
Verano en Andalucía 2016 

 
 

‘Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú’ 
 

La campaña 'Verano en Andalucía 2016' se desarrollará del 20 de mayo al 20 de junio con 
el objetivo de influir en la decisión final del viajero a la hora de elegir su destino vacacional, 
trasladando que Andalucía es capaz de dar respuesta a todo aquello que el viajero busca en 
sus vacaciones para hacerle sentir lo mejor de él mismo.  

Así, se persigue consolidar a Andalucía como el principal destino receptor del mercado 
nacional y reforzar su posicionamiento como uno de los principales destinos del sur de Europa 
para los países emisores del continente. 

A través de la campaña se informará sobre la diversidad turística de Andalucía, 
incidiendo especialmente en la pluralidad y complementariedad de la misma. Se destacará 
por tanto que Andalucía es el mejor destino para las vacaciones, un destino para todos los 
públicos y para todas las edades. 

 

 
 

 

Nueva versión 'Tu mejor tú' 

Para la campaña de verano se 
ha realizado una nueva 
versión musical del tema ‘Tu 
mejor tú’, apostando por una 
canción más fresca y 
veraniega. 

Acción multimedia 

La campaña se desarrollará en 
medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión), así como en 
soportes exteriores y cines, 
además de contar con una fuerte 
presencia online. 

Nacional e internacional 

La acción se desarrollará en todo 
el ámbito nacional, al ser 
Andalucía el primer destino para 
este mercado; y en los tres 
principales emisores extranjeros 
para la comunidad: Alemania, 
Francia y Reino Unido. 

 



Primer destino del turismo nacional  

ESPAÑA 

Andalucía es el primer destino para los turistas 
nacionales, con más de 23,6 millones de 
pernoctaciones hoteleras de españoles en 2015. 
Esto supone una cuota del 21,4% del total en el 
país, superando en cerca de ocho millones de 
estancias a la segunda región.  

COMUNIDAD DE MADRID 

Los viajeros madrileños también tienen a 
Andalucía como su primera opción en España. Así, 
la región acapara más del 18% del total de sus 
pernoctaciones hoteleras en el país, con cerca de 
4,1 millones en el pasado año. Además, Madrid es, 
tras la propia comunidad, el primer emisor 
nacional para Andalucía. 

 

 

 

 

 

Acción directa al consumidor  

Con el objetivo de aumentar el impacto de la campaña de verano y 
realizar un especial esfuerzo en Madrid, como emisor de gran 
importancia para el destino, se llevará a cabo una acción al consumidor 
en el centro de la ciudad. 

De este modo, se atenderá a los clientes potenciales desde un expositor 
y se mostrará el spot de la campaña y ofertas para viajar a Andalucía en 
las pantallas gigantes de la plaza de Callao. 

 

 

Tour Europa   

 

Para impulsar la presencia internacional se llevará a 
cabo una acción itinerante que recorrerá nueve 
ciudades de Francia, Alemania y Reino Unido, a 
través de un autobús vinilado con la marca Andalucía 
y diversas actividades para atraer al consumidor final 
de estos mercados. 

 

X Aniversario de la marca 'Andalucía'  

Con motivo del X Aniversario de la actual marca 
'Andalucía', se ha programado una serie de actos 
durante el fin de semana del 27 al 29 de mayo en 
Torremolinos (Málaga), para conmemorar esta 
década de una imagen consolidada como una 
referencia del ámbito turístico. 

 


