
Principales retos de Almadén como destino turístico

1

Posicionar en el mercado turístico el destino Almadén y 
comarca como un referente de turismo industrial alrededor 
de la condición de Patrimonio de la Humanidad del Parque 
Minero, así como dar a conocer la riqueza y singularidad del 
resto de recursos y productos turísticos con los que cuenta 
el territorio. 

2

Unir los esfuerzos que ya están realizando los diferentes 
agentes involucrados en la actividad turística del destino para 
poner en el mercado una oferta atractiva y diferenciadora y 
que suponga oportunidades reales de crecimiento para las 
empresas turísticas y el resto del tejido empresarial de la 
comarca de Almadén. 

3

Lograr una visión compartida y un conocimiento de la pro-
puesta de valor del destino por las empresas turísticas y los 
diferentes agentes responsables de la gestión del destino 
turístico, consiguiendo un entendimiento real de la oferta por 
parte del turista y de los intermediarios del sector turístico. 

4
Establecer canales y herramientas estables para la gestión 
conjunta de todos aquellos aspectos clave de un destino: la 
puesta en valor de recursos, el diseño de productos turísticos 
y la promoción y comercialización de la oferta. 

5
Sensibilizar a la población del destino acerca del valor dife-
rencial de su territorio como destino turístico y de las oportu-
nidades de crecimiento económico y de generación de empleo 
que existen en torno a la actividad turística. 

Principales oportunidades de Almadén como destino turístico

1
La existencia de un conjunto de recursos ya recuperados y acce-
sibles para el turista, tan relevantes y únicos como el Parque 
Minero, junto con otros también de elevado interés turístico 
que conforma una oferta de turismo industrial muy competitiva. 

2

La riqueza y el estado de conservación del entorno natural y 
el posicionamiento con el que la actividad cinegética cuenta 
en la actualidad, suponen un excelente punto de partida para 
el desarrollo de otras actividades relacionadas con el ecotu-
rismo o el turismo activo. 

3

La singularidad de otros recursos y productos turísticos de 
la comarca, por ejemplo, el cultural, el taurino o los produc-
tos agroalimentarios, contribuyen a la configuración de una 
oferta global rica y atractiva para diferentes segmentos de 
la demanda. 

4
La excelente predisposición de todos los agentes involucra-
dos en la actividad turística de destino (públicos y privados) 
para el impulso del turismo como actividad económica clave 
del territorio. 

5
Las previsiones de crecimiento de la demanda turística, tanto 
por el mercado nacional como para el internacional, dibujan 
un escenario muy positivo para el crecimiento del volumen 
de visitantes y del gasto turístico. 
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Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y área de Influencia 2015-2016

Propuesta de valor del destino turístico Almadén y comarca
Objetivos del Plan Estratégico de Turismo Industrial de 

Almadén y área de influencia

1

Posicionar al destino Almadén y comarca en el mercado turís-
tico una oferta clara y atractiva alrededor de dos ejes: 
Un destino industrial de referencia con recursos declarados 
Patrimonio de la Humanidad.
Un escenario natural de gran valor con una oferta de calidad 
para el turismo activo y de naturaleza. 

2
Poner en marcha a corto plazo una entidad para la gestión 
del destino en la que participen tanto las administraciones 
públicas como el sector privado, que cuente con recursos 
suficientes para su funcionamiento eficiente. 

3
Iniciar la actividad, también a corto plazo, de un equipo técni-
co profesionalizado y experto en el sector turístico que lidere 
las actividades de ordenación de la oferta y de su promoción 
y comercialización. 

4

Poner en el mercado una propuesta de valor competitiva como 
destino, con un portfolio de productos comercializables de 
turismo industrial, de turismo de naturaleza, de turismo 
activo, de turismo agroalimentario, entre otros, basado en 
el concepto de experiencias turísticas. 

5
Lograr un entendimiento real en la población local y en las 
Pymes del territorio de las oportunidades de empleo y genera-
ción de riqueza existentes en la actividad turística que pueden 
lograrse con el trabajo conjunto de todos. 

Misión

Profesionalización del turismo en el destino Almadén y comar-
ca en todas sus dimensiones (gestión, diseño de oferta y pro-
moción y comercialización) a través de la puesta en marcha 
de un conjunto de herramientas que le permitan competir con 
otros destinos en el mercado turístico.

Visión

Posicionar a Almadén y comarca en la mente del turista 
y de los intermediarios del sector como un destino con 
una oferta diferenciadora de turismo industrial y de natu-
raleza, complementada con otros productos atractivos y 
de calidad.

Definición del portfolio de productos 
que componen la oferta del destino

1.1.

Ruta - Parque Geológico

Gastronomías

Experiencias 
Almadén y comarca

Eventos y turismo de incentivos

Mapa de oferta

Ruta del Mercurio Ruta Motera Comarca de Almadén

Ordenación de la oferta y creación 
de producto

Posicionamiento del destino turísti-
co y su oferta

Promoción y comercializadora
Profesionalización del sector y 

sensibilización

1

Punto de partida

0

2 3 4

Alianzas para la difusión de la oferta 
turística de Almadén y comarca

2.1.

Creación del Consorcio Turismo 
y Patrimonio de Almadén

0.1.
Puesta en marcha de la Mesa 

Técnica de Gestión de Turismo

0.2.
Inicio de la actividad de un 

equipo técnico especializado

0.3.
Club de producto “turismo 

activo y de naturaleza”

0.4.
Apertura coordinada de recur-

sos turísticos

0.5.

Evolución del portal web de promo-
ción del destino

3.1.
“Club de amigos del turismo de 

Almadén y comarca”

4.1.
Presentaciones directas al turista en 

mercados origen

3.7.

Tarjeta turística “Almadén y 
comarca”

1.2.
Agenda turística: estrategia de 

“microeventos”

2.2.
Refuerzo de la actividad de marke-

ting online

3.2.

Sensibilización a colectivos locales

4.2.
Presencia en puntos de alta afluen-

cia turística

3.8.

Creación de nuevos productos

1.3.
Generación de visitas de alto impac-

to mediático

2.3.
Acción profesionalizada en ferias 

turísticas

3.3.
Acción de promoción 0 sensibiliza-

ción población local

4.3.
Presencia en medios comerciali-

zación

3.9.

Puesta en valor de la Ruta del 
Mercurio

1.4.

Posicionamiento online del destino

2.4.
Presentación de la oferta a turo-

peradores

3.4.

Formación a profesionales del sector

4.4.
Promoción específica producto 

incentivos

3.10.

Plan de recuperación de recursos 
turísticos clave

1.5.
Curso de verano y congreso 

“Patrimonio y turismo Industrial”

2.5.
Viajes de familiarización Patrimonio 

de la Humanidad

3.5.
Formación práctica a nuevos pro-

fesionales

4.5.

Marketing director - CRM

3.11.

Señalización del destino

1.6.
Concurso de cortos “Los forcados 

de Almadén”

2.6.

Workshop turismo cinegético

3.6.

Observatorio turístico

4.6.

Almadén como escenario

3.12.

Turismo de industria accesible

1.7.

Jornadas de gastronomía tradicional

2.7.

Turismo Industrial

Parque Minero de Almadén: Patrimonio de la Humanidad

Centro de Interpretación de la Minería Otros: Puerta de Carlos IV, 
Hornos Bustamante, 

Puerta de Carros y Calzada, 
etc.

Visita al interior de la Mina

Museo del Mercurio

Hospital de Mineros 
de San Rafael

Real Cárcel de  Forzados
Museo Histórico - Minero

Casa Academia 
de Minas

Visitas nocturnas

Otros recursos entorno

Turismo Activo y de Naturaleza

Turismo CulturalTurismo Taurino

Turismo 
Cinegético

Ecoturismo

Rutas por la naturaleza y miradores

Turismo Activo

Senderismo BTT Pesca Escalada Otros

Turismo ornitológico - Birding

Ermita Virgen del Castillo
Mirador tres comunidades 

autónomas

Plaza de Toros de Almadén:
Único coso hexagonal 

del mundo

Chillón
Museos

Museo Taurino

Castillo de Retamar de AlmadénVisita la dehesa

Pinturas rupestresCelebraciones taurinas

Folklore y otros recursos del entornoCapeas
Almadenejos

Pueblo amurallado

Agudo Alamillo Almodenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco de E.

Berenjena  & Alboronia

Nature watching Observación de estrellas Berrea Quesería tradicional

Otros productos agroalimentarios de calidad: aceite queso miel, pastelería Gastronomía tradicional

Almazora TaxidermiaMatanza tradicional

“Hacer la vaca”

Etc.


