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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.
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.
Lograr una visión compartida y un conocimiento de la propuesta 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.
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.
Sensibilizar a la población del destino acerca del valor diferencial de su territorio como destino turístico y de las oportunidades de crecimiento económico y de generación de empleo
que existen en torno a la actividad turística.
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La existencia de un conjunto de recursos ya recuperados y accesibles 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.
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 ecoturismo o el turismo activo.
La singularidad de otros recursos y productos turísticos de
la comarca, por ejemplo, el cultural, el taurino o los productos agroalimentarios, contribuyen a la configuración de una
oferta global rica y atractiva para diferentes segmentos de
la demanda.
La excelente predisposición de todos los agentes involucrados en la actividad turística de destino (públicos y privados)
para el impulso del turismo como actividad económica clave
del territorio.
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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Posicionar al destino Almadén y comarca en el mercado turístico 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.
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.
Iniciar la actividad, también a corto plazo, de un equipo técnico profesionalizado y experto en el sector turístico que lidere
las actividades de ordenación de la oferta y de su promoción
y comercialización.
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.
Lograr un entendimiento real en la población local y en las
Pymes del territorio de las oportunidades de empleo y generación de riqueza existentes en la actividad turística que pueden
lograrse con el trabajo conjunto de todos.

Propuesta de valor del destino turístico Almadén y comarca
Mapa de oferta

Profesionalización del turismo en el destino Almadén y comarca en todas sus dimensiones (gestión, diseño de oferta y promoción 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 naturaleza, complementada con otros productos atractivos y
de calidad.
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