-activo-con-casi-1000-kilometros-de-senderos
http://www.expreso.info/noticias/espana/60431_naturaleza_y_turismo_activo_motivacion_para_los_turistas_de_la_palma
http://www.expreso.info/noticias/espana/60204_el_turismo_de_cruceros_se_consolida_en_la_palma
https://www.cruceros.org.es/turismo-cruceros-se-consolida-la-palma/
http://www.marialeonstyle.com/travel/la-palma-una-islade-contrastes
http://www.libertaddigital.com/chic/viajar-comer/2017-10-19/vacaciones-en-otono-islascanarias-1276607773/
http://www.elperiodicodecanarias.es/turismo-la-palma-intensifica-elcontacto-con-aerolineas-y-turoperadores/
www.hosteltur.com/124277_palma-tematiza-60-empresas-astroturismo.html
www.hosteltur.com/124384_turismo-rural-palma-jet2-premios-turismo-islas-canarias.html
www.eleconomista.es/turismo-viajes-modulo/noticias/8624878/09/17/El-modelo-de-astroturismo-de-La-Palma-referencia-mundial-para-la-OMT.html
www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20170913/431125211030/lugares-contemplar-cielo-starlight.html
www.traveler.es/viajes/al-natural/articulos/entrevista-fundacion-starlight-astroturismo/11226
Italiano
http://www.repubblica.it/viaggi/2017/02/13/news/la_palma_alle_canarie_per_guardare_le_stelle-158233740/
http://www.easyviaggio.com/attualita/alle-canarie-inaugurata-la-prima-riserva-starlight-per-osservare-la-via-lattea-senza-inquinamento-74142
Francés
http://www.easyvoyage.com/actualite/astro-tourisme-a-la-palma-75825
Holandés
http://www.telegraaf.nl/vrij/reizen/28395834/__9_toffe_wandelroutes_op_La_Palma__.html
Alemán
http://www.mountainbike-magazin.de/touren/touren-der-mountainbike-redaktion/spanien/mountainbiken-auf-la-palma----infos-tourentipps--und-gps-daten.1635300.2.htm?utm_campaign=Social+Sharing
https://abouttravel.ch/reisebranche/destination/la-palma-mit-neuer-marketing-und-pr-reprasentanz/
https://www.lookcook.net/news/herbstlicher-hoehenrausch/12635
http://www.mortimer-reisemagazin.de/
https://kurier.at/reise/leicht-bis-fordernd-5-wanderrouten-auf-la-palma/301.013.419
http://www.reisereporter.de/artikel/2594-la-palma-captain-jack-sparrow-wuerde-hier-urlaub-machen
http://www.20min.ch/leben/reisen/story/16875567
http://www.moz.de/ratgeber/reisen/artikel-ansicht/dg/0/1/1619595/
http://www.schwaebische.de/panorama/aus-aller-welt_artikel,-Auf-La-Palma-wandert-man-am-besten-ueber-den-Wolken-_
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arid,10769780.html
https://reisenexclusiv.com/la-palma-wandern/
https://www.reiseziel-erde.de/news/der-weg-ist-das-ziel
https://www.lookcook.net/news/der-weg-ist-das-ziel/12733
Inglés
http://www.thescientistruns.com/2017/03/la-palma-i.html
http://www.dailymail.co.uk/travel/travelsupplement/article4348388/Tamara-Hinson-reviews-La-Palma-Canary-Islands.html
http://www.skyandtelescope.com/get-involved/starry-success-protecting-the-night-sky-above-la-palma/
http://mytravelmoment.com/10-moments-live-la-palma
http://www.manchestereveningnews.co.uk/trips-and-breaks/la-palma-canary-islands-flights-13475058
http://www.travelweekly.co.uk/articles/286471/la-palma-stargazing-sea-pools-salt-pans
http://travelbulletin.co.uk/aaccpp/_images/DigitalMagDownload/TB03-11-2017Final.pdf
https://drifttravel.com/carnival-canary-islands/
http://www.telegraph.co.uk/travel/beach-holidays/canary-islands-activity-holiday-guide/
http://www.telegraph.co.uk/travel/tours/best-places-for-stargazing-tours/
http://www.mirror.co.uk/travel/europe/10-dreamy-places-you-visit-11313957
http://www.telegraph.co.uk/travel/lists/the-world-s-toughest-running-races/
https://www.pressreader.com/uk/yachtingmonthly/20171001/283150018896713
https://www.theguardian.com/film/2017/sep/28/manolo-the-boy-who-made-shoes-for-lizards-review-blahnik
https://kurier.at/reise/leicht-bis-fordernd-5-wanderrouten-auf-la-palma/301.013.419
http://www.reisereporter.de/artikel/2594-la-palma-captain-jack-sparrow-wuerde-hier-urlaub-machen
http://www.20min.ch/leben/reisen/story/16875567
http://www.moz.de/ratgeber/reisen/artikel-ansicht/dg/0/1/1619595/
http://www.schwaebische.de/panorama/aus-aller-welt_artikel,-Auf-La-Palma-wandert-man-am-besten-ueber-den-Wolken-_arid,10769780.html
https://reisenexclusiv.com/la-palma-wandern/
https://www.reiseziel-erde.de/news/der-weg-ist-das-ziel
https://www.lookcook.net/news/der-weg-ist-das-ziel/12733

ANEXO IV

CALENDARIO 2017 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

ENVÍO MATERIAL AUDIOVISUAL

• 22 GradosMedia-fotos campaña publicitaria

• Ferien MESSE- fotos

• AGAP-vídeos evento

• FREESIA web Japón-fotos reportaje

• AinhoaBurguete-logo roll-up eventos nórdicos

• Friedrichshafen Messe: vídeo

• AirBerlin-campaña

• TVE: vídeo

• Revista AIRE LIBRE: fotos reportajes y publicidad

• GAP publicidad: fotos reportajes Revista Océanos,

• ALLTOURS-fotos campaña

FlyMagazine, MesaAbierta

• Feria ARATUR-fotos y logos paneles stand

• GeoGuide Gallimard-fotos

• ASDETUR-fotos campaña cruceros

• Germania.de: fotos campaña

• ASI Reisen-fotos campaña

• Germania.ch: fotos campaña

• Alpinschule: logos campaña

• Globalia: fotos folleto evento

• Reto Puzzles: fotos

• Globally: fotos campaña

• AS Publicidad: folletos

• Revista Grandes Espacios: fotos reportaje y publicidad

• Consejería Asuntos Sociales: fotos evento

• Guía Repsol: fotos

• Atrápalo.com-Houdini: campaña+reportaje

• Hogar Canario de Sevilla: fotos y logo evento

• Barceló Viajes: fotos campaña

• Revista HOLA: campaña

• Barabara Comunicación-revista Binter: fotos posts

• Holidaycheck: campaña

• BC Publicidad: fotos campaña

• IBERIA Express: campaña

• BES MAGAZINE-Naviera Armas: fotos reportaje y publicidad

• INTERRES: foto

• Cadena Ser: vídeo evento

• ITAKA: fotos y logos

• CastroConsulting: fotos, vídeos, logos notas de prensa

• JFT: fotos, logos y vídeos campaña

• CIT Tedote: logos folletos

• Jumbotours: fotos ttoo

• CONDOR: fotos campaña

• Karmala Cultura: logo evento

• ConferenciaStarlight: fotos

• KLAWTER: fotos y logos campaña

• Cultania: fotos folletos

• La Hora del Turismo: logos y vídeo

• Diario de Avisos: fotos artículo

• La Maison de la Montagne: fotos y logo publicidad

• DTS Service: fotos folletos tour operadores

• La Palma 24: fotos y logos, artículo y publicidad

• Easyjet: fotos campaña

• LIEB MANAGEMENT: fotos, logos y vídeos eventos ttoo y

• El País: fotos artículo

notas de prensa

• Revista EME-fotos publicidad

• LOGITRAVEL: fotos y logos campaña

• EROSKI: fotos campaña

• LOTUS: fotos, logos y vídeos eventos ttoo y notas de prensa

• Eurowings: fotos campaña

• Lovefestival: vídeo

• Premiere Events: fotos evento

• Malin Hefvelin MASARIN: fotos reportaje

• Eventos Canarias: logos

• METRO.uk: fotos artículo

• Federación Canaria de Kárate: vídeo evento

• NADAL: foto
• MINUBE: fotos y logo campaña

• MIRAME TV: fotos y logo publicidad

• Viajes El Corte Inglés: fotos y logos campaña

• NG Viajes: fotos publirreportaje

• VUELING: fotos y logos campaña, reportaje y publicidad

• NAUTALIA: fotos y logo campaña

• Zona Retiro: fotos y logo campaña

• NewFitCanarias-ITAKA: video
• NewsWeek-EliteReport: fotos publicidad
• NIKI: fotos y logo campaña y articulo

Fotos para NewsLetters mensuales Visitlapalma.es
Fotos para diversos folletos y guías Servicio de Turismo

• NOTABENE: fotos, logos y vídeos evento

Adquisición de fotos y vídeos para el banco de imágenes del
Servicio de Turismo

• OET LaHaya: fotos y logo paneles feria

Libro de fotografías “La Palma”

• OET Munich: fotos reportaje
• OET Viena: fotos feria
• Revista OXIGENO: fotos reportaje
• PrincessHotels: fotos folleto MICE
• PROMOTUR: fotos, logos vídeos para diversas ferias y eventos
• Puerto Calero: fotos evento
• Revista MercedesBenz – Hearst: fotos reportaje
• Santi Concepción: logo evento
• Saperoco: fotos y logo merchandising
• Revista Shangay: fotos reportajes
• SICLO: logos evento
• Sodepal: fotos web
• SOLTUR: fotos y logos campaña
• Tacticas Comunicación-LaPlanficadora: fotos y logos campaña
• Thalasso: fotos campaña
• ThomasCook.be: fotos y logo campaña
• Thomascook.de: fotos y logo paneles evento
• ThomasCook.nl: fotos y logo campaña
• TravMedia.nl: fotos y logo campaña
• TravelTalk: fotos artículos
• TRV2017: vídeos
• TUI.be: fotos y logos campaña
• TUI.uk: fotos y logos campaña
• TV2: vídeo programas “Turismo rural” y “Senderos del mundo”
• TVE: vídeos programa “Aquí la Tierra”
• Verkeersbureaus.nl: fotos y logos campaña
• Revista Viajar con hijos: fotos y logos reportaje y publicidad

www.visitlapalma.es

