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sábado 25 de diciembre de 2021

El Patronato Provincial de Turismo contará con un 
presupuesto de 1’5 millones de euros para el año 2022
La Asamblea General aprueba el proyecto de presupuestos, así como el 
Plan de Acción para el próximo año, que fomenta la promoción del 
Destino Huelva

La Asamblea General del 
Patronato Provincial de 
Turismo, presidida por la 
presidenta de la 
Diputación  y del Patronato, 
María Eugenia Limón, ha 
aprobado el proyecto de 
presupuestos para el año 
2021 que asciende a 
1.531.712 euros. La 
Diputación de Huelva con 1’4 
millones de euros aporta el 
93,23 por ciento del 
presupuesto, al que se unen 
como nuevos miembros del 
Patronato con la 
incorporación de sus 
correspondientes cuotas los 
ayuntamientos de Bonares, 
Corteconcepción, Jabugo, 
Los Marines, Paymogo y 
Valverde del Camino.

Unos presupuestos que continuarán apostando por la recuperación del sector, directamente afectado desde la irrupción 
de la pandemia y sus diferentes olas. La mayor parte del presupuesto se destina al Plan de Acción para 2022, que 
también ha sido aprobado. Una propuesta que se podrá modificar en función de cómo avance la situación sanitaria a 
nivel nacional e internacional y que se estructura en cuatro bloques para fomentar la promoción e incentivar la elección 
de los viajeros del Destino Huelva.

Un primer bloque está dedicado a la presencia del Patronato en las convocatorias profesionales previstas para este 
ejercicio, bien de forma presencial o virtual, tanto internacionales (FITUR, ITB de Berlón, WTM de Londres, etc), como 
nacionales (Expovacaciones de Bilbao, B Travel de Barcelona, Tierra Adentro de Jaen, entre otras),

La partida del segundo bloque se invierte en acciones propias de presentación del Destino. Para ello desde el Patronato 
de Turismo se realizarán convocatorias profesionales para para llegar a los principales mercados de origen nacional 
tanto para el segmento de Agencias Minoristas, como especializadas en Turismo de Congreso, MICE. También 
contempla la celebración de un Circuito de Golf con 6 pruebas por el territorio nacional y, si las circunstancias lo 
permiten, pruebas en mercados emisores internacionales, como Dinamarca, Francia e Italia, así como el International 
Huelva la Luz Golf Trophy en Liverppool.
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El tercer bloque estará centrado en acciones de marketing y comunicación, campañas en medios de comunicación, 
campañas de posicionamiento en redes sociales o campañas de imagen en aeropuertos cercanos y AVE, entre oras. 
Por último, el cuarto bloque está basado en Acciones Inversas (Fam-Trips, Press Trips, Bloggers,etc..) realizadas 
conjuntamente con Turismo Andaluz y Turespaña, así como en colaboración con el propio sector turístico arraigado en 
Huelva y con los que se intentará dar a conocer las diferentes propuestas y productos turísticos que ofrece la provincia 
de Huelva para poder disfrutarla durante todo el año.
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