
Stand paseo marítimo



              Características y Objetivos

Dentro del proyecto de visualización de la AETC se creyó interesante la instalación 
de un punto de atención turística durante las noches de verano en el Paseo Maríti-
mo de la ciudad junto a los puestos que tradicionalmente se instalan de artesanía. 

Tras solicitar permiso al Excmo. Ayuntamiento éste fue concedido y autorizado a su 
instalación, debiendo seguir con la imagen uniforme que el Ayuntamiento quiere 
mantener en la zona por la que entregó una carpa a la AETC.

Los objetivos eran, mejorar la visualización de la AETC y de las empresas que las 
componen y dar  un  servicio de información turística a los visitantes de la ciudad, 
en la época estival.

Empresas participantes.

La atención en el Stand ha sido realizada por personal de las diversas empresas socias 
de la AETC.

El stand ha sido instalado por miembros de Vaivén Gestión Turística y Cultural todos los 
días entre jueves y domingo del periodo de actuación.

También han colaborado en su instalación y atención las empresas:

Torre Tavira
Hotel Las Cortes
Acción Promocional
TAPECA
Estación Naútica
Coworking La Cooperativa

Fechas  
El Stand se ha estado instalando entre el 11 de Julio y 7 de Septiembre.





En el punto de información del paseo Marítimo se contaba con el plano de la AETC 
que se distribuía y sobre el que se trabajaba para informar a los visitantes y con folletos 
de las empresas:

Albarco.com
Cafetería Hotel Las Cortes.
City Sighseeing
Descubre el Sur
Estación Naútica
Golden Mac
Goro- Goro
Guideo 
Hotel Playa Victoria
K2 Internacional
La Sidrería del Pópulo
Taberna La Manzanilla
Taboga
Tapeca
Teniente Seblón
Torre Tavira
Urban Bike

Durante el periodo de instalación del stand de la AETC en el Paseo Marítimo de Cádiz 

se han atendido a un total de 1.209 personas de las que 1.091 eran españolas y 
el resto de nacionalidad extranjera. 

Si analizamos los datos de los visitantes nacionales, podemos observar que mayori-
tariamente son andaluces (más del 50%), seguidos de madrileño (18%) y extremeños 
(9%)

Andalucía 592 54%
Madrid 200 18%
Extremadura 101 9%
C León 45 4%
C la Mancha 29 3%
Cataluña 19 2%
Aragón 18 2%
País Vasco 18 2%
Galicia 17 2%
Valencia 13 1%
Murcia  10 1%
Canarias 8 1%
Cantabria 8 1%
Navarra 6 1%
La Rioja 3 0%
Melilla  2 0%
Asturias 1 0%
Ceuta  1 0%
Baleares 0 0%
 Total 1091 
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Dentro del público extranjero su distribución por nacionalidades es la siguiente:

Alemania 30 25%
Francia 23 19%
Bélgica 7 6%
Inglaterra 7 6%
Italia  5 4%
Holanda 4 3%
Rusia  4 3%
Cuba  3 3%
Portugal 3 3%
Suecia  3 3%
Argentina 2 2%
Brasil  2 2%
Colombia 2 2%
EE.UU  2 2%
El Salvador 2 2%
Irlanda 2 2%
México 2 2%
Perú  2 2%
Polonia 2 2%
Venezuela 2 2%
Austria  1 1%
Australia 1 1%
Canadá 1 1%
China  1 1%
Ecuador 1 1%
filipinas	 1	 1%
Letonia 1 1%
Luxemburgo 1 1%
Rumanía 1 1%
     Total 118 
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Destacando los visitantes atendidos de Alemania y Francia. 

La distribución de las personas atendidas diariamente es la siguiente:

Se observa que a partir de la última semana de agosto descienden el número de visitan-
tes de manera considerable. Siendo el periodo de mayor número de atenciones dadas 
entre el 12 de Julio y el 15 de Agosto. 
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Climatología: 

Aunque se ha disfrutado de un verano con buen tiempo, el fuerte temporal de viento 
de levante que azotó la ciudad durante la primera quincena de julio impidió literalmen-
te	la	instalación	del	stand	el	primer	fin	de	semana	de	ese	mes.	Así	mismo	a	finales	de	
julio se vivieron días con temperaturas bajas haciendo desagradable el paseo e inci-
diendo en el número de personas atendidas. 

Información demandada. 

Muchos de los visitantes nacionales que se acercaban al stand ya conocían la ciudad 
y principalmente demandaban información sobre eventos, actividades y espectáculos 
de la ciudad y actividades para realizar con niños. 

Desde el stand del Paseo Marítimo se ha informado a numerosos ciudadanos y visitan-
tes sobre el programa de actividades del Ayuntamiento, la ruta de la tapa, martes de 
carnaval, Alcances, programación del Teatro Falla y demás información aportada por 
el Ayuntamiento, siendo muy demandado el programa de actividades del verano. 

También se han realizado muchas consultas sobre zonas de ocio y restaurantes de la 
ciudad, lugares de interés para visitar y novedades de este año. 

Principales Conclusiones:

Como principales conclusiones podemos decir: 

la experiencia ha sido muy positiva, se han atendido satisfactoriamente a 1.200 perso-
nas, siendo muchas de ellas conocedoras de las playas de la ciudad pero demandan-
do otros servicios y actividades que realizar. 

La mayor concentración de público se ha dado entre el 15 de Julio y el 15 de agosto.

Las actividades para realizar en familia han sido muy demandadas.

Mejoras :

Para el próximo año sería interesante concentrar la instalación del stand al mes de ma-
yor número de público e intentar cubrir todos los días de la semana.

También sería interesante disponer de la oferta de un mayor número de asociados, 
siendo relevante aquellas empresas que organicen actividades y fundamentalmente 
las que tengan productos para familias y niños.



Contacto

AETC - Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz
Torre Tavira

C/ Marqués del Real Tesoro, 10
11001 Cádiz

Telf.: +34 856 171 171
Email: info@aetcadiz.com

twitter: @AETCadiz
Facebook: aetcadiz


