QFTURISME

Planiﬁcación
Turística

PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA
A pesar de que España cuenta con excelente número de atractivos naturales y culturales, el turismo rural no siempre
ha conseguido alcanzar la cota de mercado que perseguía. En los últimos años se han incrementado el número de
infraestructuras turísticas que se encuentran diseminadas en un gran mercado de interior, y que carecen de una estructura
sólida que les permita acceder a formar parte de un producto turístico elaborado y competitivo.
QF Turismo cuenta con un departamento especializado en la consultoría, planiﬁcación, desarrollo y gestión de destinos y
productos turísticos. El principal objetivo es ofrecer una asesoría integral, tanto técnica como estratégica, con la ﬁnalidad
de potenciar y ubicar el producto en el mercado turístico.

QFTURISME

1

PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA
Redacción de planes estratégicos de turismo para municipios
Desarrollo de creación de producto turístico
Creación, diseño e implantación de marcas turísticas
Colaboración en la comercialización del producto
Asesoramiento y consultoría en Turismo Rural y Turismo Ecuestre
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TRABAJOS Y SERVICIOS
QUE PRESTA NUESTRA EMPRESA
Creación de producto turístico
Estudios y viabilidad de productos turísticos
Elaboración e implementación de planes y productos turísticos
Creación de marcas de calidad
Asesoramiento turístico

Trabajos de gabinete
Estudios previos y proyectos de viabilidad
Análisis territorial
Servicio de consultoría y asistencia técnica
Elaboración de cartografía en formato ráster y vectorial
Proyectos y anteproyectos de homologación de senderos e itinerarios ecuestres
Preparación de documentación, memorias valoradas y proyectos básicos para la solicitud de subvenciones
Proyectos de ejecución

Ejecución de proyectos
Recuperación de caminos históricos
Adecuación de vías pecuarias y antiguos trazados ferroviarios para el uso recreativo
Diseño de senderos homologados (gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales)
Creación de itinerarios temáticos de tipo histórico, botánico, geológico o etnológico
Recuperación de espacios degradados
Acondicionamiento de áreas recreativas
Señalización homologada de itinerarios ecuestres
Señalización homologada de senderos
Señalización de itinerarios BTT
Señalización de centros históricos
Diseño, fabricación e instalación de mobiliario urbano

Tareas de promoción y divulgación
Elaboración de libros y guías. Contamos con nuestra propia editorial
Traducción
Confección y diseño de paneles informativos
Asistencia a ferias de turismo
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QFTURISME

ALZIRA (Valencia)
Tel. 960 625 091

info@qfturisme.com
www.qfturisme.com

