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1.PRESENTACIÓN “RUTA DEL GRIAL: 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO INTELIGENTE - 

COMUNIDAD VALENCIANA” 

 
La Asociación Cultural el Camino del Santo Grial, viene trabajando en la consolidación 

y afianzamiento de este camino desde el año 2002. 

Contamos con más de 15 años de experiencia como ONG al servicio de dos comunidades 

autónomas que mueven altos porcentajes de PIB en torno a la actividad turística. 

 

Está integrada directa o indirectamente por la práctica totalidad de los municipios que 

están presentes en la ruta desde San Juan de la Peña hasta Valencia. Contando con 

asociaciones de comerciantes, pymes y autónomos. Además de investigadores 

turismólogos, agentes de viajes y un largo etc. de personas que poseen una larga y dilatada 

experiencia en casos de éxitos empresariales y corporativos. 

  

Tras numerables intentos por parte de la Asociación de contactar con las 

Administraciones para que tomaran conciencia de la importancia de la puesta en valor de 

esta ruta y su contenido, el impulso final a la misma pudimos darla gracias al trabajo en 

red realizado desde la Archidiócesis de Valencia y un grupo de investigadores vinculados 

al estudio del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Todo ello culminó con la 

declaración de Año Santo Jubilar para la ciudad de Valencia a perpetuidad nada menos 

que cada cinco años. Un hito histórico en la historia de la cristiandad. Consideramos este 

dato de capital importancia y a lo largo del presente estudio, se podrá comprobar la 

relevancia económica para el PIB del turismo, de esta peculiar resolución del Vaticano a 

favor de nuestra querida ciudad. 

 

Habiendo pues manifestado las autoridades de la Agència Valenciana del Turisme su 

voluntad de desarrollar un plan de actuación sobre la Ruta del Grial con estos paradigmas: 

 

Para contribuir a alcanzar estos objetivos y asegurar la competitividad de la Comunitat 

Valenciana como destino turístico de referencia, la Generalitat incentiva a través de la 

Agència Valenciana del Turisme, el desarrollo de proyectos tendentes a mejorar la 

competitividad de los servicios y productos turísticos y a contribuir al desarrollo 

sostenible y responsable de la actividad turística en el territorio, contribuyendo asimismo 

a la creación de producto turístico singular y al posicionamiento de nuestro destino en 

los mercados internacionales. 

 
Desde hace tres años venimos desarrollando estudios turísticos previos del presente plan 

(encuestas, análisis, wokshops con especialistas, etc.). En cada una de las estrategias 

propuestas y llevadas a cabo a través de diferentes actividades, siempre hemos podido 

llegar a buen fin, como bien reflejan los documentos que adjuntamos relativos a nuestra 

asociación. 

 

Consideramos que ahora es el momento de focalizar esfuerzos, Tots a una veu! en torno 

a esta ruta para trazar un umbral de éxito en el próximo Año Santo, horizonte 2020. 
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DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROYECTO “RUTA DEL 

GRIAL: VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

INTELIGENTE - COMUNIDAD VALENCIANA” 
 

Este macroproyecto representa una serie de planes encaminados a poner en marcha 

definitivamente la Ruta del Grial en la Comunidad Valenciana. 

Cada 5 años, Valencia va a ser Ciudad Santa y va a recibir una serie de flujos de turistas 

y peregrinos que deben ser canalizados desde planes directores con la finalidad de obtener 

un máximo de rentabilidad para lo que en adelante denominaremos Territorio Grial: 

Alboraia, Albuixech, Altura, Barracas, El Puig, Gilet, Jérica, Navajas, Massamagrell, 

Montanejos, Puçol, Segorbe, Sagunto, Torres Torres, Viver, Valencia.     

 

La Asociación ha planteado varias líneas de actuación para consolidar y afianzar la ruta 

definitivamente por medio de los siguientes planes: 

- PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL. 

- PLAN DE DESARROLLO AÑO JUBILAR 2020: IDIOMAS. 

- PLAN DE ATENCIÓN AL PEREGRINO Y CAMINANTE. 

- PLAN DE DIFUSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL RELATO TURÍSTICO EN 

PRENSA Y RADIO. 

- PLAN VIRAL DE INFORMACIÓN EN INTERNET. 

- PLAN DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA DE CREACIÓN DE CONTENIDO AL 

RELATO TURÍSTICO. 

- PLAN DE CALIDAD PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. 

- PLAN DE DESARROLLO DE PRODUCTO. 

- PLAN DE APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOGÍAS. 

- PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE CANALES DE VENTA.  

- PLAN DE DOTACIÓN DE PUNTOS FOCALES DE INFORMACIÓN. 

- PLAN DE DIFUSIÓN ARTÍSTICA. 

- PLAN EL CAMINO JOVEN. 

- PLAN EL CAMINO INFANTIL Y FAMILIAR. 

- PLAN EL CAMINO DEPORTIVO. 

 

Cada uno de estos planes está subdividido en una serie de Proyectos numerados que 

conforman una serie de puntos a seguir. 

 

Únicamente se presentan en este informe aquellos que tienen por objeto la promoción, la 

distribución o comercialización de la Ruta del Grial en sus diferentes versiones de la 

construcción del relato histórico-literario, científico, turístico-lúdico o artístico. 

 

Recordemos en este punto que la promoción, la distribución o la comercialización de la 

Ruta del Grial, sin un relato turístico que avale cada una de las actuaciones, significa 

“despilfarrar” el dinero del contribuyente, gastar dinero sin sentido. De ahí que todas y 

cada una de las micro actuaciones que presentamos en forma de proyecto, tienen detrás 

un trabajo de estudio, reflexión e impacto económico de retorno de capital. 

 

Para concluir, diremos que son un total de 42 proyectos los cuales vienen desglosados en 

el apartado 6. PROPUESTA DE PROYECTOS EN BASE AL DOGV Nº 8038, 

DIRIGIDO A LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME PARA LA RUTA DEL 

GRIAL.  
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2.IMPACTO DIRECTO EN LAS POBLACIONES 
 

Según los datos del censo de 2016, los habitantes que van a beneficiarse de la 

implantación del camino y la consolidación de la Ruta del Grial, precisamente son 

aquellos que viven en las poblaciones del Alto Palancia en Castellón, por ser municipios 

poco poblados a excepción de los meses del verano. 

 
Tabla 1: Datos a 2016. Fuente INE. Elaboración propia. 

 
HABITANTES A 2016 

ALBORAIA 23.837 

ALBUIXECH 3.919 

ALTURA (CASTELLÓ) 3.621 

BARRACAS (CASTELLÓ) 179 

EL PUIG 8.735 

GILET 3.304 

JÉRICA (CASTELLÓ) 1.574 

MASSAMAGRELL 15.574 

MONTANEJOS (CASTELLÓ) 539 

NAVAJAS (CASTELLÓ) 745 

PUÇOL 19.438 

SAGUNTO 64.439 

SEGORBE (CASTELLÓ) 9.005 

TORRES TORRES  644 

VIVER (CASTELLÓ) 1.536 

VALENCIA 790.201 

TOTAL 947.290 

 

 

Esto supone que, si de forma natural la población ha ido migrando hacia las zonas con 

más auge económico, situadas tradicionalmente en las costas del Mediterráneo. La puesta 

en marcha de este proyecto desde la óptica de integración que ofrece la Asociación 

Cultural El Camino del Santo Grial, supone permitir por igual, es decir; con las mismas 

oportunidades de crecimiento, el desarrollo de todo un territorio vinculado a un relato 

común.  En otras palabras, desestacionalizar la oferta, proponiendo todo el año una oferta 

de producto consolidado: La Ruta del Grial. 

 

No estamos proponiendo un trabajo dirigido para un grupo de poblaciones “ricas” en 

detrimento de otras. Estamos elaborando un verdadero proyecto que contiene todas y cada 

una de las singularidades de estas poblaciones que hacen en conjunto, una experiencia 

necesaria para conocer y comprender el Territorio Grial de la Comunidad Valenciana. 

 

Siguiendo las instrucciones del ANEXO V, apartado D: 

 

En el caso de que la actuación afecte a varios municipios, el dato se tomará de la 

media aritmética de las poblaciones de los municipios.  

El dato del número de habitantes sería: 59.205 personas.  
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3.EMPRESAS QUE COLABORAN Y ASOCIACIONES 
 

Para el presente trabajo de vertebración del territorio, hemos contado con el mayor 

número de empresas de la Comunidad Valenciana, dejando que cada una de las mismas, 

ofreciera su mejor saber hacer al servicio de la Ruta a través de la unión de sinergias que 

supone la propia Asociación. 

 

Por tanto, contando con el beneplácito del Arzobispado de Valencia, las parroquias de los 

municipios de Castellón y Valencia, la Asociación Hermandad Cofradía del Santo Cáliz, 

la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia y el Centro Español de Sindonología, 

ubicados todos ellos en la ciudad de Valencia. Hemos sido capaces de construir un puente 

entre la sociedad laica y religiosa con un único objetivo: poner en valor el Santo Grial 

que se custodia en la Catedral de Valencia. 

 

El Arzobispado ha demostrado sobradamente su interés en este tema a través de la puesta 

en marcha de su nuevo museo catedralicio, su presencia en el proyecto Holly Grail de la 

Universidad de Zaragoza y la Asociación Cultural el Camino del Santo Grial o el apoyo 

recibido para celebrar en la misma Catedral, el XV Aniversario de la Asociación. 

 

Si, además de este apoyo que puede mover conciencias en favor de una nueva forma de 

enfocar este proyecto turístico, en relación a otras malas praxis del pasado (venida del 

Papa, etc.) La Ruta se proyecta como un elemento dinamizador de oportunidades de 

crecimiento en muchas vertientes: cultural, religioso, social y económico. 

 

Las empresas que han querido colaborar en que este proyecto salga adelante con toda su 

magnitud para las poblaciones de la Ruta son: 

1. Crisálida Diseño Gráfico (Aporta PDF) 

2. DocumentArt (Aporta PDF) 

3. MoonJungls SL (Aporta PDF) 

4. QUADRUM DIGITAL SL (Aporta PDF) 

5. Pasionporloslibros (Aporta PDF) 

6. J Tres Reyes Pinsbaratos.com (Aporta PDF) 

7. Play Radio Valencia (Aporta PDF) 

8. LEVANTE (Aporta PDF) 

9. Prensa Ibérica (Aporta PDF) 

10. Inteligencia Turística SL (Aporta PDF) 

 
Además de otras empresas y de un largo etc. de personas y autónomos involucrados en la 

ejecución de los cómics, el catálogo de producto, las APP, etc. 

 

Todas las empresas están en la Comunidad Valenciana, a excepción de la campaña de 

medios gráficos para toda España, que está relacionada con el periódico Levante, pero 

ubicada en Madrid. 

 

En los CRITERIOS RELACIONADOS CON EL INTERÉS TURÍSTICO Y GRADO DE 

DESARROLLO DEL PROYECTO. – Cuando el solicitante de la ayuda sea una empresa 

se le asignará 1 punto si la iniciativa se presenta a título individual y 2 puntos si en la 

misma participan un mínimo de tres empresas. 

 

Estamos uniendo esfuerzos con el tejido asociativo y empresarial para crecer todos juntos.  
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4.IMPACTO EN LOS MEDIOS 
 

El Cáliz de doña Urraca está presente en todos los medios debido principalmente a dos 

cuestiones: 

1. Publicación 2014 científica sobre el Cáliz de doña Urraca titulado: Los Reyes del 

Grial. 

2. Campaña de difusión del mensaje que contiene su leitmotiv: El Santo Cáliz de la 

Última Cena no es otro que el de León. Desprestigiando con argumentos 

ahistóricos el de Valencia. 

 

Su autora material Margarita Torres fue incorporada a las filas del PP en la Alcaldía de 

León en las últimas elecciones y ahora desde su puesto como Concejala de Cultura hace 

campaña griálica. 

 

Además de sus ruedas de prensa en radio, su asistencia al programa de audiencia 

internacional Cuarto Milenio y de los cientos de miles de euros puestos a su servicio, ha 

conseguido que Hollywood ruede una película en León este mes de mayo. 
 
El director mexicano Roberto Girault inicia la próxima semana en León el rodaje de 
‘Onyx. Los reyes del Grial’. El documental de ficción lo protagoniza Jim Caviezel. 
Ver en: http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/grial-alia-hollywood_1156341.html 

 

Parece ser que la película ha sido financiada por un mecenas mejicano que quiere poner 

en valor el “verdadero” Santo Grial. 

 

Valencia, pese a contar con el respaldo del Vaticano en lo que respecta a la consideración 

de reliquia histórica, merece una oportunidad de desarrollo científico que pueda dar luz 

sobre la legitimidad del Santo Cáliz desde las herramientas que ofrece la ciencia y la 

disciplina académica. 

 

Por ello desde la Asociación proponemos una serie de campañas mediáticas que se lleven 

a cabo en la ciudad de Valencia, la Comunidad Valenciana y el territorio peninsular. 

 

Contando además con las proyecciones que ofrezca todo el trabajo llevado a través de 

Internet por medio de diferentes empresas implicadas en el proceso de difusión y 

propaganda directa sobre la Ruta y el objeto que en última instancia lo dota de verdadera 

personalidad, el Santo Grial. 

 

Ofreciendo una magnitud de aproximadamente de 14,03 millones de usuarios web y más 

de 1.500.000 lectores directos en papel. Proyectando estos valores de forma aritmética 

según se vayan reforzando contenidos e información en los medios. 

 

Una oportunidad única que añadimos para la Ruta, sería la posibilidad de organizar una 

presentación internacional de la misma a través de la correspondencia de un artista 

valenciano de artes plásticas quien, a través de su obra en el Vaticano, propiciaría una 

audiencia papal con las autoridades valencianas con el fin de explicar la finalidad de la 

Ruta y su importancia para la sociedad actual. Amparando el proyecto en valores como 

la hospitalidad, la solidaridad, el respeto y la ética. 

 

  

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/grial-alia-hollywood_1156341.html
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5.RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) 
 

El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un indicador 

financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre 

la utilidad neta o la ganancia obtenida, y la inversión. 

Hay varias fórmulas con diferente nomenclatura. Partiendo de la definición empleada 

diremos que la fórmula del índice de retorno sobre la inversión sería: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

Por ejemplo, si el total de una inversión (capital invertido) es de 4.000 y las 

utilidades netas obtenidas o ingresos en el periodo fueron de 1.000, aplicando 

la fórmula del ROI: 

𝑅𝑂𝐼 =
1000

4000
 𝑥 100 

 

Nos da un ROI de 25%, con lo que podemos afirmar que la inversión tuvo una 

rentabilidad del 25%. 

 

En este caso la Unidad neta la vamos a extrapolar al gasto medio diario de un turista en 

la Comunidad Valenciana.  Dato aportado por la encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), 

realizada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 20121. 

 

Y la Inversión la vamos a calcular en función de los datos ofrecidos a través del 

Arzobispado de Valencia, quien a lo largo del Año Santo 2015-2016, realizó una serie de 

trabajos encaminados a cuantificar en datos oficiales el aumento en número de visitantes 

y peregrinos que supuso la concesión del Año Jubilar a la ciudad de Valencia, por tener 

su Catedral Metropolitana de Santa María albergado, la sagrada reliquia del Santo Cáliz, 

según la tradición cristiana milenaria. 

 

Significa que vamos a realizar un cálculo cuantificado del retorno de inversión por turista. 

 

Hay que recordar en este punto que, únicamente existen dos ciudades más con Año Santo 

a perpetuidad en España. Una es Santiago de Compostela, con una periodicidad de entre 

cinco u once años, la otra es Caravaca de la Cruz, cada siete y ahora nuestra ciudad, 

Valencia, cada cinco años. Fuera de España están únicamente Roma y Jerusalén. 

 

El aumento de visitas medias a la catedral en Año Santo, se contabilizó en 50.000 

visitantes/peregrinos llegados a Valencia2 exprofeso para tal evento. 

 

Según EGATUR, la Comunidad Valenciana atrajo en 2012 a 5,3 millones de turistas, y 

registró un débil crecimiento de un 0,2% respecto al año anterior.  De hecho, hemos 

                                                 
1 Ver en la web  del MINISTERIO ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL: 

http://estadisticas.tourspain.es/es-

ES/estadisticas/egatur/Anuales/Movimientos%20Tur%C3%ADsticos%20en%20Fronteras%20(Frontur)%

20y%20Encuesta%20de%20Gasto%20Tur%C3%ADstico%20(Egatur)%202012.pdf (25/05/2017) 
2 La fuente la encontramos en las diferentes publicaciones aportadas desde la Revista de la Archidiócesis, 

PARAULA. 

http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/egatur/Anuales/Movimientos%20Tur%C3%ADsticos%20en%20Fronteras%20(Frontur)%20y%20Encuesta%20de%20Gasto%20Tur%C3%ADstico%20(Egatur)%202012.pdf
http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/egatur/Anuales/Movimientos%20Tur%C3%ADsticos%20en%20Fronteras%20(Frontur)%20y%20Encuesta%20de%20Gasto%20Tur%C3%ADstico%20(Egatur)%202012.pdf
http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/egatur/Anuales/Movimientos%20Tur%C3%ADsticos%20en%20Fronteras%20(Frontur)%20y%20Encuesta%20de%20Gasto%20Tur%C3%ADstico%20(Egatur)%202012.pdf
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querido tomar estos datos de 2012 porque representan el nivel más bajo de gasto de los 

últimos 5 años. Ya que el presente estudio económico pretende aplicar magnitudes 

“coherentes” que rebajan la cantidad de los 100€ de gasto medio de turista al día que 

proponen otras fuentes3 a fecha de 2015, con la finalidad de ofrecer unos resultados 

viables. 

 

Si el gasto que realizaron estos turistas en 2012 fue de 4.840,2 millones de euros, con un 

incremento de un 9,4% respecto a 2011, y el gasto por turista fue 907 euros. Calculando 

la estancia media de 11,9 noches obtenemos el gasto medio diario 76 euros. 

 
 

Considerando el gasto medio no total, sino el gato medio más bajo (ver Alemania Y 

Francia, en torno a los 55€), tenemos que en la fórmula unitaria que vamos a aplicar del 

ROI, la Unidad neta serán 55€. 

 

Es decir, consideramos que la cantidad mínima de dinero que va a gastar una 

persona para visitar el territorio grial oscila al día (alojamiento, comida, transporte, 

gasto en souvenirs, etc.) en unos 55€.  

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

𝑅𝑂𝐼 =
55

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

La Inversión unitaria por turista definitiva vendrá dado por la división entre el 

presupuesto que la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial considera que debiera 

de realizarse para potenciar la economía de los pueblos de la Ruta del Grial, y el número 

total de visitantes que sabemos vinieron a Valencia, procedentes de diferentes países. 

 

Presupuesto aproximado del desarrollo de la Ruta del Grial: 325.000 € 

                                                 
3 Ver por ejemplo la web de TOURISTING VALENCIA: http://www.touristingvalencia.com/el-gasto-

medio-por-turista-en-la-comunidad-valenciana-es-de-855-euros/ (25/05/2017) 

http://www.touristingvalencia.com/el-gasto-medio-por-turista-en-la-comunidad-valenciana-es-de-855-euros/
http://www.touristingvalencia.com/el-gasto-medio-por-turista-en-la-comunidad-valenciana-es-de-855-euros/
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Representa esta cantidad alrededor de 630 actuaciones directas en los 15 municipios que 

engloban principalmente la propuesta en la Comunidad Valenciana. Más las 

repercusiones mediáticas al extranjero vía Vaticano, medios de prensa y trabajo en las 

redes.  

Ofreciendo una magnitud de aproximadamente de 14,03 millones de usuarios web 

 

Este prorrateo de actuaciones sobre el presupuesto total, supone un valor unitario de 476€ 

por actuación. 

Si, en cambio, tenemos que hallar la inversión unitaria por turista grial o Número de 

visitantes estimados, nos situamos en la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 =
325.000

50.000
= 𝟔, 𝟓𝟎€ 

 

Por tanto, con la Inversión calculada a 6€ por turista, podemos saber el ROI del 

presupuesto establecido con la ecuación siguiente: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
55

6,50
 𝑥 100 

 

𝑹𝑶𝑰 = 𝟖𝟒𝟔% 

 

 

MOTOR DE RIQUEZA 

 

Estos cálculos ofrecen un panorama verdaderamente interesante para cualquier fondo de 

inversión, teniendo en cuenta por ejemplo que, el interés de rentabilidad que están 

ofreciendo hoy las entidades financieras no alcanza ni el 1% sobre el capital invertido.  

Es decir; que si invirtiéramos hoy 325.000 € en un banco, al año alcanzaríamos el 

beneficio del 1%. Obteniendo 303.250€. 

 Si en cambio, se subvenciona esta propuesta, se podría alcanzar un rendimiento del 846% 

según los datos del Arzobispado y EGATUR, de una atracción de capital cuantificada en 

3.075.000€. 

Este es el verdadero efecto multiplicador de lo que supone la creación del Año Santo para 

Valencia cada cinco años, si desde la Administración pública se apoya el proyecto de la 

Asociación El Camino del Santo Grial.  

 

Independientemente de esta realidad numérica, el presentar este presupuesto con una 

estimación directa de visitantes que vendrían ex profeso en el año 2020, nos permite 

centrarnos en cifras mínimas de retorno de capital, porque partimos de que un turista que 

viene a Valencia a visitar el Santo Cáliz y si previamente se ha trabajado pueblo a pueblo 

el concepto Territorio Grial valenciano genera riqueza allí donde antes no la había. Su 

incidencia económica sobre este proyecto en concreto, hace que se obtenga un Retorno 

sobre la inversión que recupera de forma exponencial la cantidad inicial invertida de 

apenas 6€ por turista, según los datos contrastados. 
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De otra forma, si vamos al concepto “gasto por día” con tan solo 5.455 personas que 

acudieran en el 2020, y estuvieran un solo día en la ciudad, el retorno de inversión se 

recuperaría en su totalidad. 

 

Esto sitúa la inversión en el proyecto de la Ruta del Grial es una de las más rentables y 

duraderas que jamás pudiera soñar cualquier ciudad de tradición turística. Pues la 

raigambre religiosa, mítica y cultural que supone el objeto del Santo Cáliz, que eleva a la 

categoría de Ciudad Santa a Valencia, la posiciona como ningún otro reclamo en todo el 

panorama cristiano mundial, que abarca nada menos que 1.254 millones de católicos. 

 

 
Fuente: Anuario Pontificio 2015 / Ilustración: ACI Prensa 

 

Consolidar la ruta desde cada pueblo, desde la ciudadanía permite a la larga una 

implicación del proyecto más rápida y eficaz. La progresión de inversiones en este caso 

es cada vez menor por parte de la Agència Valenciana del Turisme, en cuanto que, una 

vez los Ayuntamientos y habitantes del Territorio Grial saben qué oferta existe y cómo 

ponerla en valor, el efecto multiplicador del retorno de inversión es geométrico. 

 

El ejemplo más claro supondría el proyecto de señalización, que aquí no incluimos. A 

excepción del planteamiento del logo. Una actuación de este tipo incluye una inversión 

en paneles para los puntos de entrada y salida de las poblaciones, elementos para indicar 

el trazado urbano, etc. que una vez pagados, la dotación siguiente es de mantenimiento. 

Algo parecido suponen los proyectos presentados. La inversión grande es al inicio, para 

impulsar las más de 630 actuaciones “pueblo a pueblo” de forma coherente y 

participativa, en definitiva de forma inteligente. 
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6. PROPUESTA DE PROYECTOS EN BASE AL DOGV Nº 

8038, DIRIGIDO A LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL 

TURISME PARA LA RUTA DEL GRIAL. 

 
Nombre del proyecto: “RUTA DEL GRIAL: VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO INTELIGENTE COMUNIDAD VALENCIANA”  

Propuesto por: ASOCICIÓN CULTURAL EL CAMINO DEL SANTO 

GRIAL EN COLABORACIÓN CON VARIAS EMPRESAS Y 

ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCNA (C.V). 

Número total de proyectos: 42 
 

A) Campañas de publicidad: 
En el apartado a.1. Costes relativos a la creatividad y producción de soportes 

de comunicación gráficos: 
1. Creación de la marca y correspondiente identidad corporativa que represente el 

Territorio Grial para poder señalizar y vincular todas las demás acciones de 

publicidad, difusión, etc. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 

2. Programa “Campaña de publicidad de la Ruta del Grial pueblo a pueblo”: 

Montanejos, Barracas, Jérica, Altura, Segorbe, Torres Torres, Sagunto, El Puig, 

Viver, Alboraia, Albuixech, Puçol, Gilet, Massamagrell, Navajas y Valencia.  

Creación de relato turístico y puesta en valor en cada municipio de la Ruta en la 

Comunidad Valenciana: nivel población, nivel PYMES. En colaboración con las 

asociaciones de vecinos, los centros de jubilados y las asociaciones comerciales 

de cada municipio. En donde se difunde el proyecto de la Agència Valenciana 

del Turisme Ruta del Grial, (videos, folletos, etc.) con la finalidad de vertebrar 

el territorio de forma inteligente. Creando así LA PRIMERA RUTA TURÍSTICA 

INTELIGENTE a partir de la participación en primera persona de los propios 

habitantes de cada municipio. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

ASOCICIACIONES CIVILES LOCALES Y COMERCIALES DE CADA 

MUNICIPIO. 

3. Creación del contenido de un librito sobre El Territorio Grial en la Comunidad 

Valenciana, que incluye a todos los pueblos - Montanejos, Barracas, Jérica, 

Altura, Torres Torres, Segorbe, Sagunto, El Puig, Viver, Alboraia, Gilet, 

Massamagrell, Navajas, Valencia- del Camino del Santo Grial en español.  

4. La maquetación y publicación impresa del librito: El Territorio Grial en la 

Comunidad Valenciana. Con la finalidad de poderlo ofrecer como publicación 

anexa a un periódico de ámbito comunitario o nacional. PARTICIPACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE LA C.V.  

5. Creación de un cómic sobre el Santo Grial en español. Buscamos el público joven 

interesado en cuestiones de aventuras relacionadas con el mundo artúrico, diseño 

gráfico, manga, etc. PARTICIPACIÓN DE JÓVENES ARTISTAS E 

INVESTIGADORES DE LA C.V. 

6. La publicación impresa del cómic. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

LA C.V. 

7. Creación de una publicación para niños sobre la Ruta. 

8. La publicación impresa para niños. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

LA C.V. 
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9. Creación de tarjeta-carnet del peregrino e impresión: español – inglés – francés. 

10. Creación de folleto:  Manual de sostenibilidad para el caminante de la Ruta del 

Santo Grial. 

11.  Impresión para el folleto del Manual de sostenibilidad. (Justificación proyecto 

ambiental). PROPUESTA DE EDICIÓN PARA LA EMPRESA QUE TRABAJA 

CON LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISMO. 

12. Soporte de comunicación a través de la creación y diseño de un distintivo de 

quienes realizan el camino y asisten a actividades de difusión de la puesta en valor 

del mismo: pins. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA C.V. 

13. Reconocimiento a la Investigación Científica al estudio de la difusión de la Ruta 

del Santo Grial:  

Baremo: Producción de redacción de textos vinculados directamente a la Ruta del 

Santo Grial y su publicación en ámbitos nacionales e internacionales. 

Conferencias dadas sobre temas vinculados a la Ruta del Grial entre Aragón y la 

Comunidad Valenciana.  

EL LIBRO: LOS REYES DEL GRIAL QUE CUENTA QUE EL ÚNICO Y 

VERDADERO CÁLIZ ES EL DE LA CATEDRAL DE LEÓN, HA DE SER 

CONTRARRESTADO CON PUBLICACIONES CIÉNTÍFICAS QUE 

PONGAN EN VALOR NUESTRO CÁLIZ EN VALENCIA, DEUDOR EN 

ÚLTIMA INSTANCIA DE LA RUTA DEL GRIAL. DE MOMENTO LA 

AUTORA DEL LIBRO HA CONSEGUIDO QUE SE VAYA A RODAR LA 

PELÍCULA: “ONYX” EN LEÓN, CON UN PRESUPUESTO DE 1.100.000 €, 

APORTADO POR UN MILLONARIO MEJICANO Y PROTAGONIZADA JIM 

CAVIEZEL, EL PROTAGONISTA DE ‘LA PASIÓN DE CRISTO’ DE MEL 

GIBSON. ADEMÁS, A LA AUTORA DEL LIBRO LA HAN HECHO 

CONCEJALA DE TURISMO DE LA PROPIA CIUDAD Y NO VA A CESAR 

EN EL EMPEÑO DE DESPRESTIGIAR EL CÁLIZ DE VALENCIA, COMO 

YA LO ESTÁ HACIENDO A TRAVÉS DE DOCUMENTALES, 

ENTREVISTAS, ETC.  

14. Creación de una publicación científica sobre la Ruta del Santo Grial: Revista en 

español. PODRÍAMOS APROVECHAR “PAPERS DE TURISME” Y HACER 

UN ESPECIAL EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN. 

15. Publicación on line en inglés de la MISMA revista científica. 

16. Impresión del especial de la revista científica. PROPUESTA DE EDICIÓN 

PARA LA EMPRESA QUE TRABAJA CON LA AGÈNCIA VALENCIANA 

DE TURISMO. 

17. Realización de un Congreso Científico Profesional sobre la Ruta del Santo Grial 

en el CDT de Valencia. Presentación por parte de la Agència Valenciana de 

Turismo la Revista Científica. Y aprovechar para hacer un segundo número de 

edición ESPECIAL con las ponencias aportadas. 

18. Impresión folletos El Camino del Santo Grial. PARTICIPACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE LA C.V. 

19. Creación de un documental sobre el Santo Cáliz y la Ruta del Grial en clave 

científica, por los motivos alegados anteriormente en castellano (y otro 

subtitulado en inglés) PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA C.V. 

20. Creación de micro videos sobre la Ruta del Grial en cada uno de los municipios 

-Montanejos, Barracas, Jérica, Altura, Segorbe, Sagunto, El Puig, Viver, Alboraia, 

Gilet, Massamagrell, Navajas, Valencia, etc.- y su entorno (en castellano 
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subtitulados en inglés). Con la finalidad de viralizarlos a través de la web. 

PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA C.V. 

21. Creación de archivo de imágenes (fotografías de calidad) de los pueblos que 

contemplan la Ruta en la Comunidad Valenciana). 

22. Creación de un certificado a los establecimientos adheridos a la Ruta del Grial: 

“Establecimiento amigo de la Ruta del Grial”. PARTICIPACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y PYMES DE TODO EL 

RECORRIDO EN AL C.V. 

23. Creación de los textos y fotografías para la realización de tres centros de 

interpretación del Camino del Santo Grial en la Comunidad Valenciana. Uno en 

la propia ciudad de Valencia (podría ser El Amudín u otro edificio de propiedad 

pública cerca de la Catedral que esté ya rehabilitado), otro en Massamagrell 

(donde se está rehabilitando el antiguo matadero y hay una voluntad por colaborar 

con la Asociación en la consecución del centro de interpretación) y el otro en la 

provincia de Castellón en base a las posibilidades económicas que ofrezcan los 

municipios. ES FUNDAMENTAL EL DOTAR AL CAMINO DE ESTOS 

CENTROS CON LA FINALIDAD DE VERTEBRAR EL TERRITORIO 

VALENCIANO CON UN MISMO RELATO TURÍSTICO QUE PONGA EN 

VALOR CADA UNA DE LAS POBLACIONES Y SUS ALREDEDORES. 

24. Dotación pictórica de los centros de interpretación con obras de un reconocido 

artista valenciano que haga de los mismos un reclamo artístico además de 

histórico, religioso y cultural. 

25. Creación de un relato turístico a través de obras de arte que jalonen el camino 

realizados por un artista valenciano de orden internacional. Diseñadas para dar 

contenido a la ruta y continuidad en la interpretación de la misma con varios 

niveles de lectura: lúdica, cultural, histórica y religiosa. Creando una ruta “única 

en el mundo” por su concepción holística en todos los ámbitos de la sociología y 

las humanidades. 

 

En el apartado a.2. Costes relativos a la planificación y compra de medios y 

espacios publicitarios: 
26. Anuncio en medio escrito Hey Valencia: único periódico turístico en la ciudad 

de Valencia realizado en tres idiomas (español, inglés, italiano). 

PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V.  

27. Especial programa de Radio “Ruta del Grial” en Play Radio. Radio fallera por 

excelencia que contempla gran número de oyentes de edades maduras y muy 

vinculadas a la vida asociativa valenciana. Programa de radio exclusivo Ruta del 

Grial con posibilidad de llevar a todos los alcaldes a ser entrevistados y crear 

monográficos. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 
28. Especial “Ruta del Grial” en periódicos de ámbito estatal. (Grupo Iber)  
29. Especial “Ruta del Grial” en periódicos de ámbito comunitario. (Levante) 

PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 
30. Especial campaña: Facebook explicando el Camino del Santo Grial como la 

ruta del conocimiento. En contrapunto a la ruta del perdón que supone el Camino 

de Santiago. 

31. Especial campaña: Facebook explicando de que Santo Cáliz de Valencia es el 

Santo Grial de las leyendas del medievo artúricas como contrarresto a la magnífica 

promoción que se está llevando a cabo en León y que podría desvirtuar la esencia 

de este camino, a través del “desprestigio” del Cáliz de Valencia, si no se hace 

nada por evitarlo. 
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B) Otros soportes de difusión: 
 

En el apartado b.1 Folletos, catálogos, carteles en otro idioma: 
32. Creación de folletos y carteles del Camino del Santo Grial en Ingles. 

33. La impresión de dichos folletos. EMPRESA QUE TRABAJA CON LA 

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISMO. 

34. Creación del librito: El Territorio Grial en la Comunidad Valenciana, en inglés. 

35. Creación de un catálogo de producto “Ruta del Grial” en la Comunidad 

Valenciana. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 

36. Imprenta catálogo de producto “Ruta del Grial” en la Comunidad Valenciana. 

PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 

37. La maquetación y publicación impresa del librito: El Territorio Grial en la 

Comunidad Valenciana, en inglés. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

LA C.V. 

 

En el apartado b.2 Costes relativos a la creación o actualización de 

contenidos de páginas web: 

38. Página web: El Camino del Santo Grial en español, inglés, francés y chino. 

39. Página web Congreso Científico Profesional sobre la ruta. 

 

En el apartado b.3 Costes relativos a acciones de posicionamiento orgánico 

del website en buscadores y redes sociales. 
 

40.  Posicionamiento orgánico del website relacionadas con la Ruta del Grial, en 

buscadores y redes sociales. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA 

C.V. 

41. APP y ANDROID. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA C.V. 

42. INTELIGENCIA TURÍSTICA. PARTICIPACIÓN DE UNA EMPRESA DE LA 

C.V. 

 

 

CON CARÁCTER GENERAL: 
- El plazo general de las actuaciones se llevará a cabo a lo largo del año 2017. 

(Podrían surgir retrasos por ejemplo en lo relativo a la edición de la revista en 

papel Papers de Turisme u otras ediciones más complejas). Las mismas serán 

notificadas de inmediato a la Agència Valenciana del Turisme. 

- En todo el material gráfico figurará el distintivo en el que se hace constar que el 

proyecto ha contado con la colaboración de la Agència Valenciana de Turisme 

- Cualquier otro retraso de la actividad al 2017, no imputable a la Asociación y al 

empresas y asociaciones colaboradoras, será igualmente notificado a la Agència 

Valenciana del Turisme. 

- Justificaremos cada una de las actuaciones por separado a lo largo del 2017, con 

la finalidad de ir agilizando los trámites de cobro y las auditorías precisas. 
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7.PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS 
 

Se adjuntan los presupuestos de cada una de las partidas en base a los proyectos que 

individualmente cada uno de ellos representan, ajustándose a las bases de la convocatoria 

establecida en el DOGV nº 8038. Las facturas están en formato proforma y con el IVA 

desglosado o no incluido. 

En color morado figuran las acciones que realiza la Asociación Cultural El Santo Grial 

de forma directa con la colaboración de miembros y personal altamente cualificado para 

el desarrollo de las misma. Directamente trabajaremos un 40% de las acciones propuestas 

y supervisaremos el 60% restante en unión con otras empresas y asociaciones de la 

Comunidad Valenciana, como ya se ha explicado en el punto 3 del presente plan. 

  
PROYECTOS SIN IVA FRA PROFORMA 

1 LOGO RUTA 3.750,00 € 

2 CAMPAÑA: 15 POBLACIONES 15.000,00 € 

3 LIBRITO 4.500,00 € 

4 LIBRITO IMPRESO 2.604,00 € 

5 CÓMIC 8.500,00 € 

6 CÓMIC IMPRESO 3.967,00 € 

7 NIÑOS 3.500,00 € 

8 LIBRO NIÑOS IMPRESO 2.604,00 € 

9 TARJETA CARNET PEREGRINO 1.210,00 € 

10 MANUAL SOSTENIBILIDAD 1.500,00 € 

11 IMPRESIÓN MANUAL 356,00 € 

12 SOPORTE COMUNICACIÓN PINS 1.960,00 € 

13 RECONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN 3.000,00 € 

14 PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 4.000,00 € 

15 PUBLICACIÓN ON LINE INGLÉS 1.500,00 € 

16 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN 0,00 € 

17 CONGRESO CIENTÍFICO (PUBLICA.) 3.000,00 € 

18 IMPRESIÓN FOLLETOS ASOCIACIÓN 633,00 € 

19 DOCUMENTAL 7.290,00 € 

20 MICRO VIDEOS 10.275,00 € 

21 ARCHIVO DE IMÁGENES DE CALIDAD 5.400,00 € 

22 CERTIFICADO PYMES RUTA 8.500,00 € 

23 CENTROS DE INTERPRETACIÓN 9.600,00 € 

24 DOTACIÓN PICTÓRICA 18.000,00 € 

25 OBRAS ARTÍSTICAS RELATO TURÍSTICO 60.000,00 € 

26 ANUNCIO HEY VALENCIA 6MESES 8.715,00 € 

27 ESPECIAL RADIO 5.100,00 € 

28 ESPECIAL RUTA EN PERIÓDICOS NA 48.500,00 € 

29 ESPECIAL RUTA EN PERIÓDICOS CV 10.000,00 € 

30 FACEBOOK RUTA DEL GRIAL 1.500,00 € 

31 FACEBOOK SANTO CÁLIZ 1.500,00 € 

32 FOLLETOS EN INGLÉS 600,00 € 

33 IMPRESIÓN 633,00 € 

34 LIBRITO EN INGLÉS 1.200,00 € 

35 CATÁLOGO DE PRODUCTO 9.600,00 € 

36 IMPRESIÓN CATÁLOGO DE PROD. 3.157,00 € 

37 IMPRESIÓN LIBRITO EN INGLÉS 2.604,00 € 

38 PÁGINA WEB + 3 IDIOMAS 5.590,00 € 

39 PÁGINA WEB CONGRESO CIENTIFICO 350,00 € 

40 POSICIONAMIENTO 9.000,00 € 

41 APP IOS y Android 18.000,00 € 

42 INTELIGENCIA 17.800,00 € 
 

TOTAL 324.498,00 € 
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8.DESARROLLO DEL PLAN: TIMING 

 
En función de los proyectos a desarrollar hay un timing previsto máximo de seis meses. 

Las partidas dedicadas a la impresión de proyectos comienzan una vez los textos base 

están preparados para la maquetación y pase a off set. 

Hay acciones que contemplan estar en los medios hasta final de año con la finalidad de 

crear un “poso” de conciencia y trasmisión del relato turístico a toda la población en 

general. 

 
 

PROYECTOS 1 MES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 MESES 
1 LOGO RUTA       
2 CAMPAÑA: 15 POBLACIONES       
3 LIBRITO       
4 LIBRITO IMPRESO       
5 CÓMIC       
6 CÓMIC IMPRESO       
7 NIÑOS       
8 LIBRO NIÑOS IMPRESO       
9 TARJETA CARNET PEREGRINO       

10 MANUAL SOSTENIBILIDAD       
11 IMPRESIÓN MANUAL       
12 SOPORTE COMUNICACIÓN PINS       
13 RECONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN       
14 PUBLICACIÓN CIENTÍFICA       
15 PUBLICACIÓN ON LINE INGLÉS       
16 IMPRESIÓN PUBLICACIÓN       
17 CONGRESO CIENTÍFICO (PUBLICA.)       
18 IMPRESIÓN FOLLETOS ASOCIACIÓN       
19 DOCUMENTAL       
20 MICRO VIDEOS       
21 ARCHIVO DE IMÁGENES DE CALIDAD       
22 CERTIFICADO PYMES RUTA       
23 CENTROS DE INTERPRETACIÓN       
24 DOTACIÓN PICTÓRICA       
25 OBRAS ARTÍSTICAS RELATO TURÍSTICO       
26 ANUNCIO HEY VALENCIA 6MESES       
27 ESPECIAL RADIO       
28 ESPECIAL RUTA EN PERIÓDICOS NA       
29 ESPECIAL RUTA EN PERIÓDICOS CV       
30 FACEBOOK RUTA DEL GRIAL       
31 FACEBOOK SANTO CÁLIZ       
32 FOLLETOS EN INGLÉS       
33 IMPRESIÓN       
34 LIBRITO EN INGLÉS       
35 CATÁLOGO DE PRODUCTO       
36 IMPRESIÓN CATÁLOGO DE PROD.       
37 IMPRESIÓN LIBRITO EN INGLÉS       
38 PÁGINA WEB + 3 IDIOMAS       
39 PÁGINA WEB CONGRESO CIENTIFICO       
40 POSICIONAMIENTO       
41 APP IOS y Android       
42 INTELIGENCIA       
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9. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Con carácter general este plan va destinado a: 

 

✓ Incrementar el número de visitantes a Valencia y al Territorio Grial para el Año 

Santo 2020. 

✓ Incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes en el Territorio Grial a través 

del relato turístico y su implantación en el tejido productivo. 

✓ Ampliar la duración media de la visita turística a la ciudad de Valencia con la 

oferta del Territorio Grial. 

✓ Poner en valor recursos turísticos de interés no aprovechados actualmente: El 

Santo Cáliz como motor del relato medieval Santo Grial. 

✓ Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino a través del distintivo 

de calidad Ruta del Grial. 

✓ Mejora del entorno ambiental de entornos turísticos a través de la Guía de 

Sostenibilidad del Peregrino y caminante. 

✓ Establecer sinergias de colaboración público-privadas en la gestión turística del 

destino a través del presente plan con los múltiples proyectos presentados. 

✓ Implicar a representantes técnicos y políticos en el desarrollo de un nuevo 

producto turístico en el programa pueblo a pueblo desarrollado a nivel 

ayuntamiento, instituciones públicas y tejido asociativo. 

✓ Sensibilizar a la población local sobre la potencialidad turística del Camino del 

Santo Grial en la Comunidad Valenciana. 

✓  Articular una estrategia de comunicación global de la Ruta del Grial en 

colaboración con los medios económicos de la Agència Valenciana del Turisme. 

✓ Generar una dinámica de inversiones de contenido turístico en todo el Territorio 

Grial que permita desarrollar nuevas formas de ganarse la vida a los y las 

ciudadanas de los pueblos y comarcas de la Ruta del Grial.  

 

Específicamente y siguiendo el apartado del Retorno de capital: 

✓ Incrementar la actividad turística y su rentabilidad. 

✓ Generar empleo de calidad. 

✓ Impulsar la unidad de mercado. 

✓ Mejorar el posicionamiento internacional. 

✓ Mejorar la cohesión y notoriedad de la marca Ruta del Grial. 

✓ Favorecer la corresponsabilidad público-privada. 

✓ Fomentar la desestacionalización del turismo. 

 

Estos objetivos serán acompañados por 3 instrumentos: 

✓ Impulsar el conocimiento, el emprendimiento y la formación. 

✓ Mejorar la oferta turística actual de la Comunidad Valenciana. 

✓ Diversificar la demanda para desestacionalizar la actividad turística. 

 

El verdadero crecimiento sostenible, contempla siempre la implicación del tejido social, 

comercial, productivo y administrativo, como así viene realizando la Asociación Cultural 

El Camino del Santo Grial desde hace 15 años. En donde la principal motivación que nos 

impulsa es la creación de un espacio turístico hospitalario, dinámico y con grandes 

oportunidades de crecimiento económico y experiencial para la población local y el 

visitante. 
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10.Condiciones aplicables 
 

El presente plan forma parte de una estrategia de desarrollo del Territorio Grial focalizada 

hacia la Comunidad Valenciana en completa colaboración con la Agència Valenciana de 

Turisme. 

 

La Asociación Camino del Santo Grial pone a disposición de la misma cuanta 

documentación necesite en relación al plan presentado. 

 

El resto de puntualizaciones se realizarán en reuniones presenciales con la finalidad de 

dotar el presente plan de la rigurosidad y eficacia que merece el desarrollo de la Ruta del 

Grial. 

 

 

11.Tabla resumen de los criterios de valoración 

 

 PUNTUACIÓN: 
MAXIMO 

MACRO 
PLAN 

 GENERAL 10 7 

1 CERTIFICACIÓN 2 0 

2 CÓDIGO ÉTICO 1 1 

3 MATERIAL DIFUSIÓN 2 2 

4 POBLACIÓN 3 3 

5 ÁMBITO TERRITORIAL 1 1 

6 OPEN TRAVEL APPS 1 0 

 INTERÉS TURÍSTICO 8 8 

1 CALIDAD TÉCNICA 2 2 

2 DESESTACIONALIZACIÓN 2 2 

3 SEGMENTO 1 1 

4 DURACIÓN: 6 MESES 2 2 

5 INNOVADOR 1 1 

    

 TOTAL ASOCIACIÓN  15 
 

Hemos solicitado el poder acceder a OPEN TRAVEL APPS, por tratarse de una 

Asociación no vamos a poder estar en la plataforma (no somos empresa). Sin embargo, 

desde nuestra web, vamos a tener un link a la plataforma, una vez esté totalmente 

finalizada. Dejamos a criterio del tribunal el valorar esta colaboración. 
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