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1.2. CAMPAÑAS CON OTROS AGENTES
Se han realizado campañas con las siguientes
agencias de publicidad y/o agentes
de publicidad:
> Oportunidades Canarias
> Borja Rodríguez
> A1
> Mr Humboldt
> Digital Branch
> Mínima Compañía

1.

Se han realizado acciones en buscadores
y portales web como:
> Pangea

CAMPAÑAS
DE MARKETING
A lo largo del año 2020 se han desarrollado campañas de
marketing con turoperadores, compañías aéreas, agencias de publicidad, etc., usando todos los formatos (online, offline) con el fin de asegurar una correcta llegada a
todos los segmentos.

> Atrapalo
> Zona Retiro
> Logitravel
> Nautalia
Se han realizado acciones en todos los mercados
con medios de comunicación tales como:
> Destinia

Asimismo, se ha tenido en cuenta un cronograma anual,
enfocándose en las necesidades mensuales de promoción en cada uno de los mercados.

> National Geographic viajes

1.1. CAMPAÑAS CON
TUROPERADORES Y AEROLÍNEAS

> Madmenmagazine

Desde el Servicio de Turismo se han realizado planes de
comarketing y eventos con los siguientes turoperadores
y líneas aéreas:

> Turismo Rural con Hijos

Pais		

Turoperador

España
		Soltour
		Iberia Express
Suiza
		FlyEdelweiss

> Shangay
> Agenttravel
> Cadena Ser
> Cadena Cope
> Grandes Espacios
> Oxígeno
> Hola.com
> Aire Libre
> Viajar
> Reisen Exklusiv

Se ha realizado Campaña con motivo del Día
Mundial del Turismo
Se ha realizado Campaña de Concienciación
Turística para mentalizar a la población de que
la mayoría de los trabajos dependen del Turismo, sea de forma directa o indirecta. Todos
debemos tener un comportamiento adecuado
frente a la pandemia, cumpliendo las normas
establecidas (mascarilla, higiene, distancia)
para bajar el índice de contagios y así salvar
tanto vidas como la economía de la Isla.
Se ha realizado Campaña Astrofest para invitar a participar en el evento “Apaga la luz y
enciende las estrellas”.
Las acciones de marketing realizadas se detallan en el Anexo I (mercado regional y nacional)
y en el Anexo II (mercado internacional).

2.

3.

EVENTOS, SALES
CALLS Y JORNADAS
PROFESIONALES

ASISTENCIA A FERIAS
A lo largo del 2020, La Palma hubiese asistido a un total de
22 ferias de turismo pero debido al COVID-19, sólo estuvo
presente en 13 ferias.

Se han organizado eventos profesionales
en diferentes formatos:

Se canceló la ITB, que hubiera tenido lugar del 04 al 08 de
marzo en Berlín (Alemania) y a partir de ese momento, ya no
se celebró ninguna feria más. El resto, a las que se tenía planificado asistir, algunas fueron pospuestas pero terminaron
siendo canceladas.
Con respecto al año anterior se añadieron las siguientes Ferias:

Se han organizado eventos profesionales en diferentes
formatos:

Acciones con agentes de viajes (sales calls)

>

BIT en Milán, Italia.

>

MEDITERRANEAN DIVING SHOW
en Cornellá de Llobregat, España.

OCTUBRE
Presentaciones de destino:

1. FORMACIONES Y “WEBINARS”
Sesiones de formación específica destinadas a agentes de
viaje, bien a través de plataformas online o bien de forma presencial. Incluyen una presentación del destino e información
del mismo para facilitar e incrementar la venta.

2. SALES CALLS
Reuniones comerciales online con touroperadores, agentes
de viaje…
Se detallan las acciones en el cuadro siguiente:
Acciones con agentes de viajes (webinars)

Viajes Bilbao Express		

Sales call FTI

>

Sales call Trendtours

Asistencia A Ferias Año 2020

NOVIEMBRE
>

Sales call Der Touristik

>

Sales call Hauser Exkursionen

>

Sales call TUI Deutschland

>

Salles call ALLTOURS

Ferias

Ciudad

Fechas

Tipo

Stand

Stuttgart (Alemania)
Utrecht (Holanda)
Viena (Austria)
Madrid (España)
Dublin (Irlanda)
Nantes (Francia)

11 al 19
15 al 19
22 al 26
22 al 26
22 al 26
24 al 26

Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Generalista
Generalista

Promotur
Turespaña( promotur)
Turespaña (promotur)
Promotur
Turespaña (promotur)
Turespaña( promotur)

Bruselas (Bélgica)
Milán (Italia)
Cornellá de Llobregat
(España)
Gante (Bélgica)
Munich (Alemania)
Pamplona (España)
Utrech (Holanda)

06 al 09
09 al 11
14 al 16
15 al 16

Generalista
Generalista
Generalista
Senderismo

Turespaña( promotur)
Promotur
Promotur
Turespaña( promotur)

19 al 23
21 al 23
28 al 29

Generalista
Turismo rural
Senderismo

Promotur
Promotur
Turespaña

ENERO
CMT
Vakantiebeurs
Ferien Viena
Fitur
Holiday World
Salon du Tourisme de Nantes
FEBRERO

MAYO
>

>

19 mayo

NOVIEMBRE
>

Agentes de viaje alemanes

15 noviembre

>

Sales call Esmeraldo Tours

16 noviembre

>

Sales call Dav Summit

18 noviembre

>

Sales call Taranna Trekking

19 noviembre

>

Sales call De Viaje		

26 noviembre

>

Sales call Bontur 		

28 noviembre

Salon des Vacances
BIT
Mediterranean Diving Show
Fiets en Wandelbeurs Gante
F.RE.E
Navartur
Fiets en Wandelbeurs Utrech

ASISTENCIA

A FERIAS

4.

5.

EMPRESAS DE
COMUNICACIÓN
Y REPRESENTACIÓN

ATENCIONES A
AGENTES DE VIAJE
Y PERIODISTAS

Se han celebrado contratos con:
>

Lieb Management (Alemania)

>

Newlink (España)

Véase relación de acciones realizadas por estas en el Anexo V

Durante el año 2020, 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.
Debido al covid, como todos sabemos, se han pospuesto
/ cancelado en torno a 20 viajes. Algunos de ellos ya tienen
nueva fecha para 2021 y otros siguen pendientes de la evolución de la pandemia.
El número de “Press y Fam Trips” durante 2020, por países de
origen, fueron los siguientes:

Alemania
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 1 periodista.
Finlandia
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 1 periodista.
Suiza
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 1 periodista.
Portugal
1 Grupo de Press Trip con la asistencia de 1 periodista.
Israel
1 Grupo de Fam Trip con la asistencia de 2 agentes.
España
6 Grupos de Press Trips con la asistencia de 19 periodistas.
1 Grupo de Press / Fam Trip con la asistencia de 3 periodistas
y 3 agentes.
Francia
2 Grupos de Press Trips con la asistencia de 3 periodistas.
Durante este año, los viajes se organizaron con la colaboración de las agencias de comunicación, diferentes líneas aéreas, turoperadores y OET. Se contó también con la participación financiera de Turespaña.
		

Fam / Press

Ciudad

País

Tipo

TTOO / Empresa

Organiza

PAX

2 al 7

Press

Paris

Francia

Prensa

Guía de Viajes

Turismo

2

3 al 7

Press

Paris

Francia

Prensa

Revista Voyager Ici

Turismo / Indigo

1

4 al 6

Press

SC de Tenerife

Israel

FAM

Tanadaba Tours

Turismo

2

5 al 12

Press

Helsinki

Finlandia

Prensa

Varias Revistas/Periódicos

Turismo / Oet Estocolmo

1

8 al 15

Press

Zurich

Suiza

Prensa

Blog Patrota

Oet Zurich / Turismo

1

8 al 12

1º Vuelo Free Covid

Madrid

España

Prensa

Varias

Promotur / Turismo de La Palma

6

10 al 17

Press

Varias

España

Turismo

1

AGO

30 jul-6 ago

Press

Madrid

España

Prensa

Viaje con Pablo

Turismo

1

SEP

19 al 25

Press

Madrid

España

Prensa

Prensa Especializada

Turismo

2

9 al 30

Press

Frankfurt

Alemania

Prensa

Grabación Vídeo

Turismo

1

4 al 30

Press

Madrid

España

Prensa

Productora de Cine Largometraje 8 Años

Turismo / Film Commission

1

21 al 23

Press

Lisboa

Portugal

Prensa

Prensa Especializada

Promotur / OET Lisboa / Turismo de La Palma

1

OCT

19 al 29

Press

Madrid

España

Press

Prensa Especializada

Challenger Trailisla de La Palma

2

NOV

29 al 30

Press

Varias

Varias

Prensa

Cumbre G20

TurEspaña / Turismo

12

FEB
MAR

CALENDARIO
FAM-PRESS TRIP 2020
SEVICIO DE TURISMO

JUL

Press/FAM Radio Madrid / Blog Otium Madrid

Total

34

Periodistas

29

Agentes

5

Acciones en prensa

13

Acciones Familiarización destino

2

6.
COMUNICACIÓN
ONLINE

Como medios propios para la comunicación online, Turismo
de La Palma ha actualizado la web www.visitlapalma.es con:
• 6 nuevos menús (“viajar a La Palma en tiempos de COVID-19”, “asistencia sanitaria”, “seguridad ciudadana”, “avisos”, “el paraíso”, “el destino seguro y tranquilo”.
• Se ha traducido a 4 nuevos idiomas: chino, italiano, francés y holandés.
• Mejora del posicionamiento y de la velocidad de la misma.

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

@visitlapalma
@visitlapalma_uk
@visitlapalma_de
@laPalmaSenderos
@starslapalma

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

• Nueva herramienta, incorporación de un blog.
Se ha puesto en marcha la web lapalmacentrosturisticos.com.
Interacción constante en redes sociales en 3 idiomas
(Facebook: 6 fan pages, Twitter: 6 perfiles; Instagram:
2 perfiles; Youtube, Vimeo: 1 perfil; Pinterest: 3 perfiles).
Creación nueva fan page en Facebook y nuevo perfil en
Twitter: @TurismoLaPalma.
Creación nueva fan page en Facebook: @canosfuego.
Newsletter mensual en 3 idiomas.

En la plataforma Flickr, el destino “La Palma” se ha presentado en un único perfil. En Instagram, se han establecido tres
perfiles: @visitlapalmacanarias, @senderosdelapalma y @saborealapalma.
En la plataforma Pinterest, el destino ha ostentado tres perfiles: visitlapalma, senderos de la palma y starsisland.
Con respecto al trabajo en redes, se ha incluido 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, post patrocinados, etc…

Boletín al sector mensual.
Blog: entradas mensuales al mismo.
Atención continua mail informacion@visitlapalma.es.

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). Se
ha cumplido con la nueva legislación en materia de protección
de datos.

Turismo de La Palma ha contado con los siguientes medios:
En Facebook para promoción del destino, los siguientes fan
pages:
> @visitlapalmacanarias: publicaciones en castellano
> @visitlapalmaisland: publicaciones en inglés
> @visitlapalmakanaren: publicaciones en alemán
> @senderoslapalma: centrada en senderismo
> @starslapalma: centrada en astroturismo

Boletín informativo mensual al sector de la Isla
A lo largo del año se ha enviado un boletín a través de Mailchimp a parte del sector turístico de la isla, informándoles
de las acciones del mes siguiente en materia de promoción.
Además de ello, se han analizado los resultados.
Página web
La web www.visitlapalma.es tiene una imagen más visual,
atractiva, práctica y mejor organizada, girando en torno a tres
menús principales: “vivir”, “descubrir” y “organizar”. Esta web
está adaptada a todos los dispositivos y a la nueva Ley de
Protección de datos, y está disponible en tres idiomas: castellano, inglés y alemán.

visitla
palma
.es
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Newsletter
Youtube
Vimeo

7.

- 29 de septiembre: Jornadas Starlight “Protección del
Cielo y Oportunidades de Empleo”.

ACCIONES DE DESARROLLO
DE PRODUCTO TURÍSTICO
PRODUCTO
DE ASTROTURISMO
ASTROFEST LA PALMA 2020
Esta edición de 2020 estuvo marcada por las modificaciones
que sufrió el programa de actividades previsto inicialmente,
como consecuencia de la situación generada por el COVID19.
Este año, ASTROFEST ha sido destinado más que nunca a la
difusión entre los habitantes de la isla de La Palma y la mayor
participación posible de éstos.
Así por ejemplo, se buscaron alternativas para continuar con
algunos de los actos, se encargó un Plan de Medios de Seguridad que se dio a conocer a todos los representantes municipales de la Isla, haciendo hincapié en la importancia de
hacer cumplir las normas que en dicho plan se describían.
El programa ha contado con actividades de todo tipo: cultural, social, profesional y participativo, involucrando tanto a las
administraciones públicas, como a empresas especializadas,
profesionales del sector y público en general.
En el plano institucional, La Palma renovó su Certificación Starlight como Reserva y Destino Turístico, durante la clausura de Astrofest, el 4 de noviembre y se celebraron los 13 años de la Declaración Starlight de La
Palma del derecho de la humanidad al disfrute de los cielos
nocturnos y las estrellas.
En el apartado profesional, el 29 de septiembre se celebró
la jornada Starlight – Protección del cielo y oportunidades de empleo, dirigida a responsables municipales y
empresarios turísticos, así como una serie de webinars de
astronomía y turismo que tienen como objetivo la divulgación para los profesionales del turismo de estrellas, aficionados y público en general, llevados a cabo los días: 5, 11, 18
y 25 de noviembre y 2 de diciembre.
En el apartado social, se celebró el 17 de octubre con gran
participación ciudadana e implicación por parte de los representantes municipales de toda la isla, la iniciativa “Apaga
la Luz y Enciende las Estrellas”. Se trata de apagones
eléctricos controlados y circunscritos a espacios emblemáticos de cada uno de los municipios de la isla en los que
se desarrollan actos culturales asociados (exposiciones,
conciertos, recitales de poesía…) y es el acto más popular
y representativo de Astrofest, gracias a la coordinación entre
ayuntamientos, empresarios y el propio Cabildo Insular.

- Del 05 de octubre al 30 de noviembre: Exposición del
Concurso de Dibujo Infantil, en la Casa Salazar de Santa
Cruz de La Palma del 5 al 31 de octubre y en el Museo Arqueológico Benahoarita (mab) de Los Llanos de Aridane del 3
al 31 de noviembre, con la participación de 89 dibujos de los
que fueron seleccionados por los miembros de la Mesa de
Producto de Astroturismo, en su condición de Jurado reunida
el 15 de septiembre, los tres primeros premios que a continuación se detallan:

Astrofest también celebró su tradicional concurso de dibujo
infantil con posterior exposición de los mismos. Además, este
año el alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik
y la Fundación CajaCanarias también estuvieron representados en el Astrofest, ya que se expusieron los resultados
de los trabajos del concurso de diseño gráfico de lonas, convocado en este centro de estudios artísticos.

Primer premio: “Un Espacio Limpio” de Idaira García Hernández, de 6º curso del CEIP San Antonio.
Segundo premio: “El Cielo de la Isla Bonita” de Brenda Yanes Rodríguez, de 6º curso del Colegio Sagrada Familia de
Nazaret.
Tercer premio: “Astrofest 2020” de César de Paz Díez, de
2º curso del CEIP Anselmo Pérez de Brito.

La agenda de Astrofest se completó con dos Rutas Arqueo
Astronómicas por Fuencaliente y Puntagorda en septiembre y octubre respectivamente, y el Taller de G-astronomía
“saborea las Estrellas” el 6 de octubre, en el marco del
programa Interreg Mac “SABOREA”, con la participación de
cocinero y alumnos de la Escuela de Hostelería del IES Virgen
de las Nieves. Astrofest, en colaboración con la Consejería Insular de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Jovita Monterrey, también ha dado cabida a la exposición del Concurso
Internacional de Astrofotografía 2019 que convoca dicho departamento y que, como en cada edición, se exhibirá
en varias sedes.

- Exposición en la Calle “Apaga la Luz, Enciende las
Estrellas”, de los diseños gráficos de lonas de los alumnos
de la E.A Manolo Blahnik, con la colaboración de la Fundación CajaCanarias. En Santa Cruz de La Palma del 7 al 18 de
octubre y en Los Llanos de Aridane desde el 20 de octubre
al 3 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se especifican las fechas de cada uno de los eventos:
- Del 01 al 08 de agosto: Festivalito de Cine de las Estrellas
de La Palma.

EXPOSICIONES ITINERANTES
POR TODA LA ISLA:
- Concurso de Internacional de Astrofotografía 2018.
- 100 Lunas cuadradas (IAC).
- Declaración Starlight.
- La Presencia Divina.
- Concurso de Lonas Alumnos E.A. Manolo Blahnik, con la
participación de 11 diseños realizados por éstos, y que tras
la deliberación del Jurado compuesto por los miembros de la
mesa de Astroturismo, dio como ganadoras las siguientes:
Primer premio: Lona nº 5 de María Iraizoz.
Segundo premio: Lona nº 12 de Christian Concepción Pérez.
- 15 de septiembre: Instalación de Lonas “Apaga la Luz,
Enciende las Estrellas” en los 14 municipios.
- 26 de septiembre: Ruta Arqueo Astronómica, en Fuencaliente y 16 de octubre en Puntagorda.

- Del 05 de octubre al 30 de noviembre: Exposición del XI
Concurso Internacional de Astrofotografía 2019, de la
Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, en la Casa
Salazar de Santa Cruz de La Palma (5 al 31 de octubre) y en
el Museo Arqueológico Benahoarita (mab) de Los Llanos de
Aridane (3 al 31 de noviembre).
- 06 de octubre: Taller G-Astronómico “Saborea las Estrellas”, celebrado en el Restaurante Jardín de la Sal, con un
70% de los asistentes convocados. Dedicado a profesionales
y estudiantes de cocina del I.E.S. Virgen de las Nieves.
- 17 de octubre: Apagón en todos los Municipios de la
Isla. La actividad estrella de esta edición, con actividades
complementarias como actuaciones musicales, observaciones astronómicas, rutas guiadas, etc.
- 23 de octubre: Encuentro de Estrellas, Deporte y Música de El Paso.
- 29 a 31 de octubre: Festival de Senderismo.
- Desde primeros de noviembre y hasta finales de diciembre:
5, 11, 18 y 25 de noviembre, y 2 de diciembre, Webminars
de Astronomía y Turismo.
- 4 de noviembre Acto de Clausura, celebrado en el museo
Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane.
*En este acto se hizo entrega de las Certificaciones Starlight
correspondientes a la 2ª Renovación (desde 2012 cada 4
años), así como los premios del Concurso de Lonas y del
Concurso de Dibujo Infantil.

Se enumeran los actos que se tuvieron que cancelar como
consecuencia directa e indirecta de la COVID19:

• 22.05.2020: Participación online promocionando la isla y la
Ruta de San Mao al público chino.

- Congreso “Dark & Quiet Skies”
- Astro Máster de Fotografía
- Ultra Maratón Messier
- Taller de Astrofotografía

• Diciembre: Presentación del informe de situación de la red
de despegues y aterrizajes de parapente con propuesta de
actuación con respecto a: obras de acondicionamiento en los
accesos, definición de mantenimiento o sustitución de mesas
interpretativas y elementos comunes, especificación de ubicación de webcams y estaciones meteorológicas convenientes, así como estaciones meteorológicas. También se aporta
ubicación georeferenciada para la instalación de las señales
de carretera.

INAUGURACIÓN PASEO DE LAS
ESTRELLAS DE LA CIENCIA
• Diciembre: Acto de inauguración del Paseo de la Ciencia
el 5 de diciembre, con proyección de películas en la Casa
Salazar sobre los científicos galardonados con una Estrella.
• Presentación del disco inédito de la soprano Montserrat Cavallé, celebrado en el Teatro Circo de Marte el 6 de diciembre,
con la actuación de Montserrat Martí Caballé.

PROGRAMA INTERREG “NIGHT LIGHT”
• Reunión coordinada por el anfitrión ÁVILA, llevada a cabo
telemáticamente, el 8 de octubre de 2020.

• Envío de material promocional en chino e inglés al Memorial
San Mao Residence en Zhousan (China).

OTRAS ACTUACIONES

• Octubre: Adhesión de La Palma al proyecto “CLUB YO HABLO ESPAÑOL”, en colaboración con el Instituto Cervantes
de Beijing y la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghai,
con la participación de la Directora de Turespaña en Pekín.
Acto realizado en directo por videoconferencia con Pekín y
Shanghai.

• Trail Gazers Bid: El 26 de julio, primer contacto con los
integrantes del Trail Gazers Bid en La Palma, proyecto perteneciente al programa Interreg Espacio Atlántico.

PRODUCTO DE GASTRONOMÍA
• Programa Europeo INTERREG-MAC 2014 – 2020 (Cooperación Territorial) SABOREA MAC 2/4.6c/365.

• Publicación semanal en el canal oficial de WeChat de posts
relacionados con La Palma, enlazando también con la versión
china de la página web.

• Elaboración de calendarios de mesa 2021 para distribución
en embajadas, consulados, turoperadores,… en China y Taiwan.

• 24.01.2020: Asistencia a Inma González Puy, directora de
la biblioteca del Instituto Cervantes en Shanghai. Se realizó la
Ruta de San Mao por Santa Cruz de La Palma.

• Elaboración de marcadores de libros de la Ruta San Mao
La Palma.

• Traducción de la página web y vídeo promocional al chino.

• Nueva normalidad de cruceros: El 30 de julio, celebración de un webinar con el título “ENCUENTRO DIGITAL. Hacia
la nueva normalidad. Canarias se prepara para el reinicio de la
operativa de cruceros”, para estudiar la situación actual y las
previsiones de recuperación del sector de cruceros.
• Foro de Inteligencia Colectiva para el Turismo: Celebrado el 13 de noviembre, impartido por Cristina del Río
Fressen y organizado por la Concejalía de Turismo de El Paso.

PRODUCTO DE CULTURA
RUTA SAN MAO LA PALMA

• Reunión de los integrantes del Grupo Meteo, el 17 noviembre para coordinar las ubicaciones de webcams y estaciones
meteorológicas derivadas de la subvención para Parapente.

PARAPENTE
• La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, concede subvención directa por importe de ochenta y siete mil seiscientos ochenta y dos euros
(87.682,00 €), para la “Adecuación de Puntos de Despegue
y Aterrizaje de Actividad de Parapente”.

8.

9.

PATROCINIOS PUBLICITARIOS
DE LA MARCA
LA PALMA, LA ISLA BONITA

PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
DE CONTENIDO
AUDIOVISUAL

• Contrato de patrocinio publicitario para la difusión y promoción de la imagen de la isla de La Palma, con motivo del XV
Festivalito – Festival de las Estrellas.

• Contrato de patrocinio publicitario al Team Concepción Rallyes, con motivo de su participación en Campeonato de
España de Karting.

- Se han adquirido 57 fotos, para uso promocional y con temática diferenciada, a un total de diez fotógrafos.

• Vídeo de Moana en el Wild Trail Project, promocionando los
paisajes de La Palma.

- Se han adquirido los siguientes vídeos promocionales:
• Contrato de patrocinio publicitario a MS Racing, con motivo
de su participación en el Campeonato Rallyes de España.

• Contrato de patrocinio publicitario al Real Club Náutico, con
motivo de la celebración de la VII Travesía a Nado de La
Palma.

• Vídeo “Apaga la luz y enciende las estrellas” de 1 minuto y
10 segundos con motivo de la celebración de Astrofest 2020.

• Contrato de patrocinio publicitario a la Federación Española
de Ajedrez, con motivo del Campeonato de Ajedrez de España en La Palma, mes de diciembre.

• Vídeo promocional de La Palma en diferentes idiomas (Español, Inglés, Alemán, Holandés, Chino) y versión del vídeo
para proyectar en ferias con subtítulos en español, inglés, alemán y chino.
• 9 Vídeos temáticos (Astroturismo, Patrimonio, Gastronomía,
Playas, Ocio Activo 1, Ocio Activo 2, Naturaleza, Centros Temáticos, Recuros Web) de 1 minuto cada uno y 18 vídeos-píldoras de 20 segundos.
• Vídeo “Despierta. Vive La Palma” de 2 minutos y dos vídeos-píldoras de 20 segundos.
• Vídeo “El ritmo de La Palma” de 2 minutos, imágenes en
timelapse de los 14 municipios de la Isla.

• 6 Vídeos (Mini-documentales) sobre extranjeros que se enamoraron de La Palma y nos explican lo que tiene La Palma
como destino turístico y lo que la hace diferente de otros lugares del mundo.
- Se han cambiado los vídeos que utiliza Telecinco Mediaset
como colchones en las desconexiones regionales.

10.
PRODUCCIÓN DE MATERIAL
INFORMATIVO TURÍSTICO
Y MERCHANDISING

La nueva línea gráfica, desarrollada desde 2016, se ha incrementado a lo largo de 2020 con el siguiente material:
1. Cuadríptico de los Centros de Información de Caños de
Fuego y el Tendal en español-inglés-alemán.
2. Diseño de tarjeta de Navidad.
3. Diseños de pies de firma para el mail corporativo, cambiando su diseño según la temporada y las temáticas.
4. Diseños de fotos para publicar en redes sociales con
mensajes.
5. Actualización y edición del folleto de Astroturismo.
6. Folleto y tríptico de parapente.
Conviene resaltar que el material tiene un formato online descargable en la web www.visitlapalma.es.

Gracias
Thanks
Danke schön

CONECTIVIDAD
AÉREA
VARIACIONES 19/20

DISTRIBUCIÓN
DE LLEGADAS
INTERNACIONALES

DATOS ISTAC

1.716.334
PERNOCTACIONES 2019

517.457
PERNOCTACIONES 2020

6,3

ESTANCIA MEDIA
DIAS/TURISTA 2020

-69,85%
VARIACIÓN 19/20

-4,98%
VARIACIÓN 19/20

Procedencia

Total

%

>

Alemania

35.292

60,00

>

UK

7.228

12,29

>

Holanda

6.290

10,69

>

Francia

>

Dinamarca

3.817

6,49

>

Suecia

1.640

2,79

>

Belgica

2.215

3,77

>

Suiza

2.337

3,97

>

Polonia

>

Total

58.819

100

DATOS AENA

729.864

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2019

355.231

69,49%

LLEGADAS AL AEROPUERTO 2020

TASA DE OCUPACIÓN 2019

36,20%

TASA DE OCUPACIÓN 2020

-47,91%
VARIACIÓN 19/20

51,33%
VARIACIÓN 19/20

• Servicio menor campaña publicidad redes sociales Turismo
de La Palma - Temporada Invierno 2020.
• Servicio de promoción online La Palma, la Isla Bonita - Mercado Alemán y Reino Unido - Campaña Invierno 20/21.
• Servicio de creación de contenido audiovisual Turismo de
La Palma “Esta es mi historia”.
• Servicio menor de promoción turística en el Mercado Suizo
con el Touroperador Edelweiss air ag.
• Servicio menor de contratación de espacios publicitarios
en las principales plataformas sociales (facebook, youtube,
instagram) para promoción de La Palma, la Isla Bonita en el
mercado nacional.

RELACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO
1. Subvenciones y aportaciones
Durante el año 2020, se han concedido las siguientes
subvenciones:
• Aportación SODEPAL FILM COMISSION a favor de la entidad mercantil Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma S.A.U, a fin de sufragar a
dicha entidad los gastos derivados de la realización en el
año 2020 del proyecto “Oficina de captación y asesoramiento rodajes de cine, televisión y publicidad en La Palma.
La Palma Film Comission”.
• Aportación SODEPAL a favor de la entidad mercantil Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La
Palma S.A.U, a fin de sufragar a dicha entidad los gastos
derivados de la realización en el año 2020 del proyecto “Saborea La Palma”.
• Subvenciones para el fomento de las actividades de los
Centros de Iniciativas Turísticas radicados en la isla de La
Palma en el ejercicio de 2020.
• 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 2020.
• Subvención nominativa para la Asociación Palmera de Caravanistas, para la organización del Encuentro Anual de Caravanistas en la isla de La Palma.
• 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 2020.
• Subvención nominativa para la Asociación Gastronómica
Palmera Recomiendo (AGAP) para llevar a cabo un proyecto
de promoción turística para la marca La Palma, la Isla Bonita.
• Subvención nominativa para el Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane para llevar a cabo la organización del III Festival
Hispanoamericano de Escritores en la isla de La Palma.

• Subvención a favor del Ayuntamiento de Fuencaliente de La
Palma para llevar a cabo una obra de reforma, ampliación y
adecuación para nuevos usos del Centro de Visitantes del
Volcán de San Antonio.
• Subvención a favor de la Asociación para el desarrollo rural
de la isla de La Palma, ADER La Palma para llevar a cabo
un Proyecto de Formación en el ámbito de las Empresas de
Turismo Rural de la isla de La Palma.

2. Convenios de Colaboración 2020
• Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma y la Compañía operadora de corto y medio
radio Iberia Express, S.A.
• Protocolo general de actuación – Convenio Marco entre el
Excmo. Cabildo insular de La Palma y la Excma. Diputación
Provincial de Ávila para el impulso de la creación de una
Red de destinos de Astroturismo.
• Convenio entre el Excelentísimo Cabildo de La Palma y
AENA S.M.E., S.A. para la promoción turística en el Aeropuerto de La Palma.

3. Gestión de las oficinas de información turística
• La oficina de información turística situada en Santa Cruz de
La Palma está siendo gestionada mediante un contrato de
prestación de servicio por la entidad CIT Tedote.
• 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..

4. Campañas conjuntas
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

• Servicio de creación, edición y suministro de varios vídeos
promocionales turísticos de la marca turística “La Palma, la
Isla Bonita”.
• Servicio de asistencia técnica para la creación del producto
de turismo activo “Avistamiento de cetáceos en la isla de
La Palma”.
• Servicio de publicidad audiovisual para promoción regional
del destino La Palma, la Isla Bonita.
• Servicio menor de promoción de la marca “La Palma, la
Isla Bonita” en mercado nacional LGTBI, Revista Shangay
Voyager.
• Servicio promocional online en el Mercado Belga con el
Touroperador TUI Belgium.
• Servicio menor de promoción en el Mercado Danés y Sueco a través de acciones con la empresa Yulsn A/S.
• Servicio menor de organización de evento de promoción
turística de La Palma, la Isla Bonita en Madrid.
• Servicio menor de promoción de la marca La Palma, la Isla
Bonita en el mercado nacional, sector LGTBI.
• Servicio de comunicación y publicidad online mercado nacional Campaña Post Covid 2020.
• Campaña promocional Cadena Ser Turismo Regional “La
Palma, la Isla Bonita”.
• Servicio de coordinación y ejecución del diseño gráfico del
concurso de dibujo con motivo del Astrofest 2020.
• Servicio de asistencia a ferias en la Comunidad Autónoma
Canaria.
• Promoción La Palma Turismo Activo.
• Servicio promoción online y offline mercado nacional Mínima
Compañía.
• Servicio menor publicidad “Newsletter e influencer La Palma, la Isla Bonita” mercado nacional.

Contratos de promoción turística 2020

• Servicio menor para mejora de posicionamiento de la pagina web visitlapalma.es.

• Servicio de promoción de la oferta turística de la isla de La
Palma en diferentes países

Contratos de Servicios 2020

Alemania, Austria y Suiza.
España.		

• Servicio destinado a la gestión integral de la oficina de información turística del Cabildo de La Palma en el aeropuerto
de La Palma.

• Servicio de envío y transporte de material para ferias y acciones promocionales a las que asiste el Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
• Servicio destinado a la gestión integral de la oficina de información turística del Cabildo de La Palma en la Plaza de la
Constitución de Santa Cruz de La Palma.
• 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.

Contratos de Suministro 2020
• Contratación del suministro denominado “Material publicitario de imprenta de Guía de Astroturismo y Avistamiento de
cetáceos para el Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma”.

Encargos a Medios Propios 2020
• Encargo al medio propio “TRAGSA” para el servicio de uso
público de dos centros de interés turístico y medioambiental
de la isla de La Palma:
1.- El complejo “Caños de Fuego”, que comprende la Cueva
de Las Palomas y el Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas.
2.- El Parque Arqueológico El Tendal.
• Encargo al medio propio “TRAGSA” para la adecuación de
las obras, adaptación a normativa vigente y actualización
del proyecto ejecutivo del Parque Islas Canarias, Centro de
Convenciones, TM Los Llanos de Aridane.
• Encargo a la entidad TRAGSA para la redacción y ejecución
del proyecto de tematización del Centro de Visitantes del
Roque de Los Muchachos (Redacción del proyecto ejecutivo y suministro e instalación de equipamientos, sistemas
interpretativos, producciones audiovisuales y mobiliario).

RELACIÓN CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
1. Colaboración con el Gobierno de España
• Colaboración con Turespaña: Control de la presencia del
destino en la web y relación con las Oficinas Españolas de
Turismo (OET) en el exterior.
• Colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo:
Convenio por el que se determinan las condiciones de
concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Excmo. Cabildo Insular de La
Palma para infraestructuras y equipamientos turísticos en el
Ayuntamiento de El Paso, prevista en la Ley 6/2018, de 3
de julio (BOE 4/07/2018), de Presupuestos Generales del
Estado para 2018.
2. Subvención de la Viceconsejería de Ordenación y
Promoción Turística al Excmo. Cabildo Insular de la
Palma para acciones de promoción en los mercados
emisores por importe de 140.000,00 euros
3. Colaboración con Ayuntamientos de la Isla
Subvenciones a los siguientes ayuntamientos para el desarrollo de acciones turísticas.
• Subvención a favor del Ayuntamiento de Fuencaliente para
obra de reforma, ampliación y adecuación para nuevos
usos del Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio.
• Subvención a favor del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para llevar a cabo el III Festival Hispanoamericano de
escritores en la isla de La Palma.
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 Intervención: traducción de facturas.

LA PALMA FILM
COMMISSION
En los últimos años, el aumento de las producciones audiovisuales en el archipiélago canario, y en concreto, en la isla de
La Palma, ha crecido de manera considerable gracias, entre
otros factores, a la declaración en el año 2009, por parte del
Parlamento de Canarias, del sector audiovisual como sector
estratégico en la dinamización y activación de la economía.
Desde el año 2015 hasta diciembre de 2019, La Palma Film
Commission ha gestionado la llegada de 77 producciones
audiovisuales que han supuesto un gran impacto promocional y económico en la isla de La Palma.
Para el año 2020, se plantearon los siguientes objetivos:
• Consolidación de la marca La Palma.
• Afianzar el proyecto isLABentura.
• Desarrollar un plan de fomento de la producción de
proyectos de animación (películas, series y videojuegos).

PRINCIPALES
ACCIONES
• Reunión de coordinación para el rodaje del documental
Isla Bonita, de la actriz y directora cubana Blanca Rosa
Blanco. Preproducción y rodaje del documental “Indianos”.
• Estreno del largometraje LA PALMA, dirigido por el director alemán Erec Brehmer, protagonizado por Marleen Lohse y
coproducido por la empresa local Enróllate Films.
• FITUR SCREEN - FITUR CINE (Madrid 22 -26 enero)
Espacio dedicado al turismo cinematográfico que organiza la
Spain Film Commisson, paragüas que aglutina a las diferentes
Film Commissions de España y que se desarrolla en Madrid.
• Preproducción y rodaje del largometraje Midnight Sky de
la plataforma Netflix, dirigida y protagonizada por George Clooney. El rodaje se desarrolló entre el 17 y 23 de febrero, aportando un gran impacto promocional y económico en la Isla.

• El 14 de marzo se declaró el estado de alarma paralizándose la actividad audiovisual, a pesar de la situación
de confinamiento, La Palma Film Commission continuó con
su labor de promoción.
• La productora TERRA INCÓGNITA DOCS, grabó en la isla
el documental Hijas del Fuego.
• Dos campañas de publicidad de las productoras Blua Producers y Hormigas Blancas.
• Presentación del podcast La isla de Las Palabras.
Programa semanal de radio para poner en valor la figura de
los guionistas y continuar con la labor de promoción de la isla
de La Palma a través de las distintas secciones que ofrece el
programa.
• Rodaje del programa de telecinco Mi casa es la tuya,
presentado por Bertín Osborne y cuya invitada especial fue la
periodista Lydia Lozano.
• Desarrollo de la nueva campaña publicitaria HABIB ALBI del
diseñador palmero Andrés Acosta.
• Preproducción y rodaje del largometraje español 8 Años, producido por Gold Tower Productions y American Road Films.
• Se desarrollaron los siguientes proyectos audiovisuales:
- Documental sobre la vida de la escritora y poetisa Elsa López.
- Documental sobre la vida de unos de los alcaldes más carismáticos del municipio de Fuencaliente.
- Videoclip de la cantante palmera Valeria Castro.
• Rodaje de dos programas de televisión:
- Mi familia en la mochila (TVE).
- Tocando el cielo (RTVCanaria).
• Rodaje del largometraje documental La Hojarasca, dirigida por
la directora canaria Macu Machín y producida por El Viaje Films.
• Rodaje del programa de televisión canaria Con-Ciencia
Canaria.
• Grabación del spot publicitario para el proyecto Walking
Festival dentro de la empresa Sodepal.

• Artículo de la plataforma Escapada Rural sobre las localizaciones de la serie The Witcher en la isla de La Palma:

• FOTONATURE 2020, se desarrolló entre los días 20 y 22
de noviembre.

https://www.escapadarural.com/blog/los-escenarios-de-the-witcher-en-espana/

• Rodaje del programa de Televisión Canaria Tocando el Cielo.

• FAM TRIP: SEVEN ISLANDS FILM, con el objetivo de
que diferentes productores nacionales e internacionales (Joe
Sisto https://www.sistolaw.com, Elisabeth Costa de Beauregard, Colette Aguilar) pudieran conocer localizaciones y desarrollar proyectos.
• MISIÓN DIRECTA: HELSINKI – ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORAS FINLANDESAS, La Palma Film Commission asistió en Finlandia a un encuentro profesional con productoras de cine y de televisión.

• Puesta en marcha la II Edición de isLABentura, Laboratorio Extremo de Guión que se desarrollará entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.
Así, en el año 2020 y a pesar de la crisis sanitaria el número
de rodajes es ligeramente más bajo que en el 2019, con un
total de 15 rodajes pero con un mayor impacto económico:
3.5 millones de euros, esto es un millón de euros más que
en el 2019.

ANEXO I

CALENDARIO 2020 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

ENERO
Regional-Nacional

• SOLTOUR – Newsletter
• ZONA RETIRO – 2 banners publicitarios en zonaretiro.com
• ZONA RETIRO – 1 banner en diario
online
• EVENTO FITUR – encuentro con em•
REVISTA
VIAJAR – Display y redes
presarios, periodistas, sector
sociales
• MADMENMAGAZINE – Reportaje La
Palma
FEBRERO
• MADMENMAGAZINE – Contenido
con guía de viaje
Regional-Nacional
• MINIMA COMPAÑÍA – Campañla
Youtube, Google Adwords, Facebook
Ads, Instagram Ads
MARZO
• PANGEA – Newsletter monográfica
• BORJA RODRÍGUEZ - Google disRegional-Nacional
play
• BORJA RODRÍGUEZ - Facebook e
• DESTINIA – Home vuelo y hotel
Instagram
• DESTINIA – Redes sociales
• REVISTA TURISMO RURAL – Repor• DESTINIA – Newsletter exclusiva
taje 5 páginas
• DESTINIA – Ros segmentado
• ATRAPALO – Artículo La Palma
• SOLTOUR – Emission spot en pantallas • ATRAPALO – Post artículo La Palma
• SOLTOUR – Redes sociales
redes sociales
• AIRE LIBRE – Página de publicidad
• ATRAPALO – Story Instagram artículo
La Palma
• ATRAPALO – Newsletter con artículo
ABRIL
La Palma
• ATRAPALO – Banner destacado artíRegional-Nacional
culo La Palma
• ATRAPALO – Banner carrusel
• AIRE LIBRE – Reportaje y Newsletter • REVISTA AGENTTRAVEL - Reportaje
• NATIONAL GEOGRAPHIC - Reportaje • REVISTA AGENTTRAVEL - Entrevista

MAYO
Regional-Nacional

JULIO
Regional

• JFT – Campaña mejora SEO web
www.visitlapalma.es
• REVISTA AGENTTRAVEL – Noticia
diario online
• REVISTA VIAJAR – Reportaje en “El
Periódico”

• CADENA SER – Cuña de radio
• COPE – Cuña de radio y campaña en
web

Nacional

• ZONA RETIRO – 2 banners publicitarios
en zonaretiro.com
JUNIO
• REVISTA AGENTTRAVEL – Reportaje y
noticia diario online
Regional
• GRANDES ESPACIOS – Página publicidad
• OPORTUNIDADES CANARIAS – Spot • AGENTTRAVEL- Reportaje 2 páginas,
en intervalo “12 meses, 12 causas”
entrevista 1 páginas
• CADENA SER – Cuña de radio en Ser • MINIMA COMPAÑÍA – Influencers
• BORJA RODRÍGUEZ - Google display
Nacional
• BORJA RODRÍGUEZ - Facebook e
Instagram
• REVISTA AGENTTRAVEL – Noticia
• REVISTA OXÍGENO – Página publicidad
diario online y entrevista consejero
• REVISTA OXÍGENO - Publireportaje
• JFT – Campaña mejora SEO web
www.visitlapalma.es

AGOSTO
Regional
• CADENA SER – Cuña de radio

Nacional
• ZONA RETIRO – 2 banners publicitarios en zonaretiro.com
• GRANDES ESPACIOS – Página publicidad
• BORJA RODRÍGUEZ - Google display
• BORJA RODRÍGUEZ - Facebook e
Instagram
• REVISTA OXÍGENO – Página publicidad
• REVISTA OXÍGENO - Publireportaje
• LOGITRAVEL – Campaña online
• LOGITRAVEL – Microsite
• LOGITRAVEL – Campaña online medios externos
• LOGITRAVEL – Campaña Traveltool
• HOLA – Banner en rotación con vídeo
de la isla
• NAUTALIA – Publirreportaje en revista
“viajar”
• NAUTALIA – Banner en web
• NAUTALIA – Landing page
• NAUTALIA – Newsletter
• NAUTALIA – Redes sociales
• NAUTALIA – Cartel del destino en
escaparate agencias viaje
• NAUTALIA – Díptico del destino en
interior agencia viaje
• NAUTALIA – Comunicado a agencias
de viaje
• A1- Campaña publicidad google
display
• A1- Campaña publicidad facebook e
instagram
• A1- Campaña publicidad spotify

SEPTIEMBRE
Regional-Nacional
• TURISMO RURAL CON HIJOS - Reportaje
• TURISMO RURAL CON HIJOS - Menciones en sus redes sociales
• PANGEA – Viaje de autor con María de
León, comunicación previa del mismo,
campaña del mismo en Facebook e
Instagram
• LOGITRAVEL – Campaña online
• LOGITRAVEL – Microsite
• LOGITRAVEL – Campaña online medios externos
• LOGITRAVEL – Campaña Traveltool

• HOLA – Banner en rotación con vídeo
de la isla
• A1- Campaña publicidad google display
• A1- Campaña publicidad facebook e
instagram
• A1- Campaña publicidad spotify
• MR HUMBOLDT – Publicidad programática Youtube, Facebook, Instagram
• MR HUMBOLDT – Video en movistar +
• NAUTALIA – Publirreportaje en revista “viajar”
• NAUTALIA – Banner en web
• NAUTALIA – Landing page
• NAUTALIA – Newsletter
• NAUTALIA – Redes sociales
• NAUTALIA – Cartel del destino en
escaparate agencias viaje
• NAUTALIA – Díptico del destino en
interior agencia viaje
• NAUTALIA – Comunicado a agencias de
viaje

OCTUBRE
Regional-Nacional
• GRANDES ESPACIOS – Página publicidad
• A1- Campaña publicidad google display
• A1- Campaña publicidad Facebook e
Instagram
• A1- Campaña publicidad Spotify
• MR HUMBOLDT – Publicidad programática Youtube, Facebook, Instagram
• MR HUMBOLDT – Video en Movistar +
• SHANGAY – Portada y reportaje
• IBERIA EXPRESS – Redes sociales
• IBERIA EXPRESS – Blog
• IBERIA EXPRESS – Banner en tarjeta
embarque
• IBERIA EXPRESS – Newsletter
• IBERIA EXPRESS – Club express
onboard
• IBERIA EXPRESS – Publicidad en
kioscos, pantallas, mupies
• IBERIA EXPRESS – Spot en metro

NOVIEMBRE
Regional-Nacional
• A1- Campaña publicidad Google
display
• A1- Campaña publicidad Facebook e
Instagram
• A1- Campaña publicidad Spotify
• MR HUMBOLDT – Publicidad programática Youtube, Facebook, Instagram
• MR HUMBOLDT – Video en movistar +
• IBERIA EXPRESS – Redes sociales
• IBERIA EXPRESS – Publicidad en
Agenttravel

ANEXO II

CALENDARIO 2020 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

MERCADO INTERNACIONAL

ENERO

DICIEMBRE

Mercado Holandés

Mercado Alemán

• Portal internet Droompleken – presen- • Difusion video de la palma en 7000
cia del destino
salas de espera de clínicas medias
(más o menos 1000 espectadores al día)
Mercado Inglés
• Digital Branch – campaña en facebook
• TRAVEL BULLETIN – Roadshow
• Digital Branch – campaña en instaDorking
gram

FEBRERO

Mercado Inglés

Mercado Alemán

• Digital Branch – campaña en facebook
• Digital Branch – campaña en instagram

Mercado Holandés
• Portal internet Droompleken – presencia del destinosociales

SEPTIEMBRE
Mercado Suizo
• FLYEDELWEISS – Posts en rrss
• FLYEDELWEISS – Newsletter
• FLYEDELWEISS – Reportaje en
“Schweizer Illustrierte”

OCTUBRE
Mercado Alemán
• Sales calls con touroperadores

NOVIEMBRE
Mercado Alemán
• Sales calls con touroperadores
• Webinar con agentes independientes
• Reportaje online con Reisen Exklusiv
• Difusion video de la palma en 7000 salas de espera de clínicas medias (más o
menos 1000 espectadores al día)

ANEXO III

CLIPPING DE MEDIOS

A lo largo del año La Palma ha estado presente en la prensa,
tanto digital como impresa. Estos son los artículos publicados.

Castellano
• https://www.elle.com/es/living/viajes/g30452263/viajes-pareja-romanticos/

Alemán

• https://www.20minutos.es/noticia/4134776/0/isla-la-palma-canarias-alegrar-invierno/?fbclid=IwAR2S6CWkj3hK3yIN5YvLLKc-IPUHGOB59WdNCNmKaFZW74pM8_L-YBP_kyc

• https://www.patotra.com/insel-la-palma-die-schone/

• https://www.elmundo.es/viajes/hoteles/2020/01/28/5e2ebb07fc6c83ab118b45a4.html

• www.madame.de/10-farbenfrohe-straende-fuer-den-naechsten-urlaub-1284266.html

• https://viajeros30.com/2020/01/29/carnaval-de-los-indianos-de-la-palma/

• www.lifepr.de/inaktiv/lieb-management-beteiligungs-gmbh/Veni-Vidi-Vino/boxid/811488

• https://www.elmundo.es/viajes/espana/2020/02/19/5e3031cffc6c8324568b45a7.html

• www.fvw.de/destination/news/kanarische-inseln-grossfeuer-wuetet-im-norden-von-la-palma-211251

• https://elpais.com/elpais/2020/02/18/gente/1582043009_348136.html?ssm=TW_CM

• www.tourexpi.com/de-intl/news.html~nid=164935&u=60d5aec5c056b6bebf39b629589b4ffe&frmnw

• https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-palma-el-lugar-idoneo-para-practicar-senderismo/50000944-4192296

• https://www.waz.de/panorama/kanaren-reisewarnung-ausgesprochen-risikogebiet-teneriffa-gran-canaria-id230252624.html

• https://tusdestinos.net/la-palma-senderos-islas-canarias/

• https://ga.de/news/wirtschaft/ueberregional/herber-schlag-kritik-an-reisewarnung-fuer-kanaren_aid-53129537

• https://viajar.elperiodico.com/destinos/cinco-destinos-reencontrarte-amigos

• https://www.fvw.de/destination/news/spanien-reisewarnung-deutschland-stuft-kanaren-als-risikogebiet-ein-211506

• http://vivirenlatierra.es/cuatro-destinos-viajar-ficcion

• https://deutsches-reiseradio.com/?s=kanaren

• https://viajar.elperiodico.com/destinos/viaja-casa-mejores-miradores-islas-canarias

• http://financial.de/news/agenturmeldungen/

• https://www.lasexta.com/viajestic/escapadas/vamos-descubrir-isla-palma-ocho-rutas-ahora-virtuales_202003245e79c9f3d41df90001bbdb6b.html

• www.focus.de
• www.t-online.d
• https://www.fr.de/wirtschaft/schlag-fuer-tourismus-kritik-an-reisewarnung-fuer-kanaren-zr-13873099.html
• https://www.berliner-zeitung.de/news/kanaren-reisewarnung-versetzt-dem-tourismus-den-gnadenstoss-li.102773
• http://www.genussmaenner.de/index.php?aid=66838&print=1
• https://www.lifepr.de/suche/Veni,%20Vidi,%20Vino!
• https://celesque.com/in-vino-veritas/
• https://www.fvw.de/veranstalter/news/urlauber-sollen-selbst-abwaegen-tui-will-trotz-reisewarnung-urlauber-auf-kanaren-bringen-212046?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Ffvwamnachmittag&utm_medium=/fvw%20am%20Nachmittag/long&utm_campaign=nl2412&utm_term=8a0f0507e17a76269f0fca016e4be979

• ttps://www.turiski.es/la-isla-de-la-palma-es-destino-turistico-1-000-km-senderos/
• https://www.marie-claire.es/lifestyle/gourmet/fotos/pueblos-mas-bonitos-mundo-visitar-verano
• https://www.hola.com/hola-living/20200508167433/maria-leon-guia-secreta-viaje/?utm_campaign=boton&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200504/48849960322/destinos-apacibles-desconfinamiento-espana.html
• https://asmmgz.es/blog/destinos-deseados-ficcion-la-palma/
• https://www.traveler.es/naturaleza/galerias/senderos-isla-palma-canarias/2668/image/143586
• https://www.larazon.es/viajes/20200531/pw5nd7zkyvd5tkxhgyxivqlmuu.html
• https://los40.com/los40/2020/06/05/moda/1591356598_826522.html?ssm=TW_CC

• https://www.trvlcounter.de/corona-krise/spanische-regierung-bereit-fuer-tourismus-korridore-1830155/

• https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/que-hay-que-comer-cualquier-viaje-a-isla-palma_15755/9

• https://www.travelio.de/reisemagazin/europa/weihnachtstraditionen-und-geschichten-aus-aller-welt/

• https://www.viajesyfotografia.com/blog/la-palma-tesoro-natural-bosques-volcanes-islas-canarias/

• https://vivanty.de/touristik/f-r-den-winter-welche-kanareninsel-ist-die-richtige-f-r-mich

• https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/secretos-y-placeres-isla-palma_15789/4

• https://www.tuttiisensi.de/?p=19163

• https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/llanos-de-aridane-street-art-museo-al-aire-libre/18838

• https://www.lifepr.de/inaktiv/turismo-de-canarias/Die-heilsame-Kraft-der-Natur-Waldbaden-auf-den-Kanarischen-Inseln/
boxid/820934

• https://www.otiummadrid.com/2020/11/guia-la-palma-donde-dormir-comer-mapa.html

• https://www.touristik-aktuell.de/nachrichten/destinationen/news/datum/2020/10/28/la-palma-praesentiert-sich-in-webinar/
• https://tagesnews.eu/la-palma-praesentiert-sich-in-webinar/
• https://www.traveller-online.at/news/detail/la-palma-webinar-die-highlights-der-kanareninsel.html?no_cache=1
• https://www.trvlcounter.de/aktuell/was-heute-noch-wichtig-ist-158-0030370/

• https://www.otiummadrid.com/2020/10/guia-la-palma-isla-bonita-rutas-contrastes-playas.html
• https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-palma-el-lugar-idoneo-para-practicar-senderismo/50000944-4192296
• https://tusdestinos.net/la-palma-senderos-islas-canarias/
• https://tusdestinos.net/viaje-a-la-palma-un-escenario-con-posibilidades-infinitas/
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• https://www.inoutviajes.com/noticia/12007/aventura/ocho-senderos-para-perderse-en-la-naturaleza-de-la-isla-de-la-palma.html

• https://gacetadelturismo.com/destinos/la-palma-se-consolida-como-referente-mundial-del-astroturismo/

• https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-quince-maravillosas-rutas-naturaleza-espana-201611020216_noticia.html

• https://www.lavanguardia.com/vida/20200421/48670857948/y-si-visitamos-espectaculares-bibliotecas-por-el-dia-del-libro.html

• https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_03_18/08
• http://vivirenlatierra.es/cuatro-destinos-viajar-ficcion
• https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021839_viaja-a-los-destinos-mas-deseados-a-traves-de-la-ficcion.html
• https://www.senior50.com/turismo/disfruta-de-tu-tiempo-y-viaja-sin-moverte-del-sofa/
• http://www.viajeret.com/story/viaja-a-los-destinos-mas-deseados-a-traves-de-la-ficcion
• https://www.inoutviajes.com/noticia/12079/otras-noticias/viajar-a-los-destinos-mas-deseados-a-traves-de-la-ficcion.html
• http://www.vinosycaminos.com/texto-diario/mostrar/1852738/como-viajar-destinos-deseados-traves-ficcion
• https://www.eleconomista.es/status/noticias/10429174/03/20/Ocho-impresionantes-senderos-para-reconectar-con-el-entorno-natural-y-apartar-el-estres.html
• https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_03_20/09
• https://www.turiski.es/la-isla-de-la-palma-es-destino-turistico-1-000-km-senderos/amp
• https://www.stilo.es/mqm/cine-television-forma-viajar-salir-casa?foto=1#galeria-48810-3098204
• https://www.magazinespain.com/destinos-mas-deseados-ficcion/
• https://www.cronicaeconomica.com/viaja-a-los-destinos-mas-deseados-a-traves-de-la-ficcion-141744.htm
• https://www.lasexta.com/viajestic/escapadas/vamos-descubrir-isla-palma-ocho-rutas-ahora-virtuales_202003245e79c9f3d41df90001bbdb6b.html

• https://www.larazon.es/viajes/20200419/s3uf6kxme5eq7mwjvcq7mohvrm.html
• https://viajar.elperiodico.com/destinos/viaje-palma-traves-series-exitosas-netflix
• https://www.arteporexcelencias.com/es/articulos/en-el-dia-del-librovamos-la-biblioteca
• https://www.yellowbreak.com/bibliotecas-singulares-para-viajar-a-traves-de-la-literatura/
• https://www.turismodeestrellas.com/mejores-destinos-para-hacer-astroturismo-en-espana
• https://blog.desalas.com/celebramos-dia-del-libro-especial/
• https://www.inoutviajes.com/noticia/12422/turismo-nacional/un-viaje-a-la-palma-atraves-de-la-serie-the-witcher.html
• https://www.infortursa.es/single-post/2020/04/24/Un-viaje-a-La-Palma-a-trav%C3%A9s-de-una-de-las-series-m%C3%A1s-exitosas-de-Netflix
• https://www.cronicaeconomica.com/un-viaje-a-la-palma-a-traves-de-una
• https://www.telva.com/estilo-vida/viajes/album/2020/04/28/5ea16fca02136e021b8b45c9_6.html
• https://www.cndportugues.com/pt-br/destinos/netflix-plataforma-para-um-viajar-la-palma
• https://www.expreso.info/noticias/espana/75197_un_viaje_la_palma_traves_de_netflix
• https://elviajero.elpais.com/elviajero/2020/04/02/actualidad/1585815509_129189.html
• https://www.laguiago.com/cordoba/por-que-hay-que-veranear-en-espana-en-2020

• https://www.hola.com/viajes/20200324163941/series-viajes-para-la-cuarentena/

• https://www.elviajedesofi.com/10-planes-en-la-palma-canarias/

• https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/viaje-pelicula-cine-viajar_331797_102.html

• https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/30-maravillas-naturales-espana_11142/1

• http://www.maskviajes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2521:-ocho-senderos-para-perderse-en-la-pureza-de-la-naturaleza-de-la-isla-de-la-palma&catid=27:senderismo&Itemid=128

• https://www.hola.com/hola-living/20200508167433/maria-leon-guia-secreta-viaje/

• http://www.maskviajes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2523:2020-03-31-13-19-23&catid=1:latest-news&Itemid=50

• http://www.rtvc.es/noticias/el-roque-de-los-muchachos-un-tesoro-cerca-de-las-estrellas-212847.aspx#.XtoFl0UzZPZ

• https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/guia-15-parques-nacionales-espana_15250/1

• https://www.larazon.es/viajes/20200509/owix2znvwnfpbh4ayvphsdh5d4.html
• https://www.telva.com/estilo-vida/viajes/album/2020/05/20/5ec4f32102136e9d7e8b45ab.html

• https://www.diarioabierto.es/492316/ve-al-encuentro-de-la-naturaleza-en-un-destino-cercano

• http://www.rtvc.es/noticias/el-bosque-de-los-tilos-agua-laurisilva-y-un-entorno-para-sonar-213163.aspx#.Xs-McGgzZPY

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/economia/LaPalma-Isla-Bonita-video-promocional_0_1001600528.
html

• https://www.hola.com/hola-living/20200508167433/maria-leon-guia-secreta-viaje/
• https://www.larazon.es/viajes/20200509/owix2znvwnfpbh4ayvphsdh5d4.html

• https://viajar.elperiodico.com/destinos/cinco-destinos-reencontrarte-amigos?foto=1#galeria-48745-3096260

• http://www.rtvc.es/noticias/el-roque-de-los-muchachos-un-tesoro-cerca-de-las-estrellas-212847.aspx#.XtoFl0UzZPZ

• https://viajar.elperiodico.com/destinos/viaja-casa-mejores-miradores-islas-canarias

• https://www.telva.com/estilo-vida/viajes/album/2020/05/20/5ec4f32102136e9d7e8b45ab.html

• https://www.expreso.info/noticias/espana/75076_la_palma_se_consolida_como_referente_mundial_del_astroturismo

• http://www.rtvc.es/noticias/el-bosque-de-los-tilos-agua-laurisilva-y-un-entorno-para-sonar-213163.aspx#.Xs-McGgzZPY

• https://asmmgz.es/blog/destinos-deseados-ficcion-la-palma/

• https://www.larazon.es/viajes/20200531/pw5nd7zkyvd5tkxhgyxivqlmuu.html

• https://www.infortursa.es/single-post/2020/04/21/La-Palma-se-consolida-como-referente-mundial-del-Astroturismo

• https://www.inoutviajes.com/noticia/12711/aventura/lugares-con-vistas-privilegiadas-donde-volver-a-conectar-con-la-naturaleza.html

• https://sotograndedigital.com/2020/04/20/bibliotecas-para-viajar-a-traves-de-la-literatura/
• https://www.eleconomista.es/status/noticias/10492160/04/20/Celebrar-el-Dia-Internacional-del-Libro-descubriendo-las-bibliotecas-mas-singulares-del-mundo.html

• https://www.cronicaeconomica.com/los-mejores-lugares-del-mundo-donde-volver-a-respirar-aire-puro-144022.htm
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• https://okdiario.com/curiosidades/dia-canarias-5-lugares-imprescindibles-que-visitar-canarias-5685172

• https://www.soloqueremosviajar.com/7-playas-para-un-verano-diferente/

• https://www.inoutviajes.com/noticia/12711/aventura/lugares-con-vistas-privilegiadas-donde-volver-a-conectar-con-la-naturaleza.html

• https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/022884_miradores-desde-donde-respirar-el-aire-mas-puro-de-espana.html

• https://www.yellowbreak.com/pueblos-alrededor-del-mundo-donde-querras-perderte/

• https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/g32957918/isla-la-palma-canarias-miradores-cielos-vistas/

• https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_05_28/14

• https://www.inoutviajes.com/noticia/12970/turismo-nacional/miradores-de-la-palma-desde-donde-respirar-el-aire-mas-puro-de-espana.html

• https://www.inoutviajes.com/noticia/12621/aventura/la-palma-el-paraiso-canario-mas-verde.html

• https://viajar.elperiodico.com/destinos/palma-cielo-miradores-respirar-aire-puro-espana

• https://www.eleconomista.es/canarias/noticias/10570492/05/20/Donde-comenzar-a-recorrer-senderos-en-Canarias.html

• h t t p s : / / w w w. l a s e x t a . c o m / v i a j e s t i c / e s p e c t a c u l a r / m i r a d o r e s - q u e - p u e d e s - p e r d e r- p a l m a _ 2 0 2 0 0 6 2 6 5 ef61218794006000196208b.html

• https://blogs.marie-claire.es/boulevard-style/2020/05/25/este-verano-me-quedo-en-nuestras-islas/
• https://www.soloqueremosviajar.com/la-palma-el-paraiso-canario-mas-verde/
• https://agenttravel.es/noticia-037949_La-Palma-invita-a-sus-visitantes-a-reconectar-con-la-naturaleza.html
• https://www.inoutviajes.com/noticia/12541/rurales/pueblos-alrededor-del-mundo-alejados-del-bullicio-de-las-ciudades.html
• https://www.marie-claire.es/lifestyle/gourmet/fotos/pueblos-mas-bonitos-mundo-visitar-verano
• http://vivirenlatierra.es/volver-a-viajar-pueblos-donde-perderse
• https://gacetadelturismo.com/destinos/pueblos-de-alrededor-del-mundo-donde-querras-perderte/
• https://www.soloqueremosviajar.com/5-pueblos-con-encanto-del-mundo/
• https://www.elespanol.com/viajes/20200508/viaje-contemplar-estrellas/487952456_0.html
• https://viajar.elperiodico.com/destinos/pueblos-mundo-detiene
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200504/48849960322/destinos-apacibles-desconfinamiento-espana.html
• https://viajar.elperiodico.com/destinos/7-destinos-espana-portugal-esperan-acabe
• https://www.indisa.es/al-dia/palma-prepara-para-reapertura-reforzando-promocion-turistica
• https://viajar.elperiodico.com/destinos/naturaleza-puro-lugares-mundo-respira?foto=3#galeria-49650-3129530
• https://www.agenttravel.es/noticia-038111_La-Palma-refuerza-su-promocion-turistica-de-cara-a-la-reapertura.html
• https://www.expreso.info/noticias/espana/75999_la_palma_se_prepara_para_la_reapertura_reforzando_su_promocion
• https://www.libertaddigital.com/fotos/miradores-espectaculares-las-palmas-canarias-chic-1017189/
• https://los40.com/los40/2020/06/05/moda/1591356598_826522.html
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200608/481391764914/parques-nacionales-verano-covid.html
• h t t p s : / / w w w. l a s e x t a . c o m / v i a j e s t i c / e s c a p a d a s / p a l m a - i s l a - b o n i t a - p r e p a r a - r e c i b i r n o s _ 2 0 2 0 0 6 0 8 5 e d dee2e46959a000156393e.html

• https://www.expansion.com/directivos/estilo-vida/2020/06/27/5ef66cd7468aeb90238b4607.html
• https://www.elmundo.es/album/viajes/espana/2020/06/29/5eb528f4fc6c83721a8b463a.html
• https://revistahosteleriayturismo.com/2020/06/28/playas-fuera-de-lo-comun-para-un-verano-diferente/
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200630/481958180050/lugares-espana-ver-estrellas-nitidez.html
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200630/481958180050/lugares-espana-ver-estrellas-nitidez.html
• https://viajar.elperiodico.com/galerias/destinos/playas-comun-pasar-verano-diferente
• https://viajar.elperiodico.com/destinos/naturaleza-puro-lugares-mundo-respira?foto=3#galeria-49650-3129530
• https://www.agenttravel.es/noticia-038111_La-Palma-refuerza-su-promocion-turistica-de-cara-a-la-reapertura.html
• https://los40.com/los40/2020/06/05/moda/1591356598_826522.html
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200608/481391764914/parques-nacionales-verano-covid.html
• h t t p s : / / w w w. l a s e x t a . c o m / v i a j e s t i c / e s c a p a d a s / p a l m a - i s l a - b o n i t a - p r e p a r a - r e c i b i r n o s _ 2 0 2 0 0 6 0 8 5 e d dee2e46959a000156393e.html
• https://www.traveler.es/experiencias/galerias/los-mejores-paradores-con-piscina-en-espana/2681
• https://www.eleconomista.es/status/noticias/10608320/06/20/Las-playas-mas-instagrameables-del-mundo.html
• https://www.cronicaeconomica.com/playas-fuera-de-lo-comun-para-un-verano-diferente-144718.htm
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200623/481823258974/guia-ecoturismo-viajar-la-palma.html
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• https://www.magellanmag.com/esta-noche-la-palma-apaga-la-luz-y-enciende-las-estrellas/
• https://www.agenttravel.es/noticia-039501_La-Palma-apaga-sus-luces-este-sabado-para-poner-en-valor-su-cielo-estrellado.html
• https://www.revistaiberica.com/astroturismo-turismo-estrellas/
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/el-festival-de-senderismo-pone-foco-este-deporte-en-la-palma/50000944-4378693
• https://gacetadelturismo.com/destinos/la-palma-se-convierte-este-fin-de-semana-en-el-epicentro-del-senderismo/
• https://www.revistaoxigeno.es/palma-celebra-su-xii-festival-senderismo-montana_211324_102.html

• https://viajeconpablo.com/como-hacer-la-ruta-de-los-volcanes-la-palma/

• https://www.lavanguardia.com/deportes/20201027/4948089222/la-palma-se-convierte-este-fin-semana-en-el-epicentro-del-senderismo-nacional.html

• https://www.bienmesabe.org/noticia/2020/Septiembre/un-viaje-inolvidable-hacia-las-entranas-de-la-tierra-la-cumbre-roque-faro

• https://www.canarias7.es/canarias/la-palma/palma-convierte-semana-20201027214557-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

• https://www.viajaporlibre.com/espana/islas-canarias/visita-volcan-san-antonio-palma

• https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20201030_190000_200000/

• https://revistas.eleconomista.es/turismo/2020/septiembre/bucear-para-viajar-CA4534062

• https://www.agenttravel.es/noticia-039644_La-Palma-acoge-este-fin-de-semana-la-XII-edicion-del-Festival-de-Senderismoy-Montana.html

• https://bloguers.net/viajar/que-ver-hacer-en-santa-cruz-de-la-palma-islas-canarias/

• https://www.viajaporlibre.com/espana/islas-canarias/poris-de-candelaria

ANEXO III

CLIPPING DE MEDIOS

• http://www.enelmundoperdido.com/2020/09/miradores-de-la-palma/

• https://www.lapalma-info.nl/2020/02/carnaval-op-la-palma-tot-je-er-bij-neervalt/

• http://www.enelmundoperdido.com/2020/10/la-ruta-de-marcos-y-cordero-la-palma/

• https://drimble.nl/dossiers/reizen/66403198/la-palma-voor-beginners-wat-te-doen-en-waar-te-overnachten.html

• http://www.enelmundoperdido.com/2020/10/comer-en-la-palma-restaurantes-donde-comer-en-la-palma

• https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/reizen/la-palma-voor-beginners-wat-te-doen-en-waar-te-overnachten/ar-BB109ehQ

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/prestigiosa-revista-journal-of-ethnic-foods-publica-investigacion-vino-tea-palma_1_6269485.html

• https://www.zoover.nl/blog/msn/la-palma-voor-beginners-wat-te-doen-en-waar-te-overnachten/

• https://www.elespanol.com/cocinillas/restaurantes/20201007/palma-mejores-restaurantes-isla-bonita/526227375_3.html
• https://shangay.com/2020/10/16/road-movie-gay-8-anos-pasion-en-la-arena-miguel-diosdado-carlos-mestanza-la-palma/
• https://www.canariasdiario.com/la-palma-apaga-la-lu -historia-amor-gay-la-palma_1_6306099.html
• https://shangay.com/2020/10/21/toni-acosta-la-palma-confinamiento-computa-solo-quiero-buena-energia/
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/palma-pasea-mundo-george-clooney-cielo-medianoche_1_6367698.html

• https://drimble.nl/dossiers/reizen/66544015/unieke-ervaring-vier-wit-carnaval-op-la-palma.html
• http://www.yourcheckin.nl/wit-carnaval-op-la-palma/
• https://www.we12travel.com/wandelen-europa-ervaren-wandelaars/
• https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/reizen/canarische-eilanden-8x-écht-doen-op-de-populairste-eilanden/ar-BBYJ3Bp
• https://www.zoover.nl/blog/toplijstje/doen-op-de-canarische-eilanden/
• https://www.yourcheckin.nl/de-mooiste-uitzichten-van-la-palma/

• https://www.laprovincia.es/cultura/2020/10/28/nuevo-trailer-pelicula-george-clooney-21766866.html

• https://www.voyago.nl/la-palma-de-verrassing-van-de-canarische-eilanden/

Holandés, Belga, Inglés

• https://www.invlaanderen.be/made_invlaanderen/toerisme_sport_en_vrije_tijd/(83328)/45-meer-belgen-naar-het-groenstecanarische-eiland-la-palma

• https://www.thesun.ie/travel/4982390/la-palma-of-your-hands/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb

Clipping de medios de Astrofest

• https://freesun.be/la-palma-lile-la-plus-verdoyante-des-canaries-visitee-par-45-de-belges-en-plus/
• https://pagtour.info/la-palma-lile-la-plus-verdoyante-des-canaries-visitee-par-45-de-belges-en-plus/
• https://www.invlaanderen.be/made_invlaanderen/toerisme_sport_en_vrije_tijd/(83328)/45-meer-belgen-naar-het-groenstecanarische-eiland-la-palma
• http://www.manoeuvre.be/travel/het-groenste-canarische-eiland-la-palma/
• http://www.deugenieten.be/carnaval-op-la-palma-helemaal-anders-dan-we-gewend-zijn/
• https://pagtour.info/carnaval-blanc-a-la-palma/
• https://www.flair.be/nl/lifestyle/nationale-parken-europa/
• https://www.flair.be/fr/lifestyle/13-des-parcs-nationaux-les-plus-instagrammables-deurope/
• https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/reizen/canarische-eilanden-8x-écht-doen-op-de-populairste-eilanden/ar-BBYJ3Bp

• https://www.we12travel.com/bezienswaardigheden-op-la-palma/

• https://www.turismodeestrellas.com/noticias/destinos/4005-el-primer-paseo-de-la-fama-de-la-ciencia-ya-tiene-sus-estrellas.html
• https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/inaugurado-el-paseo-delas-estrellas-de-la-ciencia-de-la-palma
• https://www.youtube.com/watch?v=Gx-Ff7H4QJo
• https://www.youtube.com/watch?v=cewsrpwrDgg
• https://www.inoutviajes.com/noticia/14495/otras-noticias/inaugurado-el-paseo-de-las-estrellas-de-la-ciencia-en-la-palma.
html
• https://elapuron.com/noticias/sociedad/146790/la-palma-inaugura-primer-paseo-la-fama-la-ciencia-del-mundo/
• https://tvlapalma.com/not/19564/queda-inaugurado-paseo-estrellas-ciencia-santa-cruz-palma/

• https://www.zoover.nl/blog/toplijstje/doen-op-de-canarische-eilanden/

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/palma-inaugura-paseo-estrellas-dedicado-celebres-cientificos_1_6484943.html

• https://www.yourcheckin.nl/de-mooiste-uitzichten-van-la-palma/

• https://www.eltime.es/isla-bonita/30607-la-palma-estrenara-su-paseo-de-las-estrellas-de-la-ciencia-el-5-de-diciembre.html

• https://www.voyago.nl/la-palma-de-verrassing-van-de-canarische-eilanden/

• https://www.eldia.es/la-palma/2020/12/04/paseo-estrellas-ciencia-sera-inaugurado-25914981.html

• https://www.we12travel.com/bezienswaardigheden-op-la-palma/

• https://www.eldia.es/la-palma/2020/12/06/inaugurado-paseo-estrellas-santa-cruz-25985846.html

• https://www.ab-magazine.nl/toerisme/spanje/3616-la-palma-het-groenste-van-de-canarische-eilanden/

• https://www.youtube.com/watch?v=Gx-Ff7H4QJo

• https://verkeersbureaus.info/nieuws/2020/02/07/147723-la-palma-de-verrassing-van-de-canarische-eilanden/

• https://www.youtube.com/watch?v=cewsrpwrDgg

• https://www.droomplekken.nl/reisverhalen/la-palma-wandelen-in-de-natuur/

• https://www.lavanguardia.com/vida/20201203/49859690629/paseo-de-las-estrellas-de-la-ciencia-de-la-palma-sera-inaugurado-el-sabado.html
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• https://www.lavanguardia.com/vida/20201205/49903041270/la-palma-inaugura-su-paseo-de-estrellas-dedicado-a-celebres-cientificos.html
• https://www.facebook.com/TVlapalma/videos/3260274827432526/
• https://lapalmastars.com/paseo-de-las-estrellas-de-la-ciencia/
•
https://www.eleconomista.es/status/noticias/10937788/12/20/Canarias-inaugura-el-primer-paseo-de-la-fama-dedicado-a-la-Ciencia-del-mundo.html
• https://www.servimedia.es/noticias/1341862
• http://www.rtvc.es/noticias/la-palma-ya-tiene-su-paseo-de-estrellas-dedicado-a-cientificos-relevantes-221112.aspx
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/12/manana-vera-la-luz-en-santa-cruz-el-paseo-de-las-estrellas-cientificas/
• https://www.entornoturistico.com/nace-en-canarias-el-primer-paseo-de-la-fama-del-mundo-dedicado-a-las-estrellas-de-laciencia/
• https://www.starsislandlapalma.es/tag/paseo-de-las-estrellas-de-la-ciencia-de-la-palma/
• https://www.regiondigital.com/noticias/turismodeestrellas/4005-el-primer-paseo-de-la-fama-de-la-ciencia-ya-tiene-sus-estrellas
• http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_listado.jsp?seccion=s_lnot_d10_v1.jsp&layout=contenedor_listado.jsp&codbusqueda=479&codResi=1&language=es&codMenu=738&numeroPagina=2
• https://www.visitlapalma.es/astroturismo/
• https://www.la-palma24.info/es/
• https://infoislalapalma.com/caravanas/santa-cruz-de-la-palma?sort=title-desc
•
https://www.santacruzdelapalma.es/sclapalma/sites/default/files/NAVIDAD%202020.pdf?fbclid=IwAR3G8mYuze7Uj_vL_
p7Y3vBcrtbAa6aO0AzF6arIjjK3N8ZwUjy81rSS0KU

ANEXO IV

CALENDARIO 2020 ACCIONES MARKETING Y CAMPAÑAS

ENVÍO MATERIAL AUDIOVISUAL

• Atrápalo.com: Artículo de La Palma.
• Avoris Travel: Fotos para promoción en redes sociales, web,
Newsletter.
• Ayuntamiento de El Paso: Imágenes para reportaje del
Ayuntamiento.
• Borja Rodríguez Alonso: Fotos para campaña online.
• Club Ecoturismo: Vídeos y fotos para el plan de acciones
de promoción exterior con Turespaña. Redes sociales de
Turespaña con carácter de Ecoturismo.

• José Carlos Martín: Vídeos para proyectar durante el torneo
de ajedrez.
• La Palma Natural: Fotos para la BIT de Milán.

• Promotur: Fotos, logos vídeos para diversas ferias y eventos

• Viajes Atlantis: Fotos para la web de la agencia.

• Proyecto Trail Gazers Bid: Fotos para publicaciones en redes sociales del Proyecto.

• Viajes Eroski: Promoción del destino La Palma (cielos).

• Lieb Management: Vídeos para die Warteräume (Sala de
espera de Médicos). Fotos para reportaje sobre el vino.
Nota de prensa sobre la Navidad en La Palma. Reportaje
sobre Artesanía. Fotos para la Web, catálogos y acciones
de promoción de Hauser Exkursiones. Fotos para promoción del Touroperador Smeraldo tours.

• 7 Mares producción: Imágenes y logo para el programa Noche de Taifas.

• Logitravel: Fotos para campaña online.

• Revista Aire Libre: Imágenes para página de publicidad en la
revista del mes de marzo.

• Viajes Red-Holiday: Fotos para página web de la agencia.

• Revista Agenttravel: Reportaje de La Palma.

• Vídeo Report Canarias: Imágenes para programa Forasteros de TV Canaria.

• Mare TV Alemania: Imágenes para documental.

• Cope La Palma: Campaña en la Cope.

• Mediaset Tele 5: Imágenes para los colchones en las desconexiones regionales.

• Revista National Geographic: Fotos para reportaje.

• Minube: Publicaciones en Minube.

• Revista Shangay: Fotos para el Teaser del Love Festival.
Fotos para periódico de Cataluña.

• David Mora, Intermediador Turístico: Fotos para web.

• Revista Atlántica: fotos para reportaje.

• Mr. Humboldt: Fotos para campaña nacional. Fotos para
elaboración de vídeo presentación APP FAEP.

• Revista Grandes Espacios: Fotos para reportaje.

• DT Services Travel: Fotos para el catálogo de SZ Reisen.

• Mundo Amigo: Imágenes para Promoción de La Palma en
Mundo Amigo y viajes culturales.

• Revista Hola: fotos para reportaje sobre los Indianos. Reportaje sobre la Isla.

• Ediciones Desnivel: Fotos para publicidad en la Revista
Grandes Espacios.

• Nautalia Viajes: fotos para promoción de la Isla.

• Revista Turismo Rural: Fotos para reportaje.

• Naviera Hamilton & CIA: Fotos página web de la compañía
para promoción de excursiones.

• Servicio Agricultura, Elías Bienes: Vídeos para Madrid Fusión.

• Digital group: Fotos para campaña en el mercado internacional.

• Élite Travel Conection: Vídeos promocionales para su traducción al chino. Imágenes para calendario chino.
• España Fascinante: Posts en redes.
• Eurowings: Vídeos para acción especial en redes, web.
• FECAI: Fotos para la página Web de la FECAI.
• Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma –
FAEP: Fotos para la aplicación FAEP.
• Festival Hispanoamericano de Escritores: Vídeos e imágenes.
• Fitters La Palma: Vídeos para Trail Running El Paso.
• Fly Edelweiss: Fotos para acción online.
• Glenaki: Fotos para nota de prensa en mercado Belga y
Holandés.
• Grupo Piñero: Vídeos para pantallas en las agencias de viaje y fotos para las acciones online.
• Hamilton & CIA: Fotos para la página web de la naviera.
• Hispapublic: Reportaje de la Isla
• Iberia Express: Vídeos para acción Club Express Onboard.
Fotos para acción online y offline. Fotos para circuito de
publicidad exterior.
• Índigo Agencia de Comunicación: Artículos de La Palma en
prensa y revistas.
• Jemo, Periodista Danés: Artículos de La Palma en prensa y
revistas danesas.
• JFT Comunicación: Fotos para campaña.

• Newlink: Acciones en redes sociales dentro de la campaña
de La Palma. Nota de prensa sobre The Witcher y La Palma. Acción especial en redes “Semana de la Astronomía”.
Campaña de promoción de Pangea. Nota de prensa sobre Astroturismo. Reportaje sobre los escenarios de la serie
The Witcher. Reportaje sobre la zona El Tablado. Nota de
prensa “Viajar en familia”. Nota de prensa sobre naturaleza.
Imágenes para Nuba Viajes. Nota de prensa sobre Centros
de Interpretación y folletos de Astroturismo. Reportaje sobre
playas. Nota de prensa sobre Miradores. Nota de prensa
sobre maravillas de la naturaleza. Fotos para Web de agencia de viajes. Fotos para promoción Iberia Express. Fotos
para nota de prensa de fin de año. Fotos para nota de prensa sobre el Roque de Los Muchachos.

• Sodepal: Fotos de gastronomía para redes sociales. Imágenes para emitir durante las pausas del streaming La Palma Ecuestre. Vídeos para Saborea La Palma. Fotos para el
concurso de la European Film, mejor localización de cine de
Europa.
• Tamara Chinson (Periodista): Fotos para reportaje de La Palma.
• Telegraph: Artículo de La Palma en el periódico.
• Terracotta Travel: Imágenes para promoción en agencia y
reportaje en el Blog de la agencia.
• Tourspain Alemania: Imágenes para acción con FOODIEST.
DE. Fotos para promoción de la Isla en Alemania.
• Tourspain Dublín: Vídeos para la feria Holiday World.

• OET Viena: Vídeos para la TV Nacional Checa, serie sobre
las Islas Canarias.

• Travel Weekly: Fotos para reportaje de La Palma.

• Omar TV: Fotos para Banner

• Trivo Local Solutions: Fotos para guía de Mercados del Gobierno de Canarias.

• Oportunidades Canarias: Campaña en Tele5 “Doce meses,
doce causas”.

• Turespaña La Haya: ANVR, organización sectorial del turismo en Países Bajos.

• Pangea: Post del blog de la Campaña. Vídeo promocional
para acciones de la Campaña de Pangea.

• TV Canaria: Imágenes para el programa Noveleros. Imágenes para el programa La Ventana de Calero. Imágenes
para el programa sobre el Turismo y la situación COVID´19.
Programa Viva Canarias, especial Bajada de la Virgen. Programa la Tierra y las Aguas en las Islas Canarias. Programa
Una hora menos en Canarias.

• Periódico digital El Time: Fotos y logo para Banner.
• Periódico digital La Palma Ahora: fotos para Banner.
• Proamagna Producciones: Imágenes y fotos para el programa Mi Casa es la tuya.
• Producciones Kometa: Imágenes para el programa de TV
Canaria “Resistiré”.

• Viajes Poseidón: Fotos para acciones de Primera Travel.

• Regata Mini Transat 2021: Fotos y vídeos para la Regata.

• Consultia Travel: Promoción Agencia de Viajes.

• Cultura, Cabildo de La Palma: Vídeos promocionales para la
Casa Regional de La Palma en Tenerife.

• Viajes Nautalia: Fotos para campaña online.

• TV3: Imágenes para el programa sobra la Transvulcania.
• Una mosca en mi sopa: Vídeo motivacional para el Consejo
Canario de la Abogacía.

• Vueling: Promoción del destino La Palma.
• ZK Producciones: Videoclip del Vega life.

Fotos para NewsLetters mensuales Visitlapalma.es.
Fotos para diversos folletos y guías Servicio de Turismo.
Imágenes y fotos para los centros del Tendal y Caños de Fuego.
Adquisición de fotos y vídeos para el banco de imágenes del
Servicio de Turismo.

ANEXO V
• Representación del destino
“La Palma – Isla Bonita”
Presentaciones, Roadshows y Workshops ante agentes de viaje u otros
eventos de carácter profesional o público para la promoción del destino
España

RESUMEN ACCIONES EMPRESAS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
EN EL EXTERIOR DEL DESTINO LA PALMA, LA ISLA BONITA

Medios de comunicación,
press y fam trips
Establecer contacto con periodistas
para enviar notas de prensa, presentar
el destino, ofrecerles material, discutir
posibilidades de que escriban sobre la isla
o plantear una visita al destino, envío de
clipping.

Seguimiento de la denominación,
posicionamiento e imagen correcta
de La Palma
• Análisis de los catálogos y la presencia
de La Palma en ellos.

Alemania
• Todos los meses han enviado noticias.
• Informes actualizados sobre situación
por COVID y medidas.

Conexiones aéreas
Acciones de promoción en Internet

Sales call de Viaje
Sales Call Taranna Trekking
Sales Call Bontur
Alemania
Sales call FTI
Sales call Trendtours
Sales call Der Touristik
Sales call Hauser Exkursionen
Sales call TUI Deutschland
Salles call ALLTOURS
Webinar con aavv alemanes
Sales call Esmeraldo Tours
Sales call Dav Summit

España

España
España

• Media de medios a los que se envían
las notas de prensa mensuales: 800; • Mensualmente envían 1 post para redes.
notas de prensa enviadas: 22; media • Control de las mismas en períodos de vade contactos mensuales para hablar
caciones.
de La Palma:6.
• Sugerencias web.
• Análisis y estudio nuestras herramientas
Alemania
online (rrss, newsletter, blog…).
• Búsqueda y contacto para propuestas
• Media de medios a los que se envían
de promoción en portales de viajes y
las notas de prensa mensuales: 400;
otras (Pangea, logitravel, nautalia…).
notas de prensa enviadas: 7; media • ¿qué hacen otros destinos en internet?.
de contactos mensuales para hablar
de La Palma: 12.
Alemania

• Seguimiento a operadores
turísticos
Líneas aéreas
Pedir propuestas, preguntar por situación, cifras de ventas, producto La España
Palma, previsiones, búsqueda de nuevas opciones de touroperadores...
• Cooperación a la hora de mantener contacto con Vueling e Iberia Express.
España
Alemania
Nautalia Viajes, Naturtrek, Taranna Trekking,
Tuareg, Europlayas, Viajes Azul Marino, • Pedir propuestas, preguntar por situaBru-Bru, Andara Rutas, Acaminar Travel,
ción, cifras de ventas, producto La PalBidon 5, Mundo Explora, Nuba, Cumbres
ma, previsiones, conexiones, cooperaViajes, Nuntania, Escapada Rural, viajes
ción, planes para el destino…. Condor,
Eroski, TUI, Europlayas, Central de Viajes,
Eurowings, Flyedelweiss.
Viajes El Corte Inglés, Alventus, De Viaje,
Kikoy Tours.
Asistencia y colaboración en
la organización de las distintas
ferias que se indiquen
Alemania

• Mensualmente envían 1 post para redes.
• Control de las mismas en períodos de vacaciones.
• Corrección traducción newsletter
mensual.
• Realización traducciones textos para el
Servicio (para web y demás).
• Búsqueda y contacto para propuestas de promoción en portales de viajes
y otras (ReisenExklusiv, Lonely Planet,
Lastminute.com, Sportscheck, Fit for
Fun, Outdooractive, weg.de, Invia, Urlaubsguru ,Touristik Aktuell.
• ¿qué hacen otros destinos en internet? .

Alltours, ASI Reisen, DAV Summit Club, España
FTI Touristik, Hotelplan, Schauinsland, TUI,
Hauser Exkursionen, Olimar Reisen, Sme- • Asistencia Feria Navartur.
raldo Tours, Wikinger Reisen, Der Touristik.

• Todos los meses han enviado noticias.
• Informes actualizados sobre situación
por COVID y medidas.

Noticias de mercado
España

Realización tablas de conexiones aéreas.
Alemania
Realización tablas de conexiones aéreas.
Realización de informes de actividad, comienzo de actividad y relación con el servicio
España
•
•
•
•
•
•

Informes mensuales de actividad.
Correos electrónicos a diario.
Whatsapp.
Contacto continuo.
Llamadas por teléfono.
Reuniones mensuales o alguna otra extraordinaria.

Alemania
•
•
•
•
•
•

Informes mensuales de actividad.
Correos electrónicos a diario.
Whatsapp.
Contacto continuo.
Llamadas por teléfono.
Reuniones mensuales o alguna otra extraordinaria.

www.visitlapalma.es

