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Potenciar las alianzas entre ciudades y destinos para reactivar la 
economía del turismo

Atraer a un visitante con alto interés en cultura, gastronomía, 

sostenibilidad, entorno de Barcelona y Sevilla, etc.

Potenciar el mercado nacional e internacional europeo de 
proximidad

Presentar las nuevas propuestas y contenidos de Turisme de 
Barcelona y Turismo de Sevilla para 2021

Ser pioneros en organizar eventos presenciales durante la 
pandemia, siguiendo las medidas sanitarias preventivas
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Objetivos
La gran alianza Barcelona y Sevilla



Aumentar la cuota de mercado del mercado francés:
3ª nacionalidad internacional (7,7%) en ranking de turistas en 
Barcelona alojados en hoteles (2019), tras Estados Unidos y 
Reino Unido, y 1ª Nacionalidad internacional (8,5%) en Barcelona 
región (2019).
1r mercado emisor internacional para Sevilla (15,63%) en ranking 
de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y 
apartamentos turísticos según país de origen, seguida de Italia 
(13,67%) y de EEUU (13,27%)" 

Impulsar el turismo sostenible y de calidad a través de la 
promoción.
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Objetivos
La gran alianza Barcelona y Sevilla



Alianza estratégica
Barcelona & Sevilla



Legado
Historia, patrimonio, cultura, arte…

Conectividad Seguridad

Bienestar
Innovación y 
vanguardia

Pilares de la alianza



Dos ciudades milenarias
El desarrollo urbano

Dos ciudades conectadas
Reyes, navegantes, artistas…

Dos capitales y una visión
Capitales del mundo

Dos ciudades y una misión
Sostenibilidad

ADN de la alianza



• Desarrollo de 
destinos

• Digitalización
• Desarrollo de 

productos

Innovador

• Uso de recursos
• Respeto autenticidad: 

tradiciones, historia e 
identidad

• Rentabilidad

Sostenible
• Talento humano
• Igualdad de 

oportunidades
• Beneficio local

Inclusivo

Modelo de la alianza



• Basada en un sentimiento de pertenencia (de ambas ciudades y del 
viajero a seducir).

• Dos destinos y un viaje único: gran diversidad, contraste entre lo 
tradicional y lo moderno, sostenible, hospitalario, de bienestar y con la 
tranquilidad, seguridad y alegría de vivir en el Mediterráneo.

• Dirigido a un público culto, responsable, y que gasta más, en un 
período de fatiga pandémica.

• La Cultura y la Arquitectura, como eje forman parte de la esencia de 
ambas ciudades y de nuestros visitantes.

• Construimos un arte de luz, tranquilidad, seguridad y calma, pero a la 
vez de colores (trencadís, azulejo moderno, mosaicos, etc).

Identidad gráfica



Gastronomía

Literatura

SostenibilidadModa

Arquitectura

Un recorrido por 5 relatos



Un recorrido por 5 relatos

Arquitectura

Belleza y tiempo: materias para un sueño

Séneca dijo que no hay genio sin locura. Esta frase define la gran visión de Antoni Gaudí y Aníbal

González, dos hombres que soñaron con la posibilidad de que sus ciudades fueran admiradas en

todo el mundo. Observando detenidamente los detalles de la arquitectura de Aníbal González y

de Antoni Gaudí no podemos sino pensar en un gran acto de generosidad. A la piedra, los

ladrillos, el hierro forjado y el cristal, añadieron otro elemento indispensable para dar forma a sus

sueños: el tiempo.



Arquitectura

Un recorrido por 5 relatos



Un recorrido por 5 relatos

Literatura

La memoria de los limones

Es inevitable pensar en Antonio Machado sin evocar ese perfume cítrico ni recordar el inicio de

uno de aquellos poemas que marcaron nuestras clases de literatura: “Mi infancia son recuerdos

de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero”. Al acercarnos a Sevilla y a

Barcelona con ávida curiosidad lectora, es fácil reconocer entre sus calles, monumentos o cafés,

tantas y tantas páginas de buena literatura.



Literatura

Un recorrido por 5 relatos



Un recorrido por 5 relatos

Gastronomía

Dos ciudades en la cazuela

Tanto hace siglos, cuando se originó la tradición de la repostería conventual, como en la

actualidad con la cocina de vanguardia, la gastronomía de Barcelona y de Sevilla han tenido

como pilares el buen producto y un viaje lo más corto posible desde el campo o el mar hasta la

mesa. Gracias a un clima tan privilegiado, el aperitivo, el tapeo o la hora del vermut, representan a

la perfección nuestro estilo de vida, el bienestar alrededor de una mesa compartida con la gente

que apreciamos. De todos esos rituales saben mucho las dos ciudades



Gastronomía

Un recorrido por 5 relatos



Un recorrido por 5 relatos

Moda

Indianas y flamencas, una historia de la moda

El buen hacer de Barcelona y Sevilla en la moda y el diseño no es fruto de un día, ambas son

herederas de una larga tradición relacionada con los patrones y la costura. Estas ciudades se han

convertido en creadoras de tendencias, haciendo que el mundo de las pasarelas tenga que girar

la cabeza hacia nuestro país para ver qué tienen que contar al inicio de cada temporada.



Moda

Un recorrido por 5 relatos



Un recorrido por 5 relatos

Sostenibilidad

Comprometidas con la sostenibilidad

Cada vez son más los viajeros que apuestan por un turismo que tenga un impacto positivo en los 

destinos. 

Barcelona y Sevilla están demostrando que la vida urbana es compatible con la protección del 

planeta reduciendo su impacto ecológico, fomentando transportes limpios y generando conductas 

más respetuosas con el medio ambiente.

Forma parte de la sostenibilidad de Barcelona y Sevilla invitar a conocer y preservar su amplia riqueza 

patrimonial así como las expresiones vivas, la cultura intangible que heredamos de las generaciones 

anteriores.



Un recorrido por 5 relatos

Sostenibilidad

Conciliación de los usos turísticos y ciudadanos del espacio público:
Promoción de la integración de visitantes y ciudadanía en los espacios
públicos, fomentando la convivencia y conciliación de usos.

Promoción, difusión, conservación y mejora del patrimonio cultural y natural:
Iniciativas impulsadas por la organización para promocionar, conservar y difundir
el patrimonio cultural y natural.

Promoción, difusión, conservación y mejora de las tradiciones: iniciativas
impulsadas por la organización para promocionar, conservar y difundir el
patrimonio de las tradiciones locales.

Promoción de la economía local: Fomento de las empresas locales,
especialmente PYMES, que ayude a impulsar el crecimiento económico de la
comunidad. Apuesta por proyectos emprendedores.



Sostenibilidad

Un recorrido por 5 relatos



Viajes desde Francia 
49,3M 

Gasto internacional total 
$60.726M

Gasto por turista/viaje* 
1.231,76$

El mercado francés

$40.496,4

Previsión 2021: +5,8%

Previsión 2022: +4,2%

Fuente: Banco Mundial de datos 2019

* Gasto total incluye gasto del transporte hasta el municipio, alojamiento y gasto durante la estancia 

Turismo emisorPIB por cápita



Barcelona y el mercado francés

Fuente: turistas en establecimientos hoteleros Turisme de Barcelona e INE

* Cuota de mercado acumulada de enero-abril 2021 

Llegada del mercado francés

Barcelona
2019 7,7% cuota de mercado
2020 11% cuota de mercado
2021 12% cuota de mercado*

Cataluña
2019 15% cuota de mercado
2020 16,4% cuota de mercado

1er 
mercado 

internacional 
para Barcelona 

(2021)

España
2019 5,5% cuota de mercado
2020 4,7% cuota de mercado



Barcelona y el mercado francés

Gasto medio en 
Barcelona

479,13€/pax
gasto durante su 

estancia en 
Barcelona*

Turisme de Barcelona a partir del Observatori del Turisme en Barcelona; 2019 

*Gasto total durante su estancia en Barcelona, excluyendo transporte hasta el municipio, alojamiento y paquete turístico

TRANSPORTE 
INTERNO; 

11,80%

COMIDA Y 
BEBIDA; 
46,85%

ENTRETENIMI
ENTO, OCIO Y 

CULTURA; 
18,94%

COMPRAS DE 
ROPA, 

CALZADO, 
SOUVENIRS, 

EFECTOS 
PERSONALES

; 20,79%

OTROS; 
1,61%

Distribución del gasto 
durante la estancia



Oportunidad

Voluntad de viaje

Des del inicio del levantamiento de algunas restricciones, 
más de un 50% del mercado francés desea hacer un viaje 
sobretodo en 2021

Cerca de un 40% prevé viajar en la temporada de verano de 
2021

Además, un 37% del mercado francés prefiere viajar a un 
país europeo durante los próximos meses, antes que otros 
destinos fuera de Europa

Fuente: European Travel Commission (ETC); Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel



Barcelona destino deseado 

A nivel internacional, Barcelona se 
sitúa en la posición 6ª en búsquedas 

de destinos turísticos a nivel 
mundial. 

Es la primera destinación española, 
y la 3ª europea por detrás de Saint-Denis 
(2ª). y Lisboa (4ª).

Fuente: Búsquedas del primer semestre de 2021. Turisme de Barcelona a partir de Google

Transporte

La 2ª posición de Barcelona. 
a nivel internacional, de búsquedas 
de alojamiento por parte del 
mercado francés, por detrás de 
Dubái, la posicionan como la 1ª
destinación española, seguida de 
Ibiza y Madrid (6ª y 9ª), y la 1ª
europea.

Alojamiento



Conectividad aérea
Francia - Barcelona

•Brest, Bordeaux, Paris-De Gaulle, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Paris-Orly, 
Rennes y Toulouse

Vueling

•Paris-De Gaulle

Air France 

•Paris (desde Barcelona y Girona)

Ryanair

•Paris-Orly

Transavia France

•Bordeaux, Paris-De Gaulle, Lyon y Nice

easyJet

•Paris-De Gaulle

HOP!

Fuente: Aena 5/2021

* 25% de los efectuados en el 2019

323 vuelos 
aprox.

en el mes de 
mayo 2021



Conectividad ferroviaria

Francia – Barcelona: 13 destinos

Fuente: RENFE-SNCF en Cooperación

Turisme de Barcelona a partir del Observatori del Turisme a Barcelona; 2019 

1. Perpignan
2. Narbonne
3. Agde
4. Sète
5. Béziers
6. Montpelier
7. Nîmes

8. Avignon
9. Aix-en-

Provence
10. Marseille
11. Valence
12. Lyon
13. Paris

Un 10,5% 
escogió el tren 

para viajar hasta 
Barcelona en 

2019



176 hoteles abiertos (cerca del 40%) en 
Barcelona con un total de 39.707 plazas*

Alojamiento

Cerca del 86,4% abiertos al público

Equipamientos culturales

92 
congresos 

confirmados
para los 

próximos años 
en la 

Destinación 
Barcelona, 38 

este año

Congresos

Fuente: Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2019

*443 hoteles con licencia: 39 de 5*, 183 de 4*, 126 de 3*, 46 de 2*, y 49 de 1*  

Oferta turística y eventos 
profesionales



Barcelona

Turisme de 
Barcelona

Sevilla

Turismo de   
Sevilla

Francia

OET                  
París

Turismo Nacional
Turismo de Proximidad Internacional (Europa)

Conectividad

Renfe – SNCF en Cooperación
VUELING

RENFE AVE/AVLO

Partes involucradas



10 de junio 2021
12h - Rueda de prensa previa a medios de 
comunicación de Barcelona

11 de junio 2021
11h - Rueda de prensa previa a medios de 

comunicación de Sevilla

14 de junio 2021
Traslado Delegación de Barcelona y 
Sevilla hasta Paris

Launching
Acción
Promocional



15 de junio 2021

10.15h - Bienvenida

10.30h - Rueda de prensa a medios de 

comunicación y Presentación de ambas 

ciudades a agencias turísticas de Paris 

relacionadas con el segmento de Arte y 

Cultura (Premium)

11.30h a 12.30h - Cocktail/aperitivo 

12.45h - Fin del acto 

Venue: Embajada de España en Paris

Agenda 
Acción
Promocional



Presstrips/Famtrips combinados con tren y avión 

con medios, agencias y TTOO especializados, así 

como influencers, en octubre 2021

Colaboración con la OET de Abu Dabi, visitando 

Doha, Abu Dabi y Dubái, en primavera 2022.

Realización de podcasts relacionados con la cultura, 

experiencias, curiosidades, entre otros.

Acciones de 
seguimiento
posteriores



Con el soporte de:

Participantes:

Colaboradores especiales:Colaboradores transporte:Colaboradores :



Muchas gracias
Contacto Barcelona: lferrando@barcelonaturisme.com

Contacto Sevilla: jrubio@sevilla.org


