
 
NOTA DE PRENSA 

 

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD SE PROMOCIONAN EN EL 

SUDESTE ASIÁTICO 

 

Ávila, 17 de octubre de 2018.- El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
participa en la feria ITB ASIA 2018, que se celebra esta semana en el complejo Marina 
Bay Sands de Singapur.  
 
Esta feria profesional de turismo (B2B), organizada por Messe Berlín (Singapore) se 
ha consolidado como uno de los más importantes puntos de encuentro, reuniones y 
negocio en el sector del Turismo del Sudeste Asiático y el Pacífico, abarcando los 
mercados ocio, corporativo y MICE. El año pasado, en su décima edición, la feria cerró 
con un 77% de crecimiento con respecto a su edición inaugural, dando cabida más de 
940 expositores procedentes de 113 países diferentes y un total de 22.000 reuniones 
profesonales. 
 
La participación en esta feria está siendo coordinada por la Oficina Española de 
Turismo de Singapur y se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que desde 
hace años el Grupo mantiene con Turespaña para su promoción internacional. 
 
Previo al inicio de la feria y para reforzar su presencia en estos mercados, las 
Ciudades Patrimonio han llevado a cabo otras dos importantes acciones de promoción 
en colaboración con la OET: Una presentación directa en la que han tenido la 
oportunidad de mostrar la riqueza patrimonial y cultural de las 15 ciudades y sus 
novedades turísticas a la Asociación Nacional de Agentes de Viajes de Singapur 
(NATAS) en un evento exclusivo en el que también ha participado Turismo de Castilla 
y León y un workshop seguido de una actividad de networking con profesionales del 
sector turístico procedentes de distintos países dentro del área de influencia de esta 
oficina.  
 
Mercado Sudeste Asiático: 

Dentro del conjunto de acciones de promoción y comercialización acometidos por el 
GCPHE, los mercados emisores asiáticos están cobrando cada vez más relevancia. Estos 
mercados de larga distancia aportan un número considerable de visitantes a nuestro país 
y a nuestras Ciudades.  

 

Este mercado en concreto, que muestra un enorme interés por nuestros destinos, 
mantiene un excelente comportamiento y se prevé que su evolución siga siendo positiva.  



A nivel estratégico, para nuestras ciudades sigue siendo muy interesante profundizar en la 
captación de estos visitantes debido a su gran interés por el turismo cultural y a su 
elevado nivel de gasto.  

El perfil del turista asiático responde a personas de edad media, con un poder adquisitivo 
medio-alto, interesados en la cultura y la tradición local y que están muy influidos por la 
seguridad a la hora de elegir destino. 

 

Plan Operativo de Turismo del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España.  

 

Tras un 2017 muy positivo para el sector turístico en nuestro país, el Plan Operativo del 
Grupo para 2018 continúa con la línea de promoción, representación y comercialización 
de nuestras 15 Ciudades bajo el sello de calidad excepcional que otorga formar parte de 
la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.  En esta ocasión, el Plan está marcado 
también por las celebraciones del 25 Aniversario de la creación del Grupo e incluye 
diversas celebraciones y acciones conmemorativas especiales. 2018 es además el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. 

 

A lo largo del año además de participar en viajes de familiarización y llevar a cabo 
diversas presentaciones directas y exposiciones, está previsto participar en los principales 
eventos, jornadas y ferias nacionales e internacionales del sector, tanto en los principales 
mercados emergentes como en los más consolidados; Fitur (Madrid), Salon des Vacances 
(Bruselas), Reisen Hamburg (Hamburgo), Salon Mondial du Tourisme (Paris), ITB Berlín y 
WTM Londres, ITB Asia (Singapur), JATA Tokio y CITM China entre otras.  

 

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin 
ánimo de lucro creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la 
defensa y la promoción cultural y turística del patrimonio de las 15 ciudades que lo 
componen, cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 
Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona,  Toledo y Úbeda. 

 

 

 

 

 

 


