


PROGRAMA
Miércoles 13 de Noviembre

 Vuelos a Tenerife

20:30 Cóktail de Bienvenida (Lago Martiánez)



Jueves 14 de Noviembre

08:30 Acreditaciones (Centro de Congresos Puerto de la Cruz, Parque Taoro)

09:30 Acto Inaugural

10:00 Conferencia Inaugural

10:30 Mesa redonda 1:

 De la calidad turística a la calidad experiencial certificada
 Buscamos disfrutar de experiencias de calidad. ¿Cómo acertar con la elección? ¿Qué hacen 

nuestros destinos para mejorar la experiencia de sus visitantes? A estas y otras preguntas con-
testarán nuestros invitados.

11:30 Pausa para el café

12:00 Mesa redonda 2:

 Destinos culturales: la gestión de calidad en los museos como piedra angular 
 de su posicionamiento
 El turismo cultural tiene un gran peso en muchos destinos españoles. Nuestros ponentes nos 

ilustrarán con las mejores prácticas desarrolladas para mejorar la experiencia del visitante.

13:00 Mesa redonda 3:

 Enogastronomía de calidad como oportunidad de desarrollo local
 Que la enogastronomía se abre paso, lo sabemos, pero… ¿cómo podemos convertir un destino 

en enogastronómico? ¿Cuáles son las claves para promoverlo? A estas y otras preguntas nos 
contestarán nuestros ponentes invitados.

14:30 Almuerzo de trabajo (en hoteles)

16:30 Visita técnica

19:30 Fin de jornada de trabajo

 Cena libre



Viernes 15 de Noviembre

09:00 Mesa redonda 4:

 Diseño de destinos y productos turísticos de calidad
 Cómo las normas de calidad pueden ayudar a los destinos y gestores a transformar sus recursos 

turísticos en productos de calidad es el tema de esta mesa, en la que se abordarán casos de 
reconocido éxito.

10:00 Mesa redonda 5:

 Desarrollo turístico sostenible
 Cómo entender la implementación práctica en el sector turístico de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODSs) de las Naciones Unidas es el objetivo principal de esta mesa redonda, que nos 
ilustrará sobre casos reales de éxito en la materia.

11:00 Mesa redonda 6:

 Oportunidades y retos para los Destinos Turísticos Inteligentes
 ¿En qué estadio de desarrollo nos encontramos en términos de inteligencia turística? ¿Por qué 

un destino decide “convertirse” en inteligente? Algunos de los principales implicados en este 
ámbito nos acompañarán para ofrecernos algunas claves sobre el presente y futuro de los DTIs.

12:00 Pausa para el café

12:30 Mesa redonda 7:

 La Q como garantía para otros servicios vinculados al turismo
 El turismo es un sector económico y social de absoluta transversalidad. Por eso, para algunas 

organizaciones vinculadas con este sector es tan importante una certificación de garantía 
turística. Nuestros invitados nos contarán cómo y  por qué han apostado por la Q de Calidad 
Turística.

13:30 Lectura de conclusiones

13:40 Acto de clausura

14:30 Almuerzo de trabajo (en hoteles)

16:30 Visita técnica

19:30 Llegada a los hoteles

21:30 Cena de Gala



Sábado 16 de Noviembre

10:00 Visita técnica:

 Gestión sostenible de un producto turístico. Loro Parque
 Loro Parque abre las puertas a un impresionante espacio de biodiversidad donde descubrir la 

naturaleza como nunca se había visto.

13:00 Regreso a los hoteles

14:00 Almuerzo de trabajo (en hoteles)

16:00 Visita técnica

19:30 Fin de jornada de trabajo

 Cena libre.

Domingo 17 de Noviembre

 Viajes de regreso



A)  Residente (Solo residentes en Canarias)

 - Acceso al congreso  - Documentación  
 - Bolsa congresista  - Coffee breaks (jueves y viernes) 
 

    30 € 

B)  Residente premium (Solo residentes en Canarias)

 - Acceso al congreso  - Documentación
 - Bolsa congresista   - Coffee breaks (jueves y viernes)
 - Cocktail de bienvenida  - Cena de gala 
 

    95 €  

C)  Cliente Q sin vuelo 

 - Acceso al congreso   - Documentación
 - Bolsa congresista   - Almuerzos
 - Coffee breaks (jueves y viernes) - Desayuno 4 días en hotel
 - Cocktail de bienvenida  - Cena de gala
 - 3 Visitas Técnicas   - 4 noches de hotel
 - Transfers (hotel, centro de congresos, visitas técnicas, cena de gala)

  

  Precio: habitación doble:    345 € 
  

  Precio: habitación individual:  445 €

INSCRIPCIONES
D)  Cliente Q con vuelo 

 - Acceso al congreso   - Documentación
 - Bolsa congresista   - Almuerzos
 - Coffee breaks (jueves y viernes) - Desayuno 4 días en hotel  
 - Cocktail de bienvenida  - Cena de gala
 - 3 Visitas Técnicas   - 4 noches de hotel
 - Vuelos Madrid a Tenerife el miércoles y Tenerife a Madrid el domingo
 - Transfers (aeropuerto, hotel, centro de congresos, visitas técnicas, cena de gala)
  

  Precio: habitación doble:    445 €

  Precio: habitación individual:  545 €



PATROCINADORES



COLABORADORES


