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Sevilla se ha consolidado como mar-

ca turística y es la cuarta ciudad de 

España como destino turístico urba-

no según Exceltur, una organización 

que agrupa a las empresas más im-

portantes del sector.   

Y una de las principales virtudes 

de la Sevilla turística es, precisamen-
te, su capacidad para promocionar-

se en Internet, tanto en los portales 

turísticos y sus buscadores —un ele-

mento clave a la hora de atraer visi-

tantes— como por las campañas de 

marketing y redes sociales que lleva 

a cabo, como está ocurriendo con  la 

recién estrenada aplicación para mó-

viles «visitasevilla».  

Una aplicación que, en apenas una 

semana desde que se ha puesto en 

marcha por el Consorcio de Turismo, 

ha contabilizado 2.364 descargas, con 

11.696 sesiones, 59.342 pantallas de 

visitas y 486 descargas de la audio-

guía del Castillo de San Jorge. Y todo 

ello en 19 países. 

Estas estrategias de promoción ba-

san su éxito, además, en que los res-

ponsables de las cuentas —el perso-

nal del Consorcio de Turismo— son 

proactivos y plantean propuestas y 

modos de participación a los visitan-

tes, además de facilitarles informa-

ción sobre toda la agenda cultural y 

de ocio de la ciudad. 

Los empresarios turísticos más im-

portantes de España también valo-

ran el servicio público de bicicletas, 

así como la tarjeta para turistas que 

tiene Tussam. En el ranking que 

mide la competitividad tu-

rística de los destinos ur-

banos españoles, los 

empresarios conside-

ran muy positiva la 

flexibilidad de la fór-

mula jurídica de la en-

tidad de gestión turís-

tica, es decir, obtienen 

facilidades en sus trá-
mites ante los responsa-

bles políticos. La marca tu-

rística de la ciudad está ges-

tionada por el Consorcio de Turismo, 

en el que participan la Junta de An-

dalucía, el Ayuntamiento y la Confe-

deración Empresarial Sevillana, y es 

un marco de colaboración que fun-

ciona con buenos resultados para el 

sector. 

En este ranking, que se elabora 

cada dos años para ver cómo va evo-

lucionando esta industria, Sevilla tie-

ne por delante no sólo a Barcelona y 

Madrid, ciudades que ocupan los lu-

gares 1 y 2 respectivamente, sino tam-

bién a Valencia, un destino muy si-

milar tanto por las características de 

la ciudad como por su oferta turísti-

ca. 

 Pero no todos los indicadores que 

miden la calidad del turismo urbano 

son buenos para Sevilla. La ciudad 

suspende en las zonas de wifi de ac-

ceso gratuito, así como en la calidad 

del medioambiente urbano. Los em-

presarios también censuran la efica-

cia en el tratamiento de residuos, la 

dotación de zonas verdes (en la que 

Sevilla ocupa el puesto número 12 de 

las 20 ciudades que se ana-

lizan en este barómetro) 

y, curiosamente, en lo 

que se denomina 

«reputación inter-

na de la ciudad». 

También es mejo-

rable el sistema de 

transportes entre 

la ciudad y el aero-

puerto y, en general, 
el transporte público 

de la ciudad. 

Grandes espectáculos 
Uno de los principales atractivos tu-

rísticos que está explotando la ciu-

dad son los grandes espectáculos que 

se vienen a sumar a la oferta de ocio 

y cultura. 

En este sentido, el mes de noviem-

bre ha sido positivo para el turismo 

por la oferta cultural, fundamental-

mente. El musical Los Miserables ha 

logrado un gran éxito de público en 

el nuevo auditorio de Fibes, ya que ha 

cosechado 35.000 espectadores en las 

21 funciones que se han celebrado en-

tre el 1 y el 17 de noviembre. 

Este espectáculo, que ya logró su 

éxito cuando se estrenó el 18 de octu-

bre, ha consolidado sus buenas críti-

cas con las representaciones en Sevi-

lla y la cifra récord de espectadores.

La ciudad es la mejor de España en 
promoción turística por Internet

∑ Los empresarios  
también valoran el 
servicio de bicis y el 
bono de Tussam

35.000 
espectadores 

 
Han asistido a las 

representaciones de 
«Los miserables» en 
el nuevo auditorio 

de Fibes
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