
Práctica 1   Tema 4. La comunicación turística 

La Costa Blanca opta por captar turistas de Polonia y República Checa  
 
El Patronato de Turismo de la Costa Blanca y la comisión de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Alicante han iniciado hoy en Benidorm un "fam trip" con agencias de viaje 
y empresas operadoras de turismo de Polonia y República Checa para captar a turistas 
de estos mercados emergentes. Así lo ha asegurado hoy la directora general del 
Patronato, Gema Amor, quien ha mantenido una reunión con agencias y tour operadores 
de estos países en Benidorm. 
Al encuentro también han asistido el director de la comisión de Turismo de la Cámara 
de Comercio, Rafael Navarro, y el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de 
Benidorm la Costa Blanca (Hosbec), Antoni Mayor. 
Amor ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que agencias y tour operadores 
"conozcan desde cerca la excelencia" de la oferta de la Costa Blanca y "sus ventajas 
competitivas". Así, ha destacado que "las conexiones aéreas" de la provincia de 
Alicante con Praga y Varsovia -a través de dos vuelos semanales- propician la llegada 
de turistas checos y polacos. 
La directora del patronato ha detallado que en el "fam trip" (viaje de familiarización), 
que se ha iniciado esta mañana con una reunión en un complejo hotelero de Benidorm, 
toman parte "20 agencias de viaje y tour operadores" que durante cuatro días visitarán 
ciudades como Benidorm, Calpe, Alicante, Elche o Santa Pola. 
Amor ha reiterado que la Costa Blanca y Benidorm no cuenta sólo "con el exitoso 
modelo de sol y playa", si no que también dispone de "complementos como el golf, la 
cultura, la gastronomía, los congresos, las fiestas y el interior". 
De este modo, ha hecho hincapié en la necesidad de "proteger" el modelo de "sol y 
playa" y "combinarlo" con el resto de complementos aprovechando "la inigualable 
relación calidad-precio" que ofrece la Costa Blanca. 
En cuanto a la caída del número de turistas británicos que visitan la Costa Blanca, Amor 
ha subrayado que, aparte de las iniciativas con los mercados emergentes, desde el 
Patronato se ha hecho "un esfuerzo inversor" en materia de promoción en el Reino 
Unido para tratar de frenar la caída del mercado británico. 
La directora general del Patronato ha recordado que "se ha duplicado el presupuesto en 
promoción" y que en breve se iniciará una campaña conjunta "con Turespaña y la 
Conselleria de Turismo" para incrementar "la presencia" en las principales ciudades del 
país. 
Por su parte, Navarro ha indicado que está previsto realizar más viajes de 
familiarización y "workhops" con tour operadores, periodistas y agencias de viaje. 
Asimismo, Mayor ha recalcado que los "fam trips" son una de "las acciones más 
positivas que se pueden hacer en promoción" para "mostrar" a "los tour operadores" el 
"paraíso de la Costa Blanca". 
El presidente de los hoteleros de Benidorm ha señalado que, hasta la fecha, las empresas 
operadoras de turismo checas y polacas "conocían más la Costa del Sol y la Costa 
Blanca", si bien "les ha impresionado" la oferta de esta última. 
 
Cuestiones: 

1. Los fam-trips para agentes de viajes son una herramienta muy utilizada en el 
sector turístico, ¿por qué? 

2. En el texto también se habla de los “workshops”, ¿qué son? 
3. ¿Cuál es la diferencia básica entre fam-trips y workshops? 



Práctica 1   Tema 4. La comunicación turística 

Agentes de viajes y periodistas finlandeses visitan la Costa Blanca 
 
El Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca ha organizado este fam-trip en el 
que han colaborado la Oficina Española de Turismo en Helsinki y el tour operador 
Hispania.  
Ocho agentes de viajes y dos periodistas finlandeses están en la Costa Blanca desde el 
miércoles 30 de mayo hasta el sábado 2 de junio para conocer más a fondo la amplia 
oferta turística de la provincia de Alicante y poder trasladar así toda la información a los 
futuros turistas finlandeses que quieran visitar la provincia. Este fam-trip ha sido 
organizado por el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca en colaboración 
con la Oficina Española de Turismo en Helsinki y el tour operador Hispania (este tour 
operador ofrece en su catálogo para Finlandia los destinos turísticos de la Costa 
Blanca). 
Los participantes en este fam-trip pertenecen a los tour operadores y agentes de las 
principales agencias de viajes de Finlandia: Hispania; Suomen Matkatoimisto; Will 
Travel; Kouvolan Matkatoimisto; Matkapojat; Nummelan Matkatoimisto; y Lahden 
Valmismatkat; así como dos periodistas que trabajan para la revista finlandesa Jade, con 
una tirada de cuarenta mil ejemplares y con unos cien mil lectores, y en la revista 
Kotiliesi, con una tirada de 160.000 ejemplares y más de medio millón de lectores. 
Los agentes de viajes y periodistas finlandeses están alojados en el Hotel del Alba, 
ubicado en el campo de Golf de Bonalba, y durante estos cuatro días de fam-trip 
visitarán entre otros lugares la ciudad de Elche y el Palmeral, Guardamar del Segura, 
Terra Mítica, Villajoyosa, Benidorm y El Campello. Además almorzarán y visitarán 
algunos establecimientos hoteleros de la provincia. 
Para el Diputado Provincial de Turismo, Sebastián Fernández, este tipo de promociones 
"muestran directamente a los agentes de viajes y a los periodistas las excepcionales 
condiciones y la completa oferta turística y de productos con que cuenta la Costa Blanca 
y lo podemos hacer a través de un trato directo y especializado". 
 
Cuestiones: 

4. En este caso, en el fam-trip se incluyen periodistas. ¿Qué persigue el Patronato 
de la Costa Blanca con esta actividad? 

5. En principio es una actividad que proporciona ventajas, pero ¿tiene algún 
inconveniente? 


