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2 años del Plan de
Identidad Local 16/20

Teulada Moraira

Este especial Tourist Info News quiere ser un amplio 
resumen de las acciones y actividades que se han 
realizado desde el Departamento de Turismo bajo 
la guía del Plan de Identidad Local y Estrategia 
turística 2016-2020, presentado en mayo de 2016.  
En el ecuador de este Plan, esta publicación pretende 
informar y realizar un seguimiento de su ejecución.

El Plan de Acción Local, es el instrumento que 
permite desarrollar dichas acciones y actividades, 
tanto en origen como en destino, enfocadas a 
mejorar Teulada Moraira y, a atraer y fidelizar a 
nuestro público objetivo.

Sirva también, esta publicación, de reconocimiento 
a las Instituciones, así como a la amplia lista de 
profesionales que colaboran con el departamento, al 
tejido comercial y empresarial y a nuestros vecinos 
y residentes.

También se recogen las actividades organizadas 
por diferentes áreas del Ayuntamiento, en las que 
colabora el Departamento de Turismo. Sin dejar de 
lado la participación activa en aquellas acciones que 
se consideran interesantes, impulsadas por otros 
Ayuntamientos, Patronato de Turismo Costablanca 
y Turisme Comunitat Valenciana.
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Premi La Lluna.
El Departamento de Turismo fue galardonado 
con el prestigioso Premio Gato de Bronce en los 
Premios de Diseño y Publicidad de la Comunidad 
Valenciana. 
En una gala donde se dio cita lo mejor del 
panorama publicitario de la Comunidad 
Valenciana, Teulada Moraira fue uno de los 
protagonistas al conseguir el Galardón con 
su campaña de Street marketing en la Vuelta 
Ciclista a España. Recordamos que esta acción 
consistió en la creación de un mosaico gigante 
que consiguió 50 segundos en el Prime Time 
de la Vuelta. Además, esta acción fue portada 
de noticias y de reportajes, en todos los canales 
internacionales: Eurosport Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Rusia y hasta 65 países fueron 
testigos. 
El Alcalde de Teulada y Concejal de Turismo 
asistió a la Gala de entrega de Premios celebrada 
en la “Ciutat de les Arts i les Ciencies”.
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“En Mans de Tots”.
La Campaña de Concienciación y Sensibilización turística, 
EN MANS DE TOTS, hace referencia a qué somos un 
destino en fase madura que debe parar y reflexionar, para 
decidir hacia donde se dirige y de qué forma.
Se orienta a los vecinos, visitantes, profesionales… que, 
directa o indirectamente forman parte de la actividad 
turística.
Se trata de realizar una serie de reflexiones a todos los 
colectivos, mediante charlas, medios de comunicación, 
redes sociales, material gráfico, etc…Diferentes mensajes, 
que se proyectan para que todos tomemos conciencia del 
significado del turismo en nuestro municipio.

Jornada 
empresarial Redes 
Sociales  

El cliente es lo primero. Todo es marketing en turismo. 
Febrero 2017.
Desde el Departamento de Turismo se quiere dar una 
formación básica y una introducción a las nuevas 
herramientas de trabajo y comercialización, a todo 
el sector empresarial. A través de estas jornadas, los 
empresarios se familiarizan e introducen en los nuevos 
y pujantes canales de venta y promoción.



origen.

Promoción y 
acciones en 
origen.

Buscamos a nuestros potenciales clientes y 
visitantes allí donde viven y se mueven. 
Buscamos despertar el interés y las ganas de 
venir a conocer Teulada Moraira.
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origen.
Aquí si hay Playa 2016
El Departamento de Turismo desarrollo en Madrid, uno de los emi-
sores más importantes de visitantes hacía nuestro destino, la campa-
ña de promoción turística “AQUÍ SI HAY PLAYA. TEULADA MO-
RAIRA” durante los meses de mayo, junio y julio de 2016.

Esta acción creativa y dinámica, se enmarca dentro del Plan de Ac-
cion 16/20 de promoción y captación turística en origen.

La campaña tuvo lugar en el Parque Madrid Río, una zona peatonal 
y de recreo a lo largo de las dos riberas del Manzanares. Este espacio, 
adecuado al esparcimiento familiar, a las prácticas deportivas y con 
diferentes zonas de ocio, está frecuentado por un público de 30/50 
años, con poder adquisitivo medio/alto.
 
“AQUÍ SI HAY PLAYA…” juega con la mítica canción de “Los Refres-
cos”, de 1986 que forma parte de la memoria colectiva de este público 
objetivo. 
Con esta creatividad se realizaron acciones de Street Marketing para 
dar a conocer Teulada Moraira.
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“La próxima en 
Teulada Moraira”
Mayo/junio 2017
“La próxima en Teulada Moraira” es la frase de la no-
ve¬dosa acción promocional que, durante 15 días se 
desa¬rrolló en Madrid.
En dos de los espacios “premium” de ocio y restauración 
más innovadores de la capital, se promocionó nuestro 
destino turístico.

Fox y la Contraseña son los nuevos “place to be” de Ma-
drid y allí se situó nuestro equipo de información, que 
interactuó los días de mayor afluencia de público, pro-
mocionando Teulada Moraira.
Con una dinámica de ambiente de relax y esparci¬mien-
to se dieron a conocer las fortalezas de nuestro destino. 
Se realizaron distintos juegos interactivos a través de re-
des sociales, reparto de catálogos, recompensa con mer-
chandising y con hasta 700 cócteles especiales. Además, 
se habilitó un “photocall” donde se podían fotografiar 
los participantes de una manera atractiva y divertida. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones a de-
sarrollar en origen. Madrid es uno de los mercados en 
los que se realizan acciones de promoción y de conso-
lidación de la marca turística Teulada Moraira, con el 
objetivo de seguir fidelizando a nuestros clientes.

origen.



“Te quedan 
los puentes”. 
La próxima 
en Teulada II: 
octubre 2017 
Esta segunda parte de la campaña “La próxima en Teu-
lada Moraira” se desarrolló en Madrid en octubre y tuvo 
muy buena acogida entre el público objetivo. Es una ac-
ción específica para captar visitantes de corta estancia.

Un equipo profesional repartía información turística, 
merchandising y animaba a participar con un “photo-
call” móvil y a subir a las redes sociales fotos con los 
hastags del municipio y la campaña. Durante la campa-
ña, se dieron cita en el restaurante La Contraseña varios 
“influencers” y “bloggers”.
El Alcalde y Concejal del área siguió de primera mano la 
dinámica de la acción, participando en el último even-
to de la campaña. Según sus palabras: “se ha definido 
especialmente al público al que queríamos llegar, y por 
este motivo focaliza¬mos las acciones en locales con un 
determinado perfil. Hemos encontrado mucha partici-
pación e interés por nuestro destino”.
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origen.
Anuncio promocional en 2016: 

Un lugar para vivir
La imagen promocional de nuestro destino en 2016 fue el anuncio “Teulada 
Moraira un lugar para vivir”. 
Con esta imagen posicionamos nuestra localidad más allá de ser solo un des-
tino vacacional.  En todas las inserciones publicitarias, destacamos nuestra 
temperatura media anual, así como el calendario de actividades y la amplia 
oferta de servicios.
El Plan de Accion16/20 insiste en la necesidad de seguir trabajando para pro-
longar la temporada a lo largo del año.

Anuncio promocional en 2017: 

Teulada Moraira. 
Casi perfecta! 
Para el desarrollo del Plan de Medios se creó la cam-
paña de promoción turística “Teulada Moraira. ¡Casi 
Perfecta!”, presentando en las distintas inserciones 
publicitarias, un destino preparado para recibir a los 
visitantes en cualquier momento.

Teulada Moraira

Un lugar para vivir.

 www.turismoteuladamoraira.com
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Sumamos a nuestras aguas claras y cristalinas la asociación 
con sinónimos de “evidencia”. Interpelamos al lector a qué 
vea “claro y cristalino”, que el mejor destino es nuestro muni-
cipio. Con presencia en varios medios, este anuncio tiene la 
misión de darnos a conocer durante 2018.

turismoteuladamoraira.com

Esta claro,
transparente,
cristalino…

Tu destino es Teulada Moraira

Nueva anuncio promocional en 2018: 

"Está claro, cristalino, 
transparente..."
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Promoción y 
acciones
internacionales.

Somos conscientes de que el principal mercado 
de Teulada Moraira es el Internacional.
Hacia este mercado se han dirigido acciones de 
Promoción en Origen enfocadas a la captación y 
fidelización de este público objetivo. Promoción 
variada como Publicidad Móvil, Travel Media o 
la presencia en certámenes especializados...

Promoción y 
acciones
internacionales.



Promoción y 
acciones
internacionales.

Ronda Iberia 2017-
2018.
La Concejalía de Turismo, dentro de las acciones del 
Plan de Acción Local 16/20 lanza una campaña publici-
taria en la Revista RONDA IBERIA.
Teulada Moraira esté presente como destino turístico en 
todos los vuelos de Iberia y de sus filiales Iberia Express 
y Air Nostrum, así como en las salas Vip del aeropuerto 
Adolfo Suárez-Barajas de Madrid y en las 57 salas de ae-
ropuertos internacionales de la red de Iberia.
Nuestra imagen está presente en más de 50 países, con 
más de 2 millones de impactos publicitarios cada mes.

Viajar con Hijos 
2018
Otra importante campaña ha sido realizada en la mayor 
revista del mundo de Turismo Familiar, VIAJAR CON 
HIJOS que, con sus ediciones en español, inglés, francés, 
alemán, chino, portugués y ruso, llega a más de un mi-
llón de lectores, familias de clase media-alta.
La consolidación del Turismo Familiar como uno de los 
mayores segmentos del mercado que visita nuestro des-
tino, es también una de las directrices del Plan de Identi-
dad Local y Estrategia Turística 2016-2020.
Esta campaña consiste en la publicación de un extenso 
reportaje sobre Teulada Moraira, además del anuncio 
publicitario, la presencia en la galería de fotos, la publi-
cación de una Georuta, la constante mención en RRSS 
y el enlace del portal turístico turismoteuladamoraira.
com a todas sus ediciones on-line.

turismoteuladamoraira.com

Esta claro,
transparente,
cristalino…

Tu destino es Teulada Moraira
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Campaña Europea de Promoción. 

Una impactante imagen de nuestro mar y nuestras montañas ha 
recorrido Europa en el autobús que traslada a la Orquesta Joven de la 
Provincia de Alicante, junto con la Orquesta de Aspirantes, hacia el 
Festival Internacional de Música Joven Summa Cum Laude de Viena.
La colaboración con la OJPA comenzó en 2016, continuando en 2017 
y 2018.
Este soporte móvil, perteneciente a una importante empresa 
de transporte, promociona Teulada Moraira en todos sus viajes 
discrecionales, a lo largo de todo el año.
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Plan de Medios

Novedosas campañas de promoción a través 
de inserciones y colaboraciones en medios de 
comunicación, nacionales e internacionales, con 
el fin de promocionar adecuadamente nuestro 
destino turístico.

medios
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medios

Plan de Medios 
2016-2018.
Inserciones dentro del Plan de Acción programado en el 
Plan de Identidad Local 16/20. Las publicaciones se se-
leccionan con criterios de tipología de audiencia, siendo 
el factor determinante la aproximación a nuestro públi-
co objetivo. Dentro de nuestro Plan se establecieron los 
criterios de promoción tanto en origen como en destino. 

Durante este primer período del Plan destacamos la pre-
sencia en medios internacionales: Ronda Iberia y Viajar 
con Hijos. 

A través de los medios autonómicos, provinciales, co-
marcales y locales, se promociona la amplia oferta mu-
sical, cultural y festiva que atrae a un numeroso e intere-
sante turismo de proximidad.
Medios audiovisuales como 8Mediterráneo, revistas 
como Trovalia, prensa escrita como 52 Semanas (Las 
provincias), Diario Levante, Revista Aramar y Revista 
Info Teulada Moraira...

La comunicación y promoción de nuestro destino se 
complementa con la dinámica presencia en redes so-
ciales, a través de #teuladamorairaturismo en facebook, 
instagram y twitter @turismoteulada…Y la constante 
actualización del portal turístico turismoteuladamorai-
ra.com, donde se puede encontrar en cinco idiomas toda 
la oferta, la agenda y la más reciente información sobre 
cualquier acontecimiento.
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Promoción en 
ferias.

Seguimos apostando por la promoción 
de Teulada Moraira en Ferias Turísticas, 
presentando valores de innovación, atención 
y creatividad.

ferias.



ferias.
FITUR. 
Salón Internacional 
de Turismo.
Fieles a este certamen, considerado el más importante en mate-
ria turística a nivel mundial, presentamos Teulada Moraira en 
multitud de foros profesionales que se encargan de, posterior-
mente prescribir nuestro destino. 

La asistencia a FITUR está asociada a un estratégico Plan de 
Medios que nos hace más visibles en prensa, radio, televisión y 
redes sociales, a través de anuncios publicitarios, publirreporta-
jes, entrevistas y ruedas de prensa.

Entre las diferentes acciones que se desarrollan en esta feria, 
Teulada Moraira promociona la gastronomía a través de nove-
dosas elaboraciones culinarias, y su posterior degustación. Gra-
cias a la adhesión a la Ruta del Vino de Alicante, nuestros caldos 
tienen una importante presencia a través de diferentes sesiones 
de catas.
También, el Auditori Teulada Moraira asiste con DOLIA, Mues-
tra de Enoturismo y Gastronomía.
Además, presentamos nuestros eventos más relevantes.

El Departamento de Turismo concierta reuniones profesionales 
con empresas del sector y medios de comunicación. Al mismo 
tiempo que se coordinan las campañas de promoción turística 
en origen.

No dejamos de lado la atención personalizada, a los numerosos 
visitantes a la feria, en el stand bajo la Marca Costa Blanca.
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ferias.

Promoción de producto: 

MEDSEA Salón 
Internacional de 
Actividades Acuáticas
Alicante, marzo 2017 
y 2018.

El Plan de Identidad Local y Estrategia Turística 16/20 
continúa considerando el Ocio Náutico como uno de los 
recursos más importantes de nuestra oferta complemen-
taria. Por este motivo, Teulada Moraira asiste con stand 
propio, a estas primeras ediciones del Salón MEDSEA, es-
pecializado en actividades acuáticas. 

En 2017 se realizó una original acción de “Street Marke-
ting”, que se hizo viral entre los asistentes. Nuestros entra-
ñables protagonistas Pulpo y Estrella, acompañados por 
dos submarinistas, volvieron a ser los encargados de dina-
mizar nuestra presencia en la feria. Además, presentamos 
el “Catálogo de Submarinismo Sumergible”, editado con 
material resistente al agua que, con su nuevo diseño, atrajo 
la atención de visitantes y profesionales.

En la segunda edición de este certamen contamos con la 
presencia de profesionales del sector, respaldando y ha-
ciendo visible nuestra oferta de Ocio Náutico. Innovado-
res elementos presentes en el stand, realizados en cartón 
natural, evocaban la imagen náutica de nuestro municipio.
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“Catálogo de submarinismo 
sumergible”.
Para el producto epecífico de submarinismo se rehace la 
edición del catálogo sumergible que ha funcionado tan 
bien hasta la fecha.

Alicante 
Gastronómica 2018
Estilo de vida mediterraneo este es el lema que tuvo el primer 
encuentro alrededor de la gastronomía bajo el nuevo for-
mato. Durante una semana se estuvo presente con un stand 
promocional propio en el recinto IFA. Apoyando y promo-
cionando nuestra gastronomía local y sirviendo de punto de 
encuentro de nuestros productores locales con sus potencia-
les clientes. Dolia tuvo una destacada presencia como gran 
atractivo gastroturístico de la localidad. Con gran afluencia 
de público se realizaron interesantes alianzas de promoción 
gastroturística.
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Fira Ondara: Fira 
Comarcal Marina 
Alta amb els 5 
sentits. 
Noviembre 2016, 
2017 y 2018

En 2016, la segunda edición de este certamen, se pusieron 
por primera vez en práctica las directrices del Plan de Identi-
dad Local y Estrategia Turística 16/20 en materia de promo-
ción en ferias. Los espacios promocionales gestionados por 
nuestro destino, deben ser innovadores y creativos, deben 
tener personalidad propia.

En esta ocasión se diseñó un stand amplio y acogedor con 
una ambientación de relax y tranquilidad, con toques de ele-
gancia. El minimalismo y el mobiliario vanguardista crearon 
un espacio diferenciador dentro de la feria.

Fira Ondara, que nació como escaparate comarcal y que se 
desarrolla bajo el lema, “con los 5 sentidos”, tuvo en su terce-
ra edición, 2017, el aroma como protagonista.
En este sentido apostamos por impregnar la feria con los olo-
res de nuestras pinedas y nuestro mar. Buscando la identifica-
ción, se recreó el espacio con varios pinos naturales, plantas 
autóctonas y una decoración evocadora, todo realizado con 
elementos respetuosos con el medio ambiente. El stand fue el 
más destacado del certamen y el que recibió mayores elogios 
por su enfoque y acierto. Además de los catálogos promocio-

nales, se regalaron unos ambientadores personalizados con 
la imagen de campaña de Teulada Moraira 23º/73f.

En 2018 continuamos apostando por la creatividad y por 
la diferenciación. El lema de esta cuarta edición es la vista, 
y son nuestros paisajes los que están presentes gracias a las 
imágenes proyectadas dentro del stand, una gigantesca caja 
de cartón. Los visitantes disfrutan, sin ninguna influencia ex-
terna, de espectaculares vistas aéreas o submarinas, les trans-
portamos al corazón de Teulada Moraira.

Es importante destacar que el material promocional de Teu-
lada Moraira está igualmente presente en otras importantes 
ferias y acontecimientos deportivos. Sirva como ejemplo el 
envío de material promocional a la Birmingham Dive Show 
o al Race Village de la Volvo Ocean Race…

ferias.
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Acciones de 
promoción y 
de fidelización 
en destino

Como destino turístico maduro contamos con 
una programación que trabajamos cada año para 
conseguir ofrecer una oferta atractiva a quienes 
nos visitan. Además, también realizamos eventos 
que, al mismo tiempo fidelizan y dan proyección 
y promoción a nuestra localidad.

05 promoción y 
fidelización.
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Acción de Street marketing con los 
Mosaicos gigantes “Crono 2016” y 
“Reluciente 2017” en la Vuelta.

El paso de la Vuelta Ciclista a España, ha sido 
aprovechado para promocionarnos por todo 
el mundo, de una forma activa y original. Los 
sucesivos mosaicos gigantes, consiguieron visi-
bilidad en horario de máxima audiencia de la 
vuelta. Estas acciones fueron cabecera de infor-
mativos y se emitieron en todos los canales in-
ternacionales que retransmiten la competición: 
Eurosport Alemania, Gran Bretaña, Francia, 
Rusia y hasta 65 países fueron testigos.
Cabe destacar que estas acciones de Street Mar-
keting se han convertido en celebrados eventos 
locales.

promoción y 
fidelización.
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Visitas Guiadas. 
Teulada Gotica 
amurallada. 
Nuestro centro histórico catalogado como “BIC”, Bien de in-
terés cultural, es visitado e interpretado por guías que trans-
portan a los visitantes a la época en la que la Teulada gótica se 
construyó.

Voramar Street 
Jazz Festival. 
El Voramar Street Jazz Festival nace con la fina-
lidad de ofrecer a nuestros visitantes y residentes 
una oferta musical diferente y atractiva, cuyo prin-
cipal objetivo es la fidelización.
La Música Callejera, inunda las calles de los dos 
núcleos urbanos con diferentes conciertos gratui-
tos, que sorprenden a los transeúntes.
La organización de ese evento, desde la Concejalía 
de Turismo, se realiza teniendo en cuenta las direc-
trices de apoyar a músicos profesionales locales y 
comarcales. 

Visitas Teatralizadas. 
Historias de un predicador. A través de esta acción cultural y 
turística de “street marketing” aproximamos de una manera 
divertida y entretenida a todos los que se acercan a descubrir 
esta parte de nuestra tradición y cultura. Esta acción se englo-
ba como otras en el Plan de Identidad Local que aboga por la 
mejora de acciones de fidelización.
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Paisajes Teulada Moraira.
Rutas de Senderismo 
guiadas. 
Este nuevo producto ha obtenido una excelente acogida. Durante las 
temporadas 2016/2017 y 2017/2018, participaron más de 300 perso-
nas de la interpretación de la evolución del paisaje, de los cultivos 
tradicionales y de la flora autóctona.
Dirigida a nuestros visitantes, pero también a la población residente, 
las visitas realizadas en castellano e inglés por dos guías cualificados, 
recorren el municipio a través de cuatro itinerarios diferentes.

Open Fotosub 
GEAS.
Este prestigioso certamen de fotografía sub-
marina, que se realiza conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Benissa, es reconocido a ni-
vel nacional. Ha contado con participaciones 
tan importantes como la de Rafael Fernández, 
Campeón mundial de Fotografía Submarina en 
2017, o la de Jesús Yeray Delgado, actual cam-
peón de España.
Además, se realizan exposiciones de fotografía 
submarina y charlas en los colegios, que acer-
can a los escolares a la vida y conservación de 
los fondos marinos.
El Open Fotosub Geas consolida Teulada Mo-
raira como un destino a tener en cuenta entre 
los amantes del mundo submarino.
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Castell de 
Moraira.
Espacio emblemático que acoge la 
exposición: Sistemas de Defensa de 
Costa, y el audiovisual Piratas de 
Mediterráneo, permanece abierto 
al público en temporada alta.

Día Internacional de 
las Montañas. DIM 
2017.
La Concejalía de Turismo, junto con el Ayuntamiento de Vall de 
Laguar, organizó la celebración del Día Internacional de las Mon-
tañas 2017.
La conferencia del reconocido y experimentado alpinista Carlos 
Soria y el ascenso al Cavall Verd fueron los actos más relevantes.

Ruta de Tapas: BCTM. 
Acción de promoción gastronómica realizada conjuntamente con los 
Ayuntamientos de Benissa y Calpe, en 2016 y 2017.
Nuestros visitantes tienen la oportunidad de degustar nuestros platos 
más tradicionales en formato de tapa.
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Renovación y 
actualización de la 
Señalización Turística 
Interpretativa.
Las mesas y paneles interpretativos que señalizan los puntos de in-
terés y recursos turísticos del municipio han sido renovados y ac-
tualizados. Se han instalado nuevos paneles interpretativos y se han 
añadido códigos QR que amplían la información.

“Fam trips” y “Press 
trips” en colaboración 
con el patronato de 
Turismo Costa Blanca.
Teulada Moraira acoge a grupos de tour operadores y prensa especiali-
zada, ofreciendo una visión en conjunto de nuestro patrimonio paisa-
jístico y monumental junto con toda la oferta complementaria.
“Blogueros” e “Influencers” de las mejores publicaciones de viajes y 
tour operadores europeos, nos han visitado para ofrecer nuestro des-
tino a sus clientes.

Códigos QR en 
señalización turística.
Las nuevas tecnologías aplicadas a la señalización turística. Se pre-
paran los paneles interpretativos e informativos con códigos QR 
que remiten a ampliar y mejorar la información



PAL / Teulada Moraira /30

06

Catálogos 
Promocionales

Catálogos 
Promocionales
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Catálogos 
Promocionales

Plano Turístico.
Útil para turistas y residentes. Aporta, en español e inglés, in-
formación actualizada del callejero, de alojamientos, emergen-
cias, monumentos y lugares de interés, edificios y servicios pú-
blicos, instalaciones educativas y culturales, áreas deportivas, 
transporte público …
En la última edición se ha actualizado la imagen siguiendo la 
línea de los anuncios promocionales.

Catálogo genérico 
Teulada Moraira.
Desplegable que acoge a nuestros visitantes con un recorrido 
por nuestra costa; la invitación a disfrutar del tiempo libre con 
la variada oferta de ocio y deporte; junto con toda la oferta 
patrimonial, festiva y gastronómica, sin olvidar nuestro patri-
monio natural y las rutas de senderismo.
Este catálogo se edita en 6 idiomas: valenciano, español, inglés, 
alemán, francés y neerlandés. Siendo la mejor herramienta de 
promoción en destino.

Promoción en Destino 
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23/73
23º centígrados / 73º Fahrenheit es la tem-
peratura media anual de nuestro munici-
pio. Una forma atractiva de invitar al pú-
blico objetivo nacional e internacional, a 
conocernos los 365 días del año.
Este catálogo se edita en español, inglés 
y noruego. En el año 2017 se actualizó la 
imagen de portada y el texto para hacerlo 
más atractivo y para que definitivamente 
se convierta en un catálogo de imagen para 
apoyar la promoción en origen.

Catálogo Genérico 
para Ferias
Bajo las directrices de imagen y diseño del Patronato Provincial 
de Turismo Costa Blanca, se edita este catálogo con atractivas 
imágenes que resumen la oferta turística de Teulada Moraira.
Su edición responde a la necesidad de unificar imagen en los 
certámenes feriales en los que estamos presentes bajo el para-
guas de la Costa Blanca.

Promoción en Origen 
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Playas y ocio náutico
El catálogo playas y ocio náutico presenta nuestra oferta de 
actividades acuáticas y describe nuestra costa de una forma 
atractiva, donde predominan las imágenes.
Se publica en español, inglés, alemán y francés

SELECT: Ocio, 
gastronomía, 
alojamientos y 
servicios turísticos.
Guía anual, con una organización clara y ordenada de toda 
la oferta turística de nuestro destino, en español e inglés. 
Una herramienta muy demandada y utilizada por nuestros 
visitantes.

Promoción de producto: CATÁLOGOS TEMÁTICOS
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Rutas 
submarinas.
Información de 5 de las posibles rutas submarinas 
realizables en la modalidad de snorkel y de inmer-
sión. El usuario puede consultar cualquiera de las 
rutas sobre el plano de nuestros fondos marinos.
Edición en español, inglés, francés y alemán.

Submarinismo 
Sumergible.
La edición de este catálogo de rutas submarinas, se 
presenta en un formato “waterproof ”, que permite 
al usuario llevarlo consigo en sus inmersiones.
Se publica en español e inglés y resulta muy atrac-
tivo tanto para profesionales como para aficiona-
dos a este deporte acuático.

Gastronomía.
Es la publicación estrella en cuanto a promo-
ción de producto. 
Impactantes imágenes de nuestra excelente 
oferta gastronómica y la posibilidad de consul-
tar recetas de nuestros platos tradicionales, ha-
cen de él uno de los catálogos más apreciados 
por nuestros visitantes.
Se edita en español, inglés, francés y alemán
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Fiestas
Atractiva publicación que recoge todos los 
eventos y manifestaciones festivas de Teulada 
Moraira.
Una explosión de color y movimiento que se 
complementa con un calendario actualizado 
anualmente.

Teulada, Edificios 
Religiosos
Cuadríptico que contiene información sobre los Edi-
ficios Religiosos del Centro Histórico de Teulada. Se 
edita en cinco idiomas, valenciano, castellano, francés, 
alemán e inglés.

Promoción de producto: CATÁLOGOS TEMÁTICOS
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TIN Monográfico, edición 
especial Sant Vicent Ferrer.
La figura histórica de nuestro Patrón Sant Vicent Ferrer y su vinculación con nuestro 
municipio, requería una publicación sobre su paso por Teulada, su vida y su obra. 
Este Tourist Info News se edita en valenciano, castellano, francés, inglés y alemán.

SANT VICENT FERRER 
Teulada se ha convertido en un lugar de referencia para todos aquellos interesados 
en la figura de Sant Vicent Ferrer. Por este motivo, el Departamento de Turismo 
ha realizado esta serie de publicaciones:

Ruta Vicentina
Cuadríptico que recoge el recorrido a través del muni-
cipio, visitando los lugares de interés vicentino. Cuen-
ta con ediciones en valenciano, castellano, francés, ale-
mán e inglés.

Sant Vicent, 
Any Jubilar 
Con motivo del Año Jubilar Vicentino se edita este 
cuadríptico con toda la información necesaria para los 
peregrinos.
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FIDELIZACIÓN
Hospitalidad y bienvenida a nuestros visitantes, se traduce en 
la creación, edición y publicación de material impreso, donde 
encontrar lo necesario para obtener la máxima satisfacción 
de su visita a nuestra localidad.

“A berenar la mona” 
Díptico que se edita en Semana Santa. 
Engloba todas las actividades organizadas por el Ayunta-
miento, el
Auditori Teulada Moraira, asociaciones y empresas del sec-
tor; además de un listado de empresas de turismo activo.
Un apartado destacado ofrece toda la programación religiosa 
y festiva….
“A berenar la Mona” se encuentra en cuatro idiomas, español, 
inglés, francés y alemán.

“A l’estiu TOT EL 
MÓN VIU”
Magazine de difusión y promoción desenfadado, colorido y sim-
pático, que se edita en español, inglés, francés y alemán.
Recoge toda la oferta complementaria de la temporada estival y 
la agenda festiva, cultural y deportiva. También encontramos una 
relación de todas las empresas de ocio del municipio.

Teulada Moraira / 365

Teulada Gótica Amurallada
Cuadríptico con información y calendario de las Visitas Guiadas y 
Teatralizadas a través del centro histórico.

Paisajes Teulada Moraira
Con la creación de este cuadríptico, se promocionan las rutas de senderismo guiadas. 
El diseño sigue una imagen atractiva, en la línea promocional de las visitas guiadas y teatralizadas.

Voramar Street Jazz Festival
Flyer con la programación detallada de las actuaciones que se ofrecen a lo largo de este festival.
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C ol ab orac iones 
desde la 
Tourist Info 

La Concejalía de Turismo participa activamen-
te en distintas iniciativas locales, comarcales y 
provinciales, colaborando en su promoción y 
organización.

colaboraciones.
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C o l ab orac iones 
desde la 
Tourist Info 

colaboraciones.

Ruta dels Rius Raus
Teulada Moraira está adherida a la Ruta dels Riuraus, que eng-
loba a todas las poblaciones de las comarcas de la Marina Alta y 
la Safor, que cuentan con estas emblemáticas edificaciones.
Acciones de promoción a nivel comarcal y Comunidad Valen-
ciana, eventos cuyo objetivo es la puesta en valor de nuestra tra-
dición industrial de elaboración de uva pasa, objetivos presen-
tes en el Plan de Identidad Local 16/20

Ruta del Vino de 
Alicante
Con la adhesión de Teulada Moraira se incorpora a 
la Ruta del Vino y siguiendo el Plan de Identidad Lo-
cal buscamos nuevos tipos de turismo. Como desti-
no enoturístico situamos la población en el itinerario 
de los aficionados a la enología además de conseguir 
una dinamización del sector y empuje del sector hos-
telero.
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Mostra de Curts de 
Moscatell.
Colaboración en la organización de la Muestra de Corto-
metrajes, “Curts de Moscatell”.
Colaboración con el Departamento de Cultura, la Asso-
ciació Cultural Amics de Teulada y el Auditori Teulada 
Moraira.

Festa del Moscatell
La Festa del Moscatell se organiza desde hace unos años, 
conjuntamente con el Departamento de Cultura y la As-
sociació Cultural Amics de Teulada, coordinando tam-
bién la participación de las demás asociaciones que inter-
vienen en el evento.

DOLIA / 
MUSCATUS: 
Concurso gastronómico internacional 
de Moscatel de Alejandría

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teulada 
junto con el Auditori Teulada Moraira, organiza la pri-
mera edición de este concurso.
A través de la gastronomía, se pone en valor la importan-
cia del producto y su valor patrimonial y tradicional.

colaboraciones.
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Semana Santa y 
Pascua 
Colaboración con el Departamento de Juventud en las activida-
des organizadas para los más pequeños.
Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, en la 
coordinación e inscripciones de las rutas de senderismo.

Voluntariado 
Convenio de colaboración con voluntarios, 
responsables de la apertura de la Iglesia Parro-
quial, Ermita Divina Pastora y Ermita de Sant 
Vicent Ferrer.

Día mundial de la Cruz 
Roja 2016.
Se colaboró activamente en la celebración de este evento y se repar-
tió tanto información turística como merchandaising conmemora-
tivo del evento. 1.000 Gorras promocionales.
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Datos* Tourist 
Info 2016/2018
50.250 personas han sido 
atendidas en la Tourist Info 
Teulada Moraira, de mayo 
2016 a octubre de 2018.

Internacionales
Visitantes internacionales ...... 42.123
1. Reino Unido ............................ 19.022
2. Francia  .................................... 12.020
3. Alemania  ................................ 4.093
4. Paises Bajos  ............................ 3.395
5. Belgica  ..................................... 1.688
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Nacional
Visitantes Nacionales ............. 8.127
1. Comunidad Valenciana ......... 3.124
2. Madrid ..................................... 2.285
3. Local ......................................... 885
4. País Vasco ................................ 451
5. Cataluña ................................... 294

Más de 100.000 
peticiones de información.
1. Información local ................... 21.007
2. Oferta de servicios .................. 9.380 
3. Fiestas ....................................... 8.820
4. Costa Blanca ............................ 8.796
5. Actividades Culturales ........... 7.086
6. Transportes .............................. 6.667
7. Ocio .......................................... 5.609
8. Playas ....................................... 5.598
9. Rutas de senderismo .............. 5.331
10. Actividades Deportivas ....... 4.922



turismoteuladamoraira.com

Esta claro,
transparente,
cristalino…

Tu destino es Teulada Moraira


