
PRÁCTICA DE PROBLEMAS  
PRÁCTICA 4. RELACIONES CINE Y TURISMO 
Basándote en los artículos de la bibliografía recomendada, realiza un análisis 
de diez ciudades, regiones o países que han sido puestos en valor 
turísticamente a través del cine.  
Puedes añadir enlaces de Internet en el apartado de “información 
complementaria”, tanto de vídeos de momentos clave en la puesta en valor de 
una ciudad  o región, de noticias de prensa o de otra información que sea 
relevante. El cuadro puede llegar a ocupar como máximo dos páginas, 
siempre manteniendo el formato que te hemos dejado.  
 

IMPACTOS DEL MOVIE TOURISM 
 

Fuente: Hudson, S. y Ritchie, JR (2006). 
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- Martínez Puche, A. (2008): “El cine como soporte didáctico para explicar la evolución del viaje 
y la actividad turística”, publicado en Cuadernos de Turismo, nº 22, pp 145-163. 
 
 
 
 
 
 

Película Localización Impacto en el número de visitantes 

Braveheart Monumento a Wallace 
(Stirling, Escocia) 

300% en el número de visitantes un año 
después de su estreno 

El señor de los 
anillos Nueva Zelanda 10% de incremento anual desde 1998 al 2003 

desde Reino Unido 

The Beach Tailandia 22% de crecimiento en el segmento del 
mercado joven en el año 2000 

Harry Potter Varios destinos en Reino 
Unido 

Todos los espacios donde se grabó tuvieron un 
crecimiento de cómo mínimo el 50% tras la 

película 
Cuatro bodas y 

un funeral 
El Hotel Crown en 

Amersham (Reino Unido) 
Estuvo 100% completo en los tres años 

siguientes al estreno de la película 

Forrest Gump 
Savannah, en el estado 

de Georgia (Estados 
Unidos) 

7% de crecimiento en la afluencia turística 

La mandolina del 
capitán Corelli Cefalonia (Grecia) 50% de crecimiento en los tres años posteriores 

al estreno 
Gorilas en la 

niebla Ruanda 20% de crecimiento en la afluencia turística en 
el año 1998 

Nothing Hill Kenwood House, Reino 
Unido 10% en un mes 

Troya Canakkale (Turquía) 73% de crecimiento en la afluencia turística 
Sentido y 

sensibilidad 
Saltram House (Reino 

Unido) 39 % de crecimiento en la afluencia turística 

Orgullo y 
prejuicio 

Lyme Park en Cheshire 
(Reino Unido) 150% de crecimiento en la afluencia turística 

Magnolias de 
acero Louisiana 48% de crecimiento en la afluencia turística el 

año después del estreno 
Salvar al soldado 

Ryan Normandía (Francia) 40% de crecimiento en la afluencia turística de 
turistas americanos 



Título de la película o 
serie 

Año de estreno o 
número de años 

emitidos 
Localización: 

Ciudad/region y país Impacto turístico 
Recurso turístico 
valorizados tras el 

estreno de la película 
Tipo de turista Información 

complementaria 

       

       

       

PEGA CUANTAS CELDAS NECESITES, PERO RECUERDA QUE DEBES CUMPLIMENTAR AL MENOS, 10 FICHAS 


