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 Hola amig@s, soy Luis Serrat de Fuentespalda (Teruel), de la empresa Turismo Matarraña S.L., me dirijo a 

ustedes para ofrecerles nuestros servicios de Consultoría Turística Rural. 

En estos momentos tan complicados de incertidumbre económica y social en las que vivimos todos es muy 

importante tener una estrategia de venta y promoción turística a nivel local, para fomentar el turismo Rural, 

Sostenible y circular 

Les proponemos ofrecerles nuestros servicios de asesoramiento, organización y promoción de su localidad. 

En los años de experiencia en el sector, nos hemos percatado que en muchas localidades tenemos un gran 

valor patrimonial, arquitectónico, cultural, natural…que por motivos varios no se ofrece ni se promociona 

debidamente. 

Se realizan grandes inversiones de restauración de edificios, lugares patrimoniales, lugares de naturaleza, 

etc…que por motivos de desconocimiento o simplemente de no tener las armas necesarias para la promoción y 

organización de las visitas al turista, permanecen cerradas sin que se le dé el rendimiento para el cual fueron 

creadas, repercutiendo negativamente al visitante/turista que nos visita en la localidad. 

Ocurre lo mismo a la inversa, es decir, tenemos el producto creado pero no tenemos las armas para la 

promoción de la localidad, o simplemente la labor que estamos realizando es poco efectiva. 

Seguramente que muchas veces nos hemos dicho a nosotros mismos:  

Qué pena!!!, tenemos un gran valor Patrimonial, Artístico y Natural y no lo aprovechamos debidamente!!! 

Se han realizado grandes inversiones y no le sacamos rendimiento !!! 

Cómo le podemos dar más valor para que los turistas nos visiten más y lo disfruten?  

Qué podemos hacer para que el turista repercuta más económicamente en tiendas, restaurantes…de la localidad? 

Qué les ofrecemos?  Tenemos varias líneas de trabajo: 

• Asesoramiento de la creación del producto 

• Organización de la gestión del producto, si ya está creado 

• Venta y promoción al cliente directo del producto 

Con estas líneas de trabajo lo que se consigue es dinamizar la localidad con todos los agentes implicados, 

crear una economía circular que beneficiará a todos los habitantes y darle ¨vida¨ turística al territorio. 

En resumen, lo que queremos ofrecerles es ayudarles a:  

• Como organizar los espacios visitables 

• Como vender el producto 

• Venta y promoción directa del producto al cliente final 

• Como tratar al visitante/turista 

 

Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para realizarles un estudio sin compromiso y 

ayudarles a dar valor a su localidad. 

 

Les mandamos un saludo 



RURAL Consultoría Turística 

Quienes Somos?  

En 2004 comencé mi andadura en el mundo del turismo. Tenía claro que era mi vocación y hasta hoy, no he 

parado ni me he arrepentido. Desde entonces he creado varios proyectos turísticos, destinos, experiencias…. 

Lo más importante, es el grupo magnífico de personas y profesionales que se han unido al proyecto de 

Turismo Matarraña S.L. 

Hemos creado un nuevo servicio para ayudar a empresas e instituciones para fomentar y aumentar el 

número de visitantes: Consultoría Turística Rural. 

Qué ofrecemos? 

• Un servicio integral para crear valor de calidad para los actores socioeconómicos, las comunidades 

anfitrionas y los viajeros 

• Creación y comercialización de productos turísticos 

• Diseñamos proyectos para la promoción turística 

• Estrategias para atraer clientes 

• Creamos turismo eco- consciente, inclusivo y sostenible para tod@s 

A quién va dirigido? 

• Empresas, Instituciones…Turismo de Naturaleza / Turismo Cultural / Turismo Sostenible 

En que territorio actuamos? 

• En zonas Rurales especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia 

Que aportamos? 

• Más de 15 años de experiencia como Agencia de Viajes propia C.C.A.259 

• Una cartera de clientes directa de más de 1500 grupos 

• Una cartera de clientes de 400 Agencias de Viajes 

• Reputación en el sector turístico  

Cómo trabajamos? 

• Construimos y desarrollamos estrategias de formación y organización que involucren a los actores locales. 

• Desarrollamos proyectos, diagnósticos, planes estratégicos y acciones turísticas efectivas. 

• Creamos el producto y nosotros lo comercializamos directamente a nuestra cartera de clientes, con un 

elevado porcentaje de ventas 

• El producto lo cobra el cliente directamente, nosotros lo ofrecemos y comercializamos, pero no lo cobramos. 

• No somos una empresa que venda marketing online 

Por qué trabajar con nosotros? 

• Nos avala la dilatada trayectoria en el sector turístico en la especialidad de grupos desde el año 2004 

• Somos creadores de las rutas al Matarraña en grupo, atrayendo más de 100 autobuses/año 

• Creadores de la Ruta del Melocotón de Calanda y Alcañiz en grupo, atrayendo más de 80 autobuses/año 

• Hemos participado en la creación de la Tirolina más grande de Europa situada en Fuentespalda (Teruel) 

• Creamos y organizamos las visitas en Las Grutas de Cristal de Molinos y Cueva del Agua en Fuentespalda 

• Creamos las visitas guiadas, diarias, culturales en Valderrobres y Alcañiz 

• Creamos la ruta del Jamón de Teruel en el Matarraña 

• Aumentar notablemente el número de visitantes. Vamos directamente al cliente, sin intermediarios 

• Ahorro de tiempo y dinero en estrategias. 

CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO         www.TurismoMatarraña.es   www.TurismoAlcañiz.es    Luis tlf 630 887 559 

http://www.turismomatarraña.es/

