Actuación 4.4 Promoción en medios de comunicación
El objetivo de esta acción ha sido el difundir la oferta turística del territorio y
presentar los principales productos turísticos creados en el plan a través de medios
de comunicación provinciales, regionales, nacionales e internacionales, para lo cual
se

ha

realizado

promoción

en

medios

de

comunicación

generalistas

y

especializados, en prensa escrita, radio y televisión así como en Internet.
Entre toda la promoción podemos destacar:


Cuñas publicitarias de Sierra Morena en radios locales y cadena Ser.



Ediciones especiales en los periódicos provinciales de Sierra Morena (El día
de Córdoba, el Día de Sevilla, Diario de Jaén, Diario Córdoba, Diario Sevilla y
Diario Huelva)
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Especial revista Quercus

Quercus es la revista decana especializada en medio ambiente y actividades en
la naturaleza de España, con más de 18.000 suscriptores.
El especial constaba de una edición de 24 páginas que se distribuyó
gratuitamente entre todos los suscriptores y en todas las revistas Quercus a la
venta.
También dispusimos de 2.000 ejemplares para promocionar en ferias y eventos.
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Especial Revista Digital Turismo Humano

Esta acción consistió en hacer un especial en esta revista digital de reconocido
prestigio en el ámbito turístico y que está presente en 7 quioscos digitales.
El especial constó de 56 páginas (PDF) y numerosos enlaces y promoción en red
y redes sociales.



“Andalucía en un minuto” (Canal Sur TV.)

Se contrató cuatro microespacios publicitarios en el formato del programa de Canal
Sur “Andalucía en un minuto”. Estos espacios versaban sobre los siguientes temas:
Actividades en Sierra Morena, Gastronomía y alojamientos en Sierra Morena,
Naturaleza de Sierra Morena y Patrimonio Cultural en Sierra Morena.
https://www.youtube.com/watch?v=EZEyNnNwGAI
https://www.youtube.com/watch?v=bgHhTeaIhN8ç
https://www.youtube.com/watch?v=p0E8sbWQoME
https://www.youtube.com/watch?v=xB4Y1abbhmg


Promoción en la web “Revista el Viajero”

Esta promoción ha consistido en tres campañas publicitarias en una de las webs
más importantes de turismo en Internet: Una campaña sobre el sendero GR48, otra
sobre Turismo Ornitológico y otra sobre Turismo Astronómico.
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