
 

 

JORNADA PROFESIONAL 

Jornada “Promoción de Pequeños Destinos Turísticos” 

Durante esta Jornada #AEDH_PPDT, se desarrollarán diversas ponencias 

a cargo de especialistas de marketing turístico en las que se presentarán 

estrategias, técnicas y acciones útiles para la promoción de destinos 

turísticos, especialmente aquellos más pequeños y con menos recursos, 

así como varios casos de éxito. 

Organizada por la AEDH, el próximo lunes 12 de Junio, en el Hotel Cortijo 

Santa Cruz, de Villanueva de la Serena, tendrá lugar la Jornada Profesional 

#AEDH_PPDT, con mucho networking y la exposición de diversas 

ponencias de expertos en marketing turístico. 

El objetivo es poner en contacto a directivos, empresarios, profesionales y 

técnicos de Turismo con otros especialistas y expertos del sector, con el fin 

de intercambiar ideas, acciones y conocimientos para:  

a) Rentabilizar acciones de promoción. 

b) Ampliar servicios y experiencias. 

c) Incrementar la satisfacción y fidelidad de los visitantes. 

d) Conocer nuevos servicios, productos y opciones innovadoras. 

e) Intercambiar experiencia y conocimiento para mejorar la oferta 

disponible. 

f) Generar nuevos contactos de negocio (networking). 

Si eres directivo hotelero, profesional, formador, empresario o técnico 

del sector turístico o alumno de escuelas de Hostelería y Turismo, esta 

jornada te interesa! 

La entrada es gratuita, previa reserva en eventos@aedh.es, o en los 

teléfonos de la Asociación: 91 701 10 00 / 91 701 10 02 
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FICHA TECNICA JORNADA 

Jornada “Promoción de Pequeños Destinos Turísticos” 

 
Día: lunes 12 JUNIO 2017 
Lugar:  HOTEL CORTIJO SANTA CRUZ 
  Villanueva de la Serena, Badajoz 
  http://www.hotelcortijosantacruz.es/ 
 
Recepción desde las 9:00 horas. 
Horario: de 9:00 A 14:00 horas. 
ACCESO GRATUITO, PLAZAS LIMITADAS (SOLO CON RESERVA PREVIA) 
Convoca y Organiza: AEDH Asociación Española de Directores de Hotel  
e-mail eventos@aedh.es 
web www.aedh.es 
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OFERTA ALOJAMIENTO HOTEL CORTIJO SANTA CRUZ 

 

 
Si necesitas alojamiento para asistir a la Jornada, tenemos una oferta 
especial desde el domingo 11 de junio al martes 13, en el Hotel Cortijo 
Santa Cruz (hotel del evento):  
 

Habitación y media pensión, 55 €/día, por persona en habitación 
doble; 65 €/día en doble uso individual (IVA incluido). 
 
Solo almuerzo con ponentes y otros asistentes 25 € (IVA incluido). 
http://www.hotelcortijosantacruz.es/ 
 

Solicitud de Reservas en eventos@aedh.es 

 

Síguenos también con el hashtag del evento: #AEDH_PPDT 
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PROGRAMA 

Jornada “Promoción de Pequeños Destinos Turísticos” 

09:00 h. Recepción 
 
09:30 h. Presentación y Apertura de la Jornada  
Manuel Vegas, Presidente nacional AEDH 

 
10:00 h. Estrategia de Promoción digital en Pequeños Destinos Turísticos 
Rafael Martínez, @hoteles20, CEO de Imagen Social, especialista en marketing 
online turístico 

 
10:30 h. Aplicaciones de vídeo para Promoción Turística 
Antonio Domingo, Mentor de Networking y experto en RRSS 

 
11:00 h. Caso de Éxito: #CuencaEnamora 
Juan Belmonte, creador y responsable de #CuencaEnamora y #EspañaEnamora  

 
11:30 h. COFFEE BREAK & NETWORKING 
 
12:00 h. Acciones comprobadas de promoción en Pequeños Destinos 
Turísticos 
Isidro Tenorio, CEO en Bequest, I+D, fundador de GastronoMedia y especialista en 
marketing online turístico 
 

12:30 h. ¿Quién tiene hambre? 
Pepe Montoro, especialista en  Inbound Marketing y Growth Hacking 

 
13:00 h. Mesa Redonda: Promoción ¿y Desarrollo? de Destinos Turísticos 
Manuel Vegas, Antonio Domingo, Rafael Martínez, Juan Belmonte, Pepe Montoro, 
Carmen Padilla, Isidro Tenorio… 

 
13:45 h. Clausura y cierre de la Jornada 
Director General de Turismo de Extremadura, Presidente de Diputación Provincial 
de Badajoz, Alcalde de Villanueva de la Serena (por confirmar) 

https://twitter.com/hashtag/inbound?src=hash
https://twitter.com/hashtag/growthacking?src=hash

