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ASOCIACIÓN ALICANTE COSTA BLANCA TURISMO Y CRUCEROS 

 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES Y ACCIONES 2022. PROPUESTAS.  

Proyecto 2022 Alicante Costa Blanca Destino Turístico.  

 

Alicante Costablanca, un enclave de enorme potencial para el turismo de 

cruceros. Una excelente oportunidad de generar un enorme impacto socio 

económico en todos los sectores.  

Es irrefutable el enorme impacto económico global que tiene un sector como 

el de los cruceros, uno de los más innovadores, y que habrá que tenerlo muy cuenta 

como una de las vías que impulsará una mayor y más rápida recuperación económica, 

aglutinando factores como el de la capacidad de adaptación, innovación, emprender, 

experiencias únicas en la vida, sostenibilidad, accesibilidad, la digitalización, 

capacidad tecnológica, y la reinvención de nuevos modelos de negocio.  

El poderoso anhelo y deseo humano de explorar el mundo nunca se 

extinguirá. Alicante Costablanca lo tiene todo. Falta creérnoslo. Siempre 

insistimos en ello. El turismo de destino de cruceros siempre suma, activando e 

impulsando directa e indirectamente amplísimos sectores de producción y generación 

de riqueza económica y social.  

Año de Puerto Base. MSC Cruceros.  

5 años, desde su constitución como asociación sin ánimo de lucro, trabajando para 

posicionar a Alicante Costa Blanca como destino de cruceros; organización pionera 

en España, y con un bagaje de multitud de iniciativas y beneficios para la sociedad 

alicantina. Algunas de las actividades propuestas girarán en torno a esta efeméride. 

En colaboración e impulso, muchos de ellos ya en desarrollo, con la Autoridad 

Portuaria de Alicante, Patronato Municipal de Turismo Ayuntamiento Alicante; 

Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca; GVA Turisme; Diputación Provincial de 

Alicante y Generalitat Valenciana. 
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  PROYECTOS ASOCIACIÓN ACTIVIDADES Y ACCIONES 2022.  

➢ V Edición Jornada Alicante Costa Blanca Destino 

Cruceros. Edición especial.  

➢ I GALA Asociación Alicante Turismo Cruceros. 

Conmemoración 5 años. Premios y reconocimientos a 

instituciones empresas y profesionales que han 

contribuido especialmente a la promoción y 

visualización de Alicante como destino de cruceros.  

➢ Continuación del Proyecto de realización de encuestas 

de satisfacción a los cruceristas. En estudio y diseño en 

forma digital. Digitalización Encuestas. Ampliación de 

resultados obtenidos a la provincia.  

➢ Proyecto Alicante Costa Blanca Cruise Friendly. Última 

Fase en desarrollo. Cuenta con la participación de 

ambos Patronatos. Presentación sociedad alicantina con 

la colaboración de las entidades que han participado en 

ella.  

➢ III y IV Edición Tour Active. Evento profesional para los 

profesionales del sector del turismo, especialmente 

guías turísticos. Alicante y Orihuela.  

➢ II Edición Concurso de Fotografía.  

➢ II Jornada Sostenibilidad.  

➢ II Edición INCAMP Open Challenge. Evento destinado a 

emprendedores del sector turístico y gestión del 

destino. En colaboración con la UA y UMH y Diputación 

de Alicante 

➢ III y IV Edición Fam Trip Destino Cruceros, en 

colaboración con los Patronatos de Turismo, y la 

Autoridad Portuaria. Dar a conocer las potencialidades 

de Alicante como destino turístico de forma 

personalizada. Navieras y Tour Operadores 

➢ Fam Trip específicos; gastronomía sostenible. Otros.  

➢ I Edición Press Trip Destino Cruceros. En curso de 

diseño y planificación. 

➢ Continuación de la edición de Rutas y Excursiones para 

cruceristas, con especial atención a la accesibilidad.   
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➢ II y III Edición Jornada Networking Asociación Alicante 

Costa Blanca Turismo Cruceros. Para asociados, 

colaboradores y entidades de la sociedad alicantina y 

de la provincia. 

➢ Realización Videos promocionales.  

➢ Colaboración con MSC Cruceros para impulsar y 

promocionar el Puerto Base de Alicante para 2022.  

➢ Formación de gestión de destino turístico en coloración 

con las Universidades, Patronatos de Turismo y otras 

entidades educativas.  

 

➢ 23 de Marzo 2022. Asamblea General de la Asociación 

que conmemora cinco años de la firma de su Acta 

Fundacional. 

➢ Colaboración en el impulso de la organización de varias 

jornadas informativas a la sociedad alicantina, 

profesional, y empresarial con motivo del Puerto Base 

MSC Cruceros, entre marzo y junio de 2022.  

➢ Difusión, comunicación, promoción del Puerto Base de 

MSC Cruceros en 2022 a toda la sociedad alicantina.  

➢ Colaboración en el diseño y confección de un Catálogo 

de Rutas y Excursiones de la ciudad de Alicante a 

presentar en el Seatrade Miami 2022.  

➢ Colaboración en el Punto de Información solicitado (ver 

punto más abajo) a la Autoridad Portuaria con apoyos 

específicos y diseño de la información a distribuir a los 

cruceristas, tanto de Puerto Base como de escala.  

➢ Organización, en colaboración con la Autoridad 

Portuaria, de la Agenda de contactos y reuniones con 

Navieras y Tour Operadores, y otros operadores turísticos en 

el Seatrade Miami. 
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A nivel Institucional.  

Solicitar que la Asociación Alicante por el Turismo de 

Cruceros, entre a formar parte de la Junta Rectora del 

Patronato de Turismo de Alicante.  

 

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TERMINAL CRUCEROS.  

Gestionar el Punto de Información en la Terminal de Cruceros del 

Puerto de Alicante en las escalas y puerto base para 2022. Los recursos de 

personal especializado para su atención serían proporcionados por la 

Asociación Alicante Costa Blanca Turismo Y Cruceros.  

Planos. Se utilizarían los planos turísticos ya existentes hasta finalizar 

sus existencias. En paralelo, y en colaboración con el Patronato Municipal de 

Turismo de Alicante, y la Autoridad Portuaria, se diseñarían y actualizarían 

los planos de información turística de Alicante, y el coste de edición e 

impresión se autofinanciaría exclusivamente con la promoción de 

instituciones y organizaciones turísticas de interés de la ciudad y, siempre 

teniendo en cuenta que este punto es exclusivamente de información 

turística.  

Igualmente, seria un primer punto de información al crucerista del 

Proyecto Alicante Costa Blanca Cruise Friendly, a través de los códigos  QR 

ya en funcionamiento, como garantía de calidad de rutas, excursiones, 

lugares de interés, y establecimientos que cumplen las normas mínimas que 

exige el Proyecto, bajo supervisión de la Mesa de Calidad establecida ; al 

igual que las encuestas de satisfacción y otras informaciones de interés en 

beneficio de la ciudad y la provincia que estime en cualquier momento 

determinado los Patronatos de Turismo y la Autoridad Portuaria.   

 


