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El modelo Barcelona

Resulta un estudio de caso interesante

• Nuevas tendencias y productos: Cruceros, Dark
Tourism, Experiencias de ocio extremas, turismo 
de lujo versus turismo Low Cost.

• Sobre los pros y contras de las tendencias y 
productos en Barcelona.

• Consecuencias y posible crisis en el estado de la 
cuestión.



Cruceros en Barcelona



Cruceros

Mayores inversiones en las experiencias gastronómicas

Más recargos en los Restaurants

La idea de precios cambia gradualmente

Aumento en ventas de viajes de cruceros

Restaurantes alternativos y más “casual”

Más importancia de los viajeros solos

incremento de los productos dirigidos a familias

Marcas internacionales inundan las cubiertas

Toman mayor importancia los  Small-Ship Cruising

http://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=1703

Tendencias detectadas

http://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=1703


http://www.royalcaribbean.co.uk/our-ships/anthem-of-the-seas/

Cruceros

http://www.royalcaribbean.co.uk/our-ships/anthem-of-the-seas/


El futuro está aquí… Cruceros

http://www.crucerosblog.com/wp-content/uploads/2009/12/freedomship.jpg
http://www.crucerosblog.com/wp-content/uploads/2009/12/freedomship.jpg


Cruceros



Dark Tourism

Visitas a lugares relacionados con  la muerte

Sacrificios, ejecuciones, rituales…

Tumbas,  cementerios, templos, ruinas…

Acciones y actividades conectadas con la muerte.  

Propuestas con base lúdica

Qué es esto?



Tipologías

Tanaturismo: visitas a cementerios

Turismo macabro; interpretacion y  representacion de lo macabro.

Tragedias nationales: el 11 de Septiembre en NY

Turismo de campos de batalla: la violencia organizada

Memorials: El escalvismo entre África y América

Turismo de Genocidio: El Holocaust

Turismo de desatres naturales: Tsunamis, huracanes

Atracciones Darks 

Dark Tourism



Dark Tourism



Dark Tourism



https://klandestinos.wordpress.com/tag/dark-tourism/

http://www.cbsa.cat/rutes-culturals/

Dark Tourism

https://klandestinos.wordpress.com/tag/dark-tourism/
http://www.cbsa.cat/rutes-culturals/


Experiencias de ocio extremas

Cocina y gastronomía

Actividades y acciones inéditas

Actividades y acciones deportivas

Más allá del turismo de lujo tradicional

Experiencias extremas Low cost

Experiencias cultural



Principios subjetivos en las 
experiencias de ocio

Experiencias de ocio extremas



Experiencias de ocio extremas



17

Pero esto es real???

http://www.galacticsuite.com/

Experiencias de ocio extremas

http://www.galacticsuite.com/


Los productos más exclusivos Experiencias de ocio extremas



http://www.bru-bru.com/en/virgin-galactic

Experiencias de ocio extremas

http://www.bru-bru.com/en/virgin-galactic


http://www.virginexperiencedays.co.uk/unique-gifts

Experiencias de ocio extremas

http://www.virginexperiencedays.co.uk/unique-gifts


Tendencias turísticas en el Mercado internacional

http://www.wtmlondon.com/

La inestabilidad del Medio Oriente

Las perspectivas de una buena vida en el retiro 
(impulsada por algunos países asiáticos)

Los viajes filantrópicos

Free is the new ‘F-word’

Travel networking en Europa

http://www.wtmlondon.com/


Free como el nuevo ‘F-word’

Tendencias turísticas en el Mercado internacional



Hospitality Club

Couch surfing

Live Like a Local

WAYN

Airbnb

Tendencias turísticas en el Mercado internacional



Atrayendo el “Silver market”

El retiro como el sueño hecho realidad

Adaptación de la oferta a la nueva demanda

Tendencias turísticas en el Mercado internacional



Los turistas demandan experiencias personales y auténticas…

Pero esto puede ser también un gran reto

Tendencias genéricas actuales



El turismo es una experiencia de ocio subjetiva, así que no todo vale para todos.....

Las tendencias y la subjetividad



Luxury versus Low Cost Tourism

Para muchos el hecho de la exclusividad significa 
tener que ser  “caro”.

Todas la experiencias extremas son caras? 

Si éste es su caso,  pregúntese por qué?

Podrías tener una experiencia de ocio extrema 
sin estar conectada a la idea de lujo? 

Todo sirve para satisfacer las necesidades del 
turismo?

Ideas para darles vueltas…

Las Low Cost aéreas y sus consecuencias.

Atención a los límites y a la capacidad de carga!!



La otra cara de Barcelona
Analizar, saber y gestionar las nuevas 

tendencias sosteniblemente







¿Son éstas las consecuencias?



Dr. Xavier Puertas Montoro
Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi

Universitat Ramon Llull. Campus ESADE
Barcelona

Gracias

Espero haberles hecho pensar un poco...


