
 
 

 

 

REUNIÓN EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

Día 
12/04/2013 

Hora 
18.30 h 

Lugar 
Hotel d’Ares 

Convocados 
Todos los/as empresarios/as de turismo de Ares 

Presentes 
Concha Ortí  

Irene Gasulla 

Marta Andrés 

Viqui Salvador 

Isabel Honrubia 

Isabel Honrubia 

Iramys Garcia 

Jéssica Álvarez 

Juli Bayot 

Enrique Monfort 

Quico Fuentes 

Sandra Onofre 

Orden del día 

1. Elaboración de pack turístico para  www.evadirte.com 

2. Tickets promocionales. 

3. XIV Trobada de dones dels Ports-Maestrat. 

4. Fam trip en Ares. 

Contenido 

1. Elaboración de pack turístico para  www.evadirte.com. 

Se contacta con Kevin Salvador a través de videoconferencia para que oriente a los empresarios sobre 

qué tipo de pack turístico puede tener más éxito. Nos sugiere que conviene elegir un elemento 

diferenciador que nos distinga del resto de destinos, basada en una experiencia que  sea el leitmotiv de 

nuestra oferta. A dicha experiencia se le añadirá posteriormente la oferta de alojamiento y el resto de 

oferta de ocio, gastronomía, etc que ofrece Ares. 

Para Kevin Salvador, después de la primera reunión mantenida con los empresarios, una experiencia 

diferenciadora de Ares podría ser la Ruta del Pastor.  

Se abre un pequeño debate sobre el tema, en el que además de esta actividad, la Ruta del Pastor, se 

sugieren otras que podrían ser diferenciadoras de otros destinos, tales como la piedra seca, los oficios 

tradicionales que actualmente ya no están en vigencia, el GR7, la ganadería brava de la Masà, la 

arquitectura del agua, etc. 

http://www.evadirte.com/
http://www.evadirte.com/


 
 

Se concluye que la actividad la Ruta del Pastoreo será la actividad singular que visualice la oferta de 

Ares en www.evadirte.com. A esta se le añadirá toda la oferta de alojamiento, gastronomía, museos, 

visitas, etc… 

Entre la conveniencia de diseñar packs cerrados o packs dinámicos, Kevin Salvador apunta que los 

segundos son los preferidos por el público, ya que le ofrecen la posibilidad de adaptarse más a sus 

preferencias. Se acuerda entonces elaborar un pack dinámico. 

Para acabar de confeccionar el pack se acuerda celebrar una reunión que finalmente será el viernes 26 

de abril a las 18.30 h. 

2. Tickets promocionales. 

Se retoma el tema de elaborar una especie de ticket  de promoción de las actividades que ofrece Ares 

para ofertarlas desde los alojamientos y locales de restauración locales. Tras un breve debate, se 

concluye que el ticket debería incluir toda la oferta existente y que los beneficiarios (uno por reserva) 

podrían elegir una de las actividades que aparezcan para disfrutarla de manera gratuita o del modo que 

se acuerde en futuras reuniones. 

Se diseñará y se llevará a una próxima reunión para su valoración y para la concreción de las ofertas a 

realizar. 

3. XIV Trobada de Dones dels Ports-Maestrat.  

Se argumenta que ese día debería ser tomado como una oportunidad de promoción de los 

establecimientos turísticos, por lo que toda mujer que ese día nos visite tendría que llevarse 

información e incluso algún tipo de promoción (descuentos, entradas gratuitas, etc.) para que luego 

pudiesen volver con sus familias.  

Algunos empresarios dicen querer colaborar mediante la donación de un ticket (fin de semana en un 

alojamiento rural) para entregarlo para la rifa que se celebrará ese día. 

Por otro lado, se comenta que hacen falta guías para acompañar los grupos de mujeres por las distintas 

exposiciones. Algunos de los asistentes se suman a la iniciativa.  

Se invita también a los asistentes a formar parte del grupo de trabajo  que está diseñando el guion de 

la visita guiada de ese día.  

4. Fam trip en Ares con trabajadores de Tourist Info de la provincia de Castellón. Se expone que 

tenemos pendiente concretar el diseño de una visita de día entero o medio día en Ares para enviarla 

al responsable de la Conselleria de Turismo encargado de la organización de este tipo de viajes, 

Bernardo Bolumar. Se acuerda pasar este contacto y la información elaborada hasta el momento a 

la actual responsable de la Oficina de Información Turística.          

  



 
 

Conclusiones y tareas 

1. Elaborar un pack turístico dinámico entorno a la actividad Ruta del Pastor y quedar con el 

responsable de Evadirte.com  (26/04/2013 a las 18.30 h) para acabar de concretar dicho pack. 

2. Elaborar una propuesta de ticket descuento. 

3. Conctretar/reflexionar sobre el tipo de oferta/regalo a realizar par a la XIV Trobada de Dones del 

Ports-Maestrat. 

4. Elaborar propuestas para el posible Fam trip en Ares. 
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