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ÁREAS DE ACTUACIÓN:



ÁREA DE PRODUCTO, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS

- GESTIÓN DE PLAYAS
- OTROS PRODUCTOS TURÍSTICOS



- SERVICIOS DE TEMPORADA:

- QUIOSCOS Y HAMACAS
- ZONA NÁUTICA

- BANDERAS AZULES

- PLATGES SENSE FUM

- OTROS SERVICIOS:

- SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO Y PUNTOS ACCESIBLES
- BALIZAMIENTO
- MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE PLAYAS



EL ALTET : 2 quioscos

2 zonas de hamacas y sombrillas

SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



ARENALES DEL SOL: 2 quioscos

6 zonas de hamacas y sombrillas

SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



EL CARABASSÍ: 1 quiosco

3 zonas de hamacas y sombrillas

SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



EL PINET: 1 quiosco

1 zona de hamacas y sombrillas

SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



LA MARINA: 1 quiosco

2 zonas de hamacas y sombrillas

SERVICIOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS Y HAMACAS



SERVICIOS DE TEMPORADA: ZONA DE ALQUILERES NÁUTICOS 
PLAYA DE ARENALES DEL SOL 



• EL ALTET 

• ARENALES DEL SOL-SUR 

• EL CARABASSÍ 

• LA MARINA

• EL REBOLLO

Tramitación del expediente anual para la obtención de la distinción de bandera azul.

BANDERAS AZULES



PLATGES SENSE FUM

L’Ajuntament d’Elx es va adherir a la “Xarxa PLATGES SENSE FUM” de la Comunitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en col·laboració
amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per tal que la ciutadania
dispose d’espais saludables i lliures de tabac.



• EL ALTET 

• ARENALES DEL SOL CENTRO 

• EL CARABASSÍ 

• LA MARINA

TEMPORADA SEMANA SANTA 

PUESTOS DE SOCORRO OPERATIVOS: 

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO
Y PUNTOS ACCESIBLES



• EL ALTET 

• ARENALES DEL SOL CENTRO 

• EL CARABASSÍ 

• LA MARINA 

TEMPORADA VERANO: MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

PUESTOS DE SOCORRO OPERATIVOS: 

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO
Y PUNTOS ACCESIBLES



• EL ALTET

• ARENALES DEL SOL

• ARENALES DEL SOL-SUR

• EL CARABASSÍ

• LA MARINA

• EL PINET

• EL REBOLLO

TEMPORADA DE VERANO: MESES DE JULIO Y AGOSTO

PUESTOS DE SOCORRO OPERATIVOS: 

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO
Y PUNTOS ACCESIBLES 



SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO
Y PUNTOS ACCESIBLES 



• ARENALES DEL SOL SUR 
• LA MARINA 

PLAYAS ACCESIBLES

TEMPORADA DE JUNIO A SEPTIEMBRE

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO Y 
ATENCIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLAYAS ACCESIBLES 

ARENALES DEL SOL LA MARINA

GRUPOS 2 GRUPOS (30 PERSONAS) 0

INDIVIDUAL 820 19

TOTAL 850 19

TOTAL AYUDAS PUNTO ACCESIBLE: 896



SERVICIO DE BALIZAMIENTO 



SERVICIO DE MANTENIMIENTO



SERVICIO DE MANTENIMIENTO



CABINAS SANITARIAS AUTÓNOMAS (WC QUÍMICOS) 

Servicio de limpieza diaria de 14 cabinas sanitarias autónomas (WC químicos)  
- Del 1 de junio al 30 septiembre (122días): 1708 limpiezas
- Desde la víspera del Domingo de Ramos a Lunes de Pascua (10 días): 80 limpiezas



OTROS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS

- GESTIÓN DE CANDIDATURAS Y DECLARACIOENS INSTITUCIONALES.

- DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTO “CREATURISME”.

- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN RUTAS “PALMERAS SINGULARES” Y “SENDERO DEL 

PALMERAL (PR-CV 439)”.

- COLABORACIÓN CREACIÓN SENDEROS PR “CAMINO DEL PANTANO” Y “BARRANCO 

DEL GRIFO Y SAN ANTÓN”

- ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES AVE COMO CIUDAD DE PLENO DERECHO.

- DESARROLLO PRODUCTO FAMILIAR EN COLABORACIÓN CON “TOUR & KIDS”.

- DESARROLLO PRODCUTO CULTURAL EN COLABORACIÓN CON LA “ALIANZA DE 

PAISAJES CULTURALES” PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”



CANDIDATURAS Y DECLARACIONES INSTITUCIONALES:
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Elaboración de la documentación para la solicitud de declaración de: 

Fiesta de Interés Turístico Autonómico para las Fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció

El 15 de marzo de 2021 se publicó en el DOGV la resolución favorable de la Presidencia de 
la Generalitat.



Elaboración y presentación de la documentación para la solicitud al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo de declaración de:

Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Nit de l’Albà

El 19 de noviembre de 2021 se publicó en el BOE la resolución favorable de la
Secretaría de Estado de Turismo.

CANDIDATURAS Y DECLARACIONES INSTITUCIONALES:
FIESTA DE LA NIT DE L´ALBÀ



CANDIDATURAS Y DECLARACIONES INSTITUCIONALES:
ARROZ CON COSTRA

Elaboración y presentación de la documentación para la solicitud a Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de declaración del Arroz con costra como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial.



Desarrollo proyecto de segmentación de producto “Creaturisme” de Turisme Comunitat 
Valenciana: (4 líneas), asociado a la creación del portal del experienciasenelche.com
A los que se han ido adheriendo diferentes empresas y servicios turísticos de la ciudad.

-Mediterráneo Cultural, 
-Mediterráneo Natural y Rural, 
-Mediterráneo Activo y Deportivo 
-Red Gastroturística de la CV. 

“CREATURISME” COMUNITAT VALENCIANA



Revisión y actualización del recorrido (señalética, renovación de los paneles de la ruta y 
edición de nuevos folletos) “Ruta de las Palmeras Singulares” y “PR-CV Sendero del 
Palmeral”.

RUTA DE LAS PALMERAS SINGULARES Y 
SENDERO DEL PALMERAL (PR-CV 439)



Colaboración con las concejalías de Deportes y Medio Ambiente para la creación de los  
“PR Barranco del Grifo y San Antón y PR Camino del Pantano”

PR BARRANCO DE SAN ANTÓN Y PR CAMINO DEL PANTANO



Adhesión a la Red de Ciudades AVE como ciudad de pleno derecho al iniciarse la
actividad de la estación AVE Elche. (desde 2014 la participación en la Red era
como ciudad adherida).

RED CIUDADES AVE



Desarrollo de la categoría de producto familiar de Elche dentro del club de
producto Tour & Kids que engloba toda la red de destinos con oferta de turismo
familiar de la Comunitat Valenciana.

TOUR & KIDS



Desarrollo de la categoría de producto cultural de Elche dentro de la Alianza de
Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad.

ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES



ÁREA DE MARKETING, 
COMUNICACIÓN Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS



El área de trabajo de Visitelche de Marketing, Comunicación y Nuevas Tecnologías se 
encarga de la coordinación y realización de las siguientes tareas:

- Coordinación realización Plan Estratégico de Turismo de Elche.
- Coordinación realización Plan de Destino Turístico Inteligente (DTI).
- Realización del Autodiagnóstico DTI 2021 y participación en todas las actividades y     
grupos de trabajo de la Red DTI-CV.
- Diseño y desarrollo del Plan de Marketing y promoción en base a las directrices 
marcadas en el Plan Estratégico de Turismo.
- Relación y coordinación con las OET´s, Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana, 
Patronato de Turismo Costa Blanca.
- Planificación calendario anual de ferias y workshops (Segmentación por productos y 
mercados).
- Planificación acciones promocionales (fam, press y blogs trips), segmentación por 
productos y mercados).
- Creación y desarrollo campaña de comunicación. 2020-2021 “Elche. Un destino, mil 
colores”. Creación visuales comunicación segmentados por producto y adaptación a 
diferentes soportes.



- Creación y desarrollo diferentes campañas promoción durante el año. Segmentadas por  
mercados y productos a comunicar.
- Coordinación y ejecución campaña comunicación vinculada al convenio línea nominativa 
Turisme Comunitat Valenciana.
- Coordinación con departamento prensa y comunicación del Ajuntament d´Elx
- Coordinación y realización comunicación comercial y promocional con medios 
especializados y generalistas on y offline a nivel provincial, autonómico y nacional.
- Diseño y desarrollo de presentaciones y publicaciones turísticas segmentadas por producto.
- Plan de marketing y promoción online.
- Gestión portal www. vistitelche.com.
- Plan Social Media y gestión de redes sociales.
- Creación, desarrollo y promoción del portal de comercialización y venta de servicios, 
productos y experiencias desde visitelche.com .
- Coordinación de contenidos audiovisuales y bases de datos multimedia.
- Creación de nuevos vídeos promocionales. (Genérico destino, cultura, gastronomía).
- Coordinación y operativa actividad Elche Film Office.
- Colaboración desarrollo convenios colaboración institucionales y/o empresariales con 
instituciones, asociaciones, entidades relacionadas con el sector turístico.



PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

Visitelche ha puesto en marcha, con la colaboración del Ajuntament d´Elx la elaboración de un Plan Estratégico
de Turismo y a su vez un Plan Director de Turismo Inteligente de Elche.

Ambos documentos marcaran la hoja de ruta del desarrollo turístico de nuestro municipio en los próximos
años, considerando desde un inicio variables tan importantes para nuestra ciudad y el turismo como son la
sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la gobernanza colaborativa para de esta manera conseguir que
el turismo se consolide como uno de los sectores económicos más relevantes para nuestra ciudad.

Este proceso de planificación estratégica, se ha realizado desde la colaboración y participación publico privada,
contando en los diferentes momentos de su redacción con representantes de las iniciativas privadas y públicas
de la ciudad con influencia directa e indirecta sobre el turismo.



PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

El Plan Estratégico de Turismo de Elche
marca como objetivo “Implementar un
proceso evolutivo y contundente que
permita reorientar la estrategia del destino
al objeto de, mediante una gestión activa y
colaborativa, mejorar la puesta en mercado
de productos turísticos competitivos, que
ayuden a mantener e incrementar la
demanda de mercados tradicionales, y
facilite la tracción de nuevos nichos de
demanda y de mercados no tradicionales
que ayuden a incrementar la rentabilidad
por turista y la sostenibilidad ambiental y
económica del destino.

Este proceso, impulsado desde Visitelche,
cuenta con el apoyo del Ajuntament d´Elx y
parte del consenso y del contraste de los
diferentes colectivos empresariales, sociales
y culturales vinculados al turismo del destino
con los que se ha trabajado en los diferentes
momentos de su elaboración.



PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

Vídeo presentación Plan Estratégico de Turismo de Elche: 
https://www.youtube.com/watch?v=jVGBBgc_qwY

https://www.youtube.com/watch?v=jVGBBgc_qwY


PLAN DIRECTOR DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

La decisión de Elche de implantar la metodología de Destino
Turístico Inteligente viene a reforzar la puesta en marcha de una
estrategia integral en el destino a través de la mejora de la
competitividad del sector empresarial, mejorar el
aprovechamiento de los recursos turísticos, adecuar los
productos actuales a las nuevas tendencias de la demanda
turística, promover la creación de productos turísticos, mejorar
la eficiencia de la promoción y comercialización, y optimizar los
procesos de gestión del destino.

Para llevar a cabo el proceso de transformación de Elche en un
Destino Turístico Inteligente se ha utilizado como referencia el
modelo DTI-CV definido por Turisme Comunitat Valenciana, en
concreto, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas
(INVAT·TUR) para facilitar a los destinos de la Comunitat
Valenciana su transformación en Destinos Turísticos Inteligentes.

El Plan Director de Elche de Destino Turístico Inteligente está
alineado con el Plan Estratégico de Turismo y constituyen de
manera conjunta las herramientas sobre las que se apoya Elche
para llevar a cabo la evolución y mejora de su gestión turística
de acuerdo a la nueva coyuntura social, económica, sanitaria y
comportamiento turístico de la demanda. El Plan Estratégico de
Turismo plantea la propuesta de argumentos de producto,
mercados y principales acciones de puesta en valor del destino,
mientras que el PDTI establecerá las soluciones en materia de
sostenibilidad, accesibilidad, tecnología y gobernanza con las
que facilitar una mejora evolución como destino turístico.



El Autodiagnóstico se ha realizado
empleando la aplicación informática del
INVAT·TUR que permite a los destinos
turísticos realizar una autoevaluación a
partir de unos indicadores asociados al
Modelo DTI-CV, compararse con el
modelo de resultados estándar definido
por el INVAT·TUR y servir de base al
desarrollo de un plan de acción.

Su contenido procede del Manual
Operativo para la Configuración de
Destinos Turísticos Inteligentes y de la
Guía de implantación de Destinos
Turísticos Inteligentes.

PLAN DIRECTOR DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE



PLAN DIRECTOR DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

Actuaciones Plan Director DTI  

El Plan Director DTI-CV de Elche incluye las
actuaciones prioritarias en las que debe enfocar sus
esfuerzos para avanzar en la implantación del modelo
Destino Turístico Inteligente desarrollado por
INVAT·TUR. Estas actuaciones se han definido a partir
de:

 Los resultados del autodiagnóstico del modelo
DTI-CV donde se han identificado los ámbitos e
indicadores que es necesario fortalecer y aquellos
que deben mantenerse.

 El Plan Estratégico de Turismo de Elche
elaborado en paralelo al Plan Director para
aprovechar las sinergias en la ejecución de
actuaciones y fijar objetivos comunes.

Estas actuaciones han sido definidas, contrastadas y
validadas por el equipo de Visitelche y los agentes
turísticos del destino en más de 7 sesiones en los
meses de mayo y noviembre con una participación de
más de 100 actores locales. Las actuaciones
propuestas inciden sobre uno o varios ámbitos e
indicadores del modelo DTI-CV.



PLAN DE PROMOCIÓN: FERIAS  

Ferias, presentaciones y workshops realizados en 2021:

• Encuentro ciudades La Haya 2 sesiones (workshop virtual marzo)
• Encuentro Ciudades AVE (marzo)
• FITUR, FITUR Cine y FITUR LGTBI Madrid (mayo)
• Worskhops Virtuales 3 sesiones producto Creaturisme (Cultural, Natural-Rural y 

Activo-Deportivo) (junio)
• B-travel Barcelona (junio)
• Alicante Gastronómica (septiembre)
• Expovacaciones Bilbao (octubre)
• IFTM Top Resa París (octubre)
• Mostra Turisme Comunitat Valenciana (octubre)
• Intur Valladolid (noviembre)

Intensificación de las relaciones con las OET´s en el marco de la promoción a nivel
internacional, participando y organizando acciones promocionales en colaboración con
Turisme Comunitat Valenciana, Patronato de Turismo Costa Blanca y Turespaña.



PLAN DE PROMOCIÓN: FERIAS  



PLAN DE PROMOCIÓN: FERIAS  



PLAN DE PROMOCIÓN: FERIAS  



PLAN DE PROMOCIÓN: FERIAS  



PLAN PROMOCIÓN: ACCIONES SECTOR MICE

• IMF, Iberian Mice Forum mercado Corporativo Nacional, en Madrid 24 de marzo 
• Meeting & Incentive Summit de Eventoplus, en Madrid el 28 de abril
• Congreso Nacional de Organizadores profesionales de Congresos 5, 6 y 7 de mayo 

en Granada
• FITUR, con mesa de trabajo del Elche Convention Bureau 19-21 mayo
• Valencia Business Meetings de Mercado francés, Valencia el 9 y 10 de junio
• Valencia Mice Peak, Mercado alemán, Valencia el 1 y 2 de octubre
• Asamblea del Spain Convention Bureau y el VII Encuentro sobre turismo de 

reuniones, San Sebastián los días 7 y 8 de octubre de 2021
• IMF, Iberian Mice Fórum en Zaragoza, Mercado Asociativo 10 y 11 nov, y mercado 

corporativo Nacional, 11 y 12 de noviembre. 
• IBTM en Barcelona del 30 de noviembre al 2 de diciembre

Ferias, presentaciones y workshops MICE realizados en 2021:



PLAN PROMOCIÓN: ACCIONES SECTOR MICE



PLAN PROMOCIÓN: ACCIONES SECTOR MICE



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS

• 9 de febrero fam trip de localizadores cine nacionales.

• 8 de marzo fam trip localizaciones rodaje spot “La Fábrica de Hielo”

• 27 de marzo, blog trip blog de viajes Jordi Martínez “Viajes en Familia”

• 8 de octubre fam trip agentes europeos. Turismo activo 

• 27-30 de octubre Fam trip localizadores cine internacionales. 

• 16 de noviembre. Fam trip agentes europeos. Turismo idiomático.

• 12 de diciembre. Press trip periodista mercado belga. Turismo cultural.

Fam trips, press trips y blog trips realizados en 2021:



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



PLAN PROMOCIÓN: FAM, PRESS Y BLOG TRIPS



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO
2020-2021

 Creación y desarrollo de la campaña de comunicación de destino:

“Elche. Un destino, mil colores”, con nuevos visuales asociados a
producto para comunicar toda la segmentación de producto que Elche
puede ofrecer, en cada una de las campañas propuestas. Siguiendo una
coherencia en la estrategia de comunicación y utilizando un mensaje
(claim) con un concepto simple y a la vez lo suficientemente llamativo
para generar en el público potencial el interés por conocer más y visitar
la ciudad.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
APLICACIONES GRÁFICAS
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
APLICACIONES GRÁFICAS



Creación y desarrollo diferentes campañas promoción durante el año. Segmentadas
por mercados y productos a comunicar. Utilizando como base gráfica el desarrollo de
la campaña de comunicación de destino.

- Campaña de Verano
- Campaña de Fiestas de Agosto
- Campaña Misteri d´Elx
- Campaña de Navidad
- Campañas de promoción del portal de experiencias.
* En 2021 las campañas de Semana Santa y Otoño se incluyeron dentro de
la línea de colaboración con Turisme Comunitat Valenciana

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN



Cada una de las diferentes campañas promoción que se realizan durante el año se
programan para cada momento temporal y su planificación se estructura realizando
un plan de medios que de manera regular incorpora:

- Propuestas de prensa escrita, generalista y especializada.
- Propuestas de comunicación en radio, emisoras nacionales y regionales.
- Propuestas de televisión (cadenas regionales y provinciales).
- Propuestas de soportes de exterior.
- Propuestas de medios online:

- Medios digitales. (generalistas y especializados)
- OTA,s, webs sociales, blogs y portales verticales de turismo.
- Redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube)
- Google Adwords (SEM)
- Compra programática (Real Time Bidding)

* Esta estructura de plan de medios también se ha utilizado para las
campañas de Semana Santa y Otoño dentro de la línea de colaboración con Turisme
Comunitat Valenciana.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

De cada una de estas campañas promoción se realiza una monitorización de
seguimiento y medición de resultados.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DESTINO: 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

De cada una de estas campañas promoción se realiza una monitorización de
seguimiento y medición de resultados.



CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Convenio de Colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y Visitelche para
potenciar la promoción turística de la ciudad de Elche durante el año 2021.

Campaña de promoción a nivel nacional para producto cultural / Patrimonio Mundial,
vinculada a la línea nominativa de colaboración con Turisme Comunitat Valenciana.
Campaña de comunicación asociada al producto Palmeral, y temporalizadas en dos
momentos del año (Semana Santa y Otoño).



Campaña Semana Santa: Campaña de comunicación para transmitir los valores
asociados al Palmeral de Elche, integrando el elemento de la palma blanca como
uno de los valores tradicionales de la artesanía local y estrechamente ligado al
Palmeral.

Además para esta campaña se realizó el envío de una cantidad representativa de
palmas blancas a las Juntas Mayores de Cofradías y Hermandades de las ciudades
españolas donde la Semana Santa tiene una especial relevancia, haciendo hincapié
en el origen de estas palmas, y ayudando de esta forma a identificar este elemento
artesanal como uno de los productos definitorios del valor cultural de nuestra
ciudad. Las ciudades que recibieron estas palmas fueron Valencia, Murcia,
Cartagena, Cuenca, Sevilla, Málaga y Valladolid.

CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA



CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA



Y el desarrollo de una Web App en la que se recreó una procesión de Domingo de
Ramos virtual, produciendo espacios característicos de la ciudad. Las personas
participantes en esta procesión virtual optaron además a resultar ganadoras de uno
de los paquetes turísticos incluidos en el apartado de experiencias turísticas de la web
de Visitelche, mediante la realización de un sorteo.

CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA



Volta a la Comunitat Valenciana (VCV): 

Esta campaña de comunicación se realizó durante la celebración de este evento
deportivo, celebrado del 14 al 18 de abril, aprovechando los soportes y canales de
comunicación de los que dispone la organización. La retransmisión oficial de la
prueba, a cargo de Eurosport, se vio por televisión en 190 países de todos los
continentes, lo que sitúa a la VCV como referente en el calendario ciclista
internacional.

La primera de las cinco etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana, así como el
acto de presentación de los equipos, tuvieron como escenario la ciudad de Elche.
Además, durante el streaming de la salida de las cinco etapas se emitió a través de las
redes sociales y el canal YouTube de la VCV un vídeo promocional del destino, y en los
días de competición, se insertó un banner con slogan de reclamo turístico durante las
retransmisiones del evento.

CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA
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Campaña Otoño;

Inicio de la temporada de otoño: Campaña de comunicación para transmitir los
valores patrimoniales y culturales del Palmeral de Elche desde la perspectiva
de la diversificación de la oferta y la creación de nuevos productos. En esta
campaña también se sortearon diversos paquetes turísticos del apartado de
experiencias turísticas de la web de Visitelche.

CAMPAÑA LÍNEA NOMINATIVA 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA
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CAMPAÑAS ONLINE 
PROMOCIÓN PORTAL DE EXPERIENCIAS

Durante el año, también se han realizado otras campañas de promoción online en
colaboración con el TTOO que ofrece el soporte del portal de ventas de servicios,
productos y experiencias turistas que se comercializan y venden desde la web de
visitelche.com



CAMPAÑAS ONLINE 
PROMOCIÓN PORTAL DE EXPERIENCIAS



PUBLICACIONES CAMPAÑAS 
SEGMENTADAS POR PRODUCTO  



PRESENTACIONES COMERCIALES 
SEGMENTADAS POR PRODUCTO



VÍDEOS PROMOCIÓN
SEGMENTADOS POR PRODUCTO



TOUR VIRTUALES PRODUCTO CULTURAL



PROMOCIÓN EVENTOS

Promoción y comercialización de eventos: deportivos, culturales y festivos.
(Transilicitana,, Media Maratón de Elche, Triatlón Olímpico, Gran Carrera
Mediterráneo, Competiciones nacionales y europeas Club Balonmano Elche-
Visitelche.com, Competiciones nacionales Club Fútbol Sala Femenino Joventud
d´Elx, Volta Ciclista Comunitat Valencina, Festival Medieval, Festivales de cine y
música, Diversa, Misteri d´Elx, etc.



CONVENIOS COLABORACIÓN PROMOCIÓN

Convenios de colaboración con equipos femeninos deportivos a nivel nacional e 
internacional:

Visitelche.com Balonmano Elche
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CONVENIOS COLABORACIÓN PROMOCIÓN

Convenios de colaboración con equipos femeninos deportivos a nivel nacional e 
internacional:

FUTBOL SALA: Clínica Blasco-Visitelche Joventut D'Elx



Actualización e implantación de nuevos contenidos en la web

www.visitelche.com, como piedra angular de toda la estrategia de marketing

online de Visitelche.

Blog multi producto con contenido actualizado y traducción de los principales

post a inglés, francés y valenciano.

MARKETING ONLINE: WEB WWW.VISITELCHE.COM

http://www.visitelche.com/


Elementos de la página web

👉Banner con posibilidad de botón “call to action”.
👉Motor de búsqueda de experiencias para compra online
👉9 bloques de información segmentados por producto
👉Sección Recomendamos con 8 sugerencias seleccionadas para 

persuadir a nuestro “buyer persona”. 
👉Sección prepara tu viaje con información sobre la ciudad, alojamiento, 

restaurantes, flyers, folletos, visitas virtuales, audioguías y signoguías. 
👉Blog con la colaboración de periodistas, escritores, artistas y seguidores
👉Botones sociales para compartir el contenido de la web en las redes 

sociales.
👉Zona profesional

👉SEO; Email Marketing: utilizaremos keywords para tener un buen

posicionamiento en google SEO. Contemplamos a hacer campañas SEM con
“Google Adwords” Herramientas de Email marketing para la distribución del
contenido web. En la plantilla de envío se incluirán todas nuestras redes
sociales para que tengan visibilidad y la comunidad pueda compartir nuestro
contenido.

MARKETING ONLINE: WEB WWW.VISITELCHE.COM



• Creación y desarrollo del canal de comercialización y venta de

servicios, actividades y experiencias turísticas desde el portal

web de www.visitelche.com con más de 50 actividades

MARKETING ONLINE: PORTAL EXPERIENCIAS 

http://www.visitelche.com/


MARKETING ONLINE: PORTAL EXPERIENCIAS
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Elaboración del Social Media Estrategic Plan y del Social Media

Estrategic Content Plan

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA

Ejecución, implantación y monitorización



Acciones permanentes y puntuales en redes sociales, Facebook, Twitter,

Instagram, Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

FACEBOOK
👉Contenido de calidad

👉Potenciar el turismo en Elche y su término

municipal, los recursos turísticos, experiencias
turísticas, establecimientos y servicios
turísticos.

✅Tácticas

-Campañas de facebook ads.
-Estrategias de captación y fidelización:

Concursos
Sorteos
Ofertas exclusivas
Promociones

-Utilizar en las publicaciones diferentes
formatos de publicación: fotos, gifs y videos
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Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

INSTAGRAM

👉Contenido multimedia fotos, videos en
el feed, historias y reels

👉Identificar Influencers o embajadores
que nos ayuden a la promoción

✅Tácticas

-Campañas de ads.
-Estrategias de captación y fidelización:

Concursos
Sorteos
Ofertas exclusivas
Promociones

-Utilizar en las publicaciones diferentes
formatos de publicación: reels, historias,
lugares y series.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

TWITTER

👉Información constante
sobre eventos y noticias.

✅Tácticas

-Generar “Moments” con
noticias relevantes

-Encuestas como forma de
conocer los intereses de la
comunidad virtual respecto
a Elche y su término
municipal y fidelizarlos.

-Generar hilos de
conversación con contenido
que pueda interesar a la
comunidad.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

PINTEREST

👉Creación de tableros (catálogos)
con los diferentes intereses:
patrimonios, naturaleza, playas,
cultura, gastronomía, fiestas, ocio y
diversión, MICE, deporte y salud.

✅Tácticas

-Storytelling

-Utilizar en las publicaciones
diferentes formatos de publicación:
infografías, imágenes llamativas

-Publicación de contenido con tips,
guías y tutoriales.

-Pinearemos artículos y noticias de
nuestra comunidad.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

YOUTUBE

👉Vídeos promocionales de
la ciudad.

✅Tácticas

-Crear listas de
reproducción con
diferentes temas.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

FLIPBOARD

👉Creación de diferentes revistas con información relevante sobre
el turismo.

✅Tácticas

-Las revistas creadas se compartirán en las diferentes redes
sociales como fuente de información.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Acciones permanentes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Youtube, Flipboard, Tik Tok con los siguientes objetivos:

TIKTOK

👉Creación de videos promocionales adaptados a los usuarios de
la red.

✅Tácticas

-.Storytelling, contenido menos convencional que el resto de
canales.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Monitorización y medición de resultados en redes sociales y portal

web. Seguimiento de la evolución de los datos sociales de Elche en Barómetro

Redes Sociales de la Comunidad Valenciana y Ranking de Reputación Online de los

destinos de la CV.

KPI’s generales (se aplicarán dependiendo de cada una de las redes sociales); 

● Aumento de seguidores: el número de personas a las que ha llegado. El seguimiento 
se hará a través de las propias herramientas de los medios sociales, o a través de la 
monitorización en herramientas de Social Listening.
● Clics en las publicaciones.
● Informe de influyentes: las personas influyentes en nuestra red.
● Volumen de publicaciones: el número de veces que hemos compartido contenido.
● Índice de alcance, el número de usuarios que han visto nuestras publicaciones.
● Porcentaje de interacción que ha generado cada publicación.
● Compromiso por seguidor, conversiones.

MARKETING ONLINE: SOCIAL MEDIA



Coordinación y operativa de actividad de Elche Film Office. En coordinación con 
Costa Blanca Film Commissión y Spain Film Commission.

-28 septiembre a 30 octubre de 2020. Largometraje “Espíritu Sagrado”. Jaibo Films
-19 de enero Programa “Cartes en Joc” de À Punt.
-2 de marzo programa “Terra Viva” de À Punt.
-16 de marzo grabación magazine “Bona Vesprada”. À Punt.
-26 de marzo rodaje videoclip Sweet California.
-9 de abril rodaje en el Palmeral y Huerto del Cura del canal oficial de La Liga, 
programa llamado “Viva La Liga” para el especial del Elche CF.
-13 de abril rodaje spot publicitario de calzado. La Fábrica de Hielo.
-27 de abril al 6 de mayo jornadas sobre rodajes y turismo cinematográfico.
-5 de mayo rodaje serie La Casa de Papel en el Huerto de la Seca
-11 de mayo grabación programa “Seguridad Vital” de RTVE
-13 de mayo rodaje spot publicitario marca óptica internacional. La Fábrica de Hielo
-18 y 19 de mayo grabación videoclip Mantra y Carlos Baute. 
-25 de mayo “Viajeros 4 por España”.En el Palmeral con el Niño de Elche
-29 de mayo programa de televisión de À Punt “El Meu Lloc al Món”

ELCHE FILM OFFICE



-21 de junio. Largometraje “El Juego de las Llaves”.
- 7 de junio, búsqueda de localizaciones largometraje en el camp d´Elx .
-5 al 28 de julio programas de Cableworld en playa Arenales del Sol.
-7 de julio Grabación TV británica del programa Place in the Sun (Freeform Productions).
-19 de julio Grabación TV británica del programa Place in the Sun (Freeform Productions).
-9 de agosto, Grabación spot internacional alimentación. Jardín Huerto del Cura.
-29 octubre - 1 noviembre Rodaje cortometraje “Entre Palmeras” Víctor Campos.
-29 de octubre Workshop-Cocktel Film Comission Costa Blanca localizadores cine 
internacionales.

ELCHE FILM OFFICE
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ELCHE FILM OFFICE



ÁREA DE CONGRESOS Y 
EVENTOS



ACTIVIDAD CENTRO DE CONGRESOS “CIUTAT D’ELX”

TIPO TOTAL %  Nº ASISTENTES %

CONGRESOS 5 1,3 566 2,60

CONVENCIONES 215 54,8 6.679 30,70

JORNADAS 19 4,8 1.996 9,17

CONFERENCIAS 11 2,8 1.241 5,70

EXPOSICIONES 1 0,3 0 0,00

CONCIERTOS 2 0,5 446 2,05

CURSOS 42 10,7 1.274 5,86

PRESENTACIONES 27 6,9 2.514 11,56

OTROS 70 17,9 7.039 32,36

TOTAL 392 21.755



ACTIVIDAD CENTRO DE CONGRESOS “CIUTAT D’ELX”



ACTIVIDAD CENTRO DE CONGRESOS “CIUTAT D’ELX”



ACTIVIDAD CENTRO DE CONGRESOS “CIUTAT D’ELX”



OTRAS ACTUACIONES

MODERNIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CENTRO DE CONGRESOS

• RENOVACIÓN SISTEMA DE SONIDO Y MEGAFONÍA SALA EXPOSICIONES

• INSTALACIÓN PANELES SOLARES FASE 1

• RENOVACIÓN DE CABLEADO

• ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED

• CAMBIO VINILOS CENTRO DE CONGRESOS

• PROYECTO PARA DOTAR DE ACCESIBILIDAD A LA PLANTA INTERMEDIA



INSTALACIÓN PANELES SOLARES



RENOVACIÓN SISTEMA DE SONIDO Y MEGAFONÍA



CAMBIO VINILOS CENTRO DE CONGRESOS



ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED



RENOVACIÓN DE CABLEADO



ÁREA DE INFORMACIÓN Y 
CALIDAD



INFORMACIÓN

REFORMA DE LA OFICINA DE TURISMO

El 18 de enero de 2021 se inauguró la nueva oficina de turismo Tourist
Info Elx, gracias a la Estrategia EDUSI Elche, después de aplicar en ella
un proceso de modernización para dotarla de mejores instalaciones,
incorporar elementos novedosos, hacerla más accesible y renovar su
imagen interior y exterior.
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INFORMACIÓN



INFORMACIÓN

PANTALLA TÁCTIL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Está prevista la instalación de una pantalla táctil en el acceso principal a la oficina de 
turismo, cedida por Turisme Comunitat Valenciana. Se trata de un elemento que 
reforzará y ampliará el servicio que se presta desde Tourist Info Elx y que podrá ser 
utilizada cuando la oficina esté cerrada. 



CALIDAD: SICTED 

SICTED: Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino 
Elche es destino SICTED desde el año 2012, siendo Visitelche el Ente Gestor de este 
sistema en nuestro municipio.  Comenzamos 2021 con 47 servicios turísticos 
distinguidos. 





La Secretaría de Estado de Turismo
convoca los premios SICTED, los cuales
suponen un reconocimiento público al
esfuerzo realizado por los
profesionales y entidades que,
mediante su especial dedicación en
favor de la calidad turística, han visto
en el SICTED una herramienta válida
para la gestión de la actividad turística
en el ámbito de su destino. El fallo del
premio se produjo en diciembre de
2021, y nuestro destino obtuvo el
tercer premio en la categoría “Mejor
Destino SICTED” para el presente año
2022.

CALIDAD: PREMIOS SICTED 



CALIDAD: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
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Acto de entrega a los servicios turísticos de los distintivos SICTED 2019-2020 con el Director 
General de Turisme CV, Herick Campos.  23 de febrero de 2021. Auditorio Centro de 
Congresos Ciutat d’Elx.

CALIDAD: DISTINTIVOS SICTED 




