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PRESENTACIÓN

España cerró el año 2019 con 83,7 millones de turistas, un 1,1% más que el

año anterior, y  92.278 millones de euros de gasto, un 2,8% más que en 2018,

según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unas

cifras que oficializan un nuevo récord, el séptimo consecutivo, en un año que tuvo

como protagonistas al fantasma del 'Brexit' y a la quiebra de Thomas Cook, pero

en el que el sector volvió a demostrar su fortaleza.

Los meses de diciembre y junio, con una caída del 0,9% y un alza del 3,2%,

respectivamente, fueron la excepción de un 2019 que dejó patente el inicio de la

desestacionalización del  turismo español.  Los meses por  excelencia  del  'sol  y

playa' registraron caídas en el número de llegadas --mayo (-1,6%), julio (-1,3%),

agosto  (-0,5%),  septiembre (-0,2%) y  octubre (-0,3%)--,  mientras que los más

'invernales'  obtuvieron  incrementos --enero  (+2,2%),  febrero  (+3,8%),  marzo

(+4,7%),  abril  (+5,7%)  y  noviembre  (+2,8%)--.  Entre  otros  motivos  por  la

recuperación de los países competidores de la cuenca Mediterránea y también la

saturación de algunas zonas del litoral donde no caben más turistas. 

Los  principales  países  de  procedencia  volvieron  a  ser  Reino  Unido,

Alemania y Francia, que suman la mitad de los extranjeros que llegan a España

(40,4 millones). Pero, las visitas procedentes de estas tres regiones se redujeron,

debido principalmente a la recuperación de los competidores como Egipto, Túnez

o  Turquía  que  están  absorbiendo  a  los  turistas  prestados  con  precios  muy

agresivos.

Por su parte, Andalucía recibió 12,1 millones de turistas (un 3,4% más que en

2018), la Comunitat Valenciana 9,6 millones (un 3,9% más) y Madrid, 7,6 millones

(un 7% más). 

En 2019 se registró un gasto medio por persona de 1.102 euros, casi 20 euros

más que un año antes, mientras que el gasto medio diario fue de154 euros, ocho

euros más que el año anterior. 

Sube el gasto medio, pero al mismo tiempo cae la estancia media, algo de lo que

el sector hotelero se queja porque, argumentan, aunque entren más turistas en

España, se quedan menos noches de hotel y eso hace resentir sus resultados. En

los últimos diez años se han perdido casi tres noches de hotel, pues la estancia

media  actual  es  de  7,16  noches,  mientras  en  2009  era  de  10.  En  2018,  la

estancia fue de 7,45 noches, en 2017 de 7,74 y en 2016, de 7,88. 
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1. ACCIONES DE PROMOCIÓN

 EVENTOS LOCALES

Durante todo el año se organizan desde las diferentes concejalías eventos
de diversa índole, que atraen a público de otros lugares y que son interesantes
para  la  concejalía  de  turismo  que  aprovecha  para  promocionar  los  recursos
turísticos del municipio. 

 V Marcha canina "Senda del mar" en Pilar de la Horadada

 IX Jornadas Gastronómicas "Sabores de Cuaresma"

 5ª Muestra de Teatro de Pilar de la Horadada

 Visitas guiadas: Te contamos la Historia de Pilar de la Horadada

 IV Concurso de Poesía para Mayores 'Pilar de la Horadada'

 IV Certamen de Microrrelatos ‘Municipio de Pilar de la Horadada’

 Taller Danzas del Mundo en Pilar de la Horadada

 Mercadillo de plantas y flores "Un Pilar de Flores" 2019

 III Concurso de Fotografía “Rincones con amor en Pilar de la Horadada” 

 Cena solidaria de Manos Unidas a beneficio de un proyecto en el Tercer 
Mundo

 I Proyección de Cortometrajes de la "Sección Informativa Cortopilar"

  V Feria de Formación, Empleo y Orientación Educativa en Pilar de la 
Horadada

 10ª Media Maratón y 10K Pilar de la Horadada 'Remedios Miralles' 
Fundación Caliche

 Festival Madre Tierra

 Día del Árbol 

 Actos con motivo del Día Internacional de la Mujer

 Cena solidaria de Manos Unidas a beneficio de un proyecto en el Tercer 
Mundo

 Hibernis Mare, tu playa de invierno (de septiembre a diciembre y marzo a 
junio)

 Consumidores Inteligentes. Marzo 2019 (Mes del Consumidor) Pilar de la 
Horadada



 Programación IV Jornadas Culturales para Mayores en Pilar de la 
Horadada 2019

 IX Jornadas de Pesca Chambel 'Pilar de la Horadada' 2019

 Refugios de Fauna: Ven a construir una ericera en el área natural de Pinar 
de Campoverde 2019

 XIV Maratón de Aerobic Pilar de la Horadada 2019

 Feria de Sevillanas

 Teatro infantil: "La verdadera historia de la ratita" Pilar de la Horadada 
2019

 Semana Santa 2019 en Pilar de laHoradada

 Feria de Sevillanas

 Exposición: "El amor abre nuestro corazón" a cargo de Oleg Zubkov

 Teatro: "Todas tenemos la misma historia" en Pilar de la Horadada 2019

 Mercadillo de Manos Unidas por un proyecto en el tercer mundo en Pilar 
de la Horadada 2019

 Hibernis Mare, tu playa de invierno Pilar de la Horadada 2019 (actividades 
21 y 22 abril)

 Ruta de la Tapa ´Mirando al Mar´

 V Liga Mar menor ´Escuelas de Natación´

 Domingo joven

  Jazz Hers Big Band de Uk

 III Proyección de Cortometrajes de la "Sección Informativa de Cortopilar

 Teatro: "10 Negritos. ¿Quién es el asesino?" a cargo de la Asociación 
Cultural "Butaca de Oro", dirigida por Higinio Martínez

 Campaña de Promoción en Playas: Vive Pilar de la Horadada 

 Exposición: "Entre blanco y negro" 

 Teatro: "10 Negritos. ¿Quién es el asesino?" 

 Gimnasia de Mantenimiento en Playas (Adultos)

 Multideporte en Playas (Menores de 16 años)



 Mil Compras Express

 VI Encuentro Benéfico de Zumba

 VII Velada Estival Musical Los Picos

 Fiestas XXXIII Aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada 
(1986-2019). Adjuntado en idiomas Inglés, Francés y Alemán.

 XV Travesía a Nado "Puerto de la Torre"

 Noches de Verano en la Naturaleza. Taller de Fotografía Nocturna

 Nature Summer Nights Pilar de la Horadada

 Fiestas de verano en urbanizaciones en Pilar de la Horadada 2019

 Cross Popular Mil Palmeras

 Representación Teatral: "El emperador Augusto laurea a Thiar" a cargo de 
Gapdamoh

 Torre Compras express I

 XIV Encuentro con la Luna en Torre de la Horadada

 Luna de Agosto (Music Summer Festival)

 Visitas Guiadas “Te contamos las Historia de Pilar de la Horadada” 22 de 
agosto

 Visitas Guiadas “Te contamos las Historia de Pilar de la Horadada” 29 de 
agosto

  Visitas Guiadas “Te contamos las Historia de Pilar de la Horadada” 5 de 
septiembre 

 Torre Compras Express 

  Festival Universo Namasté 

 Cinefórum: Concepción Arenal -La visitadora de cárceles-

 Mercadillos semanales 2019 (actualizados)

 Fiestas Patronales en Pilar de la Horadada 2019

 Observación de Cielo Profundo

 Campaña Comercial "Embrujados en Pilar de la Horadada"



 Fiesta Halloween 2019 "Embrujados en Pilar de la Horadada"

 Motoalmuerzo Motero 2019

 Fiesta Rociera “Amigos de Pepa Sáez”

 Exposición de pintura "Taller Manuel de Arce"

 IV Trofeo Baile Deportivo Pilar de la Horadada

 IV Festival Internacional de cortometrajes “CORTOPILAR 2019” en Pilar de
la Horadada

  VII Jornadas de Convivencia de 'Residentes Europeos' 2019 en Pilar de la 
Horadada

 XIX Feria Provincial Perdiz con Reclamo 2019 en Pilar de la Horadada

 Actividades día internacional contra la violencia de género  'Si es amor, no 
daña'

 Proyección de los cortometrajes premiados en CORTOPILAR 2019. Sesión
1. 

 Actos Santa Cecilia 2019 (Patrona de la Música) a cargo de la Unión 
Musical Horadada

 Proyección de los cortometrajes ganadores de CORTOPILAR. Sesión 2. 

 Teatro: "El diario de Jonathan Harker" a cargo de Generación Estudio 1

 Christmas Family Fun- Hibernis Mare, tu playa de invierno  (actividades 6, 
7 y 8 de diciembre)

 FERIAS NACIONALES

Pilar de la Horadada ha acudido a la feria más importante del ámbito nacional,

junto  con  el  Patronato  de  Turismo  Costa  Blanca  y  la  Agencia  Valenciana  del

Turismo.

 FITUR. ENERO 2019

En coincidencia con los mejores datos del sector turístico, la feria ha

celebrado su mayor edición con cifras récord en  expositores titulares ( 886,

8,3 por ciento,   y  10.487 empresas de 165 países y regiones),  así como

en presencia internacional que  ha crecido en un 11 por ciento y que  ya

representa el 55 por ciento de la participación total.



En términos globales, la presencia  nacional ha crecido este año  un 6

por ciento, y la  internacional, que ya representa  el  55 por ciento de la

cuota de participación en FITUR,  lo ha hecho en un 11 por ciento, liderada

por el aumento de la participación África (15 por ciento)  y   Europa (13 por

ciento). 

La Feria Internacional de Turismo, FITUR 2019,  celebrada del 23 al

27 de enero, cierra  su 39  edición con grandes cifras  de asistencia en la

que también ha sido la convocatoria  mayor y más internacional celebrada

hasta la fecha.  Se estima que  ha recibido  más de 253.000 participantes.

Destaca el  crecimiento del  1,8 por ciento  en la presencia   profesional,

durante las tres primeras jornadas de feria, en las que se han registrado

142.642 participantes de todo el mundo. 

Otra  de  las  grandes  novedades  ha  sido  la  presentación  del

OBSERVATORIO FITUR NEXT, que en los próximos tres años actuará de

plataforma para identificar, analizar y divulgar los modelos de turismo que

generen impacto positivo en las experiencias de los visitantes, las vidas de

los  residentes,  el  desarrollo  de  los  destinos  y  el  equilibrio  del  planeta.

También ha sido novedad la presentación de la nueva sección monográfica

FITUR  CINE,  dedicada  a  conectar  la  industria  turística  con  la

cinematográfica, y  FITUR ES MÚSICA,  un festival  de música urbana y

alternativa celebrado en el marco de FITUR FESTIVALES con   en su doble

programación de música  en directo , los días 25 y 26 de enero.

FITUR  2019  consolida,  además,  su   liderazgo  en  la  estrategia  de

comunicación en redes sociales de ferias de turismo,  llegando a alcanzar a

más 84 millones de usuarios en redes sociales. La feria ha tenido activos a

casi  15.000  usuarios  que  han  publicado  en  Twitter  con  el  hasta

#FITUR2019. 

Para Pilar de la Horadada acudir a este certamen expositivo supone

una gran oportunidad para mostrar lo que el municipio puede ofrecer a los

potenciales turistas, y profesionalmente aprovechar esta cita para conocer

de primera mano las tendencias y novedades del sector turístico. 



Durante estos días de feria se han llevado a cabo las presentaciones

del  Festival  de  Cortometrajes  “Cortopilar”,  el  Festival  de  yoga  “Madre

Tierra” en la zona de Fitur Festivales, se ha promocionado la gastronomía

local  con  la  realización  de  un  showcooking  con  productos  locales,  los

fondos marinos del litoral pilareño con la instalación de un photocall y un

photomaton para realizar instantáneas de los visitantes a la feria, y como

no las playas del  municipio,  que son referentes de calidad y se pueden

disfrutar durante todo el año especialmente con las actividades del proyecto

Hibernis Mare.

 FERIAS PROVINCIALES O COMARCALES

 FERIA ALICANTE GASTRONÓMICA

Punto de encuentro donde se muestra la rica gastronomía española,

especialmente la de la provincia de Alicante.  Pilar  de la  Horadada

asistió junto a la oferta hostelera del municipio quienes mostraron la

variada y rica gastronomía local.



 FERIA MEDSEA 2019.

Certamen de actividades náuticas y acuáticas que se celebró del  28 al  31 de

marzo en la ciudad de Alicante, en la que Pilar de la Horadada promocionó las

diferentes  actividades  de  ocio  que  se  pueden  disfrutar  en  el  litoral  pilareño.

Especialmente el snorkel en esta ocasión.

 FERIA COMARCAL DE TURISMO DE LA VEGA BAJA 2019.

  Estaba prevista la asistencia a la feria pero desgraciadamente no se pudo

celebrar debido a la situación causada por el temporal DANA ocurrido el 13 de

septiembre que daño especialmente a la comarca de la Vega Baja.

 FERIA MURCIA GASTRONÓMICA

Es una feria donde se muestra la oferta gastronómica de la Región de Murcia y

sus  alrededores.  Pilar  de  la  Horadada  acude  para  promocionar  la  oferta  de

restauración del municipio dado que somos destino vacacional de los habitantes

de esta región y muchos de ellos nos visitan durante todo el año ya que poseen

una vivienda en nuestro término municipal.



 FERIA GASTROVEGABAJA

Evento gastronómico más importante de la comarca de la Vega Baja, donde Pilar

de  la  Horadada  participa  con  degustaciones,  exposiciones  y  talleres

gastronómicos.



2. ACCIONES DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

 PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing de Pilar de la Horadada 2019 se ha desarrollado para

impulsar el crecimiento del turismo en nuestro municipio, se plantearon nuevas

políticas de promoción enfocadas a estimular la generación de una oferta más

experiencial que dejara un mayor gasto por turista en el destino.

Usando principalmente las nuevas tecnologías y las redes sociales, que son

pieza clave para la elección del producto y del destino vacacional en nuestros

días.

 MARKETING OFFLINE

o PUBLICACIONES

PUBLICACIONES PROMOCIONALES

2000 CALENDARIOS TURISMO ENERO-FEBRERO
CAMPAÑA FOTOS

RRSS

APARICIONES EN PRENSA Y REVISTAS

LA OPINIÓN DE MURCIA ESPECIAL FITUR 2019

LA OPINIÓN DE MURCIA EXTRA SEMANA SANTA

Costa Blanca Nachrichten
DIVERSAS NOTICIAS REFERENTES A

NUESTRO MUNICIPIO

Costa Blanca Nachrichten
JORNADAS GASTRONÓMICAS SABORES DE

CUARESMA

Costa Blanca News
JORNADAS GASTRONÓMICAS SABORES DE

CUARESMA

The Post
JORNADAS GASTRONÓMICAS SABORES DE

CUARESMA

Revista “Top Turisme”
DIVERSAS NOTICIAS REFERENTES A

NUESTRO MUNICIPIO

“La verdad” SEMANA SANTA

GuÍa Diario Levante FITUR 2019



Diario Información FITUR 2019

Diario Información ESPECIAL SEMANA SANTA

Diario Información ESPECIAL PLAYAS: PILAR DE LA HORADADA 

Diario Información ESPECIAL TENDENCIAS OTOÑO

Revista “Club + Renfe” Anuncio en la edición del mes de Marzo

Revista Track
DIVERSAS NOTICIAS REFERENTES A

NUESTRO MUNICIPIO
Guía Gastronómica Vega

Baja
Publireportaje en la edición anual 2019

Revista  “Pronto” n.º 2481 Reportaje Hibernis Mare 

o RADIO

EMISORAS DE RADIO

ONDA CERO MADRID FITUR       CAMPAÑA

RADIO SURESTE SABORES DE CUARESMA CAMPAÑA

RADIO SPECTRUM SABORES DE CUARESMA CAMPAÑA

CADENA SER ORIHUELA FITUR CAMPAÑA 

ONDA COSTA VEGA BAJA
DIGITAL

FITUR CAMPAÑA

o TELEVISIONES COMARCALES

TV

TV VEGA BAJA FITUR 2019 CAMPAÑA

TV VEGA BAJA SABORES DE CUARESMA CAMPAÑA



 MARKETING ONLINE

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS QUE

SEMANALMENTE FACILITAMOS AGENDA DE

EVENTOS Y CARTELES

 Ayuntamiento Pilar de la Horadada

 Top Turisme

 La guiaw

 Spanish News Today

 El viajero virtual

 Costa Blanca

 Información periodística Anuarios Culturales

 Anglo Info

 Radio Sureste

 Noticiero Mar Menor

 wordpress

 Turismo en la comunidad valenciana

 Blitztip

 Con los niños en la mochila

 Murcia today

 Eurotourguide

 Deutschsprachigertisch-orihuelacosta

 Eventos C. M Alicante

 Convega

 Orihuela Playa Tourist Info

 Cope Sureste Orihuela

 Todo Cultura Vega Baja



 Vega Viajeros

 Info Horadada

 Spaniaidag (Noruega)

 Federación Valenciana De Municipios Y Provincia

 Spain Info

 Guía Mar Menor

 Hotel Lo Monte

 My travel guide

 Periódico de Alicante.es

 Revista Fiesta y cultura

 web hoy no me quedo en casa

 Portal fiestas

 Camper Park La Ribera

 Comunicación Ayto Pilar de la Horadada

 RESUMEN DATOS REDES SOCIALES AÑO 2019

A 31 de diciembre casi llegamos a los 10.000 seguidores en Facebook, en total

en durante el año hemos conseguido cerca de 2500 nuevos followers.



Esta red, Twitter, está un poco parada, aún así se han conseguido 79 seguidores

nuevos durante el año 2019. 

Instagram se ha convertido en una de las principales Redes Sociales para la

promoción local, y cada mes se suman más seguidores.



A lo largo del año en YouTube se han publicado 5 vídeos que han tenido un total

de 23.400  visualizaciones. 

En la red social Swarm se han realizado 112 check-ins. En esta red, al igual que

en la  mayoría  de redes,  siempre se adjunta  una imagen en cada una de las

publicaciones para que la información sea más llamativa para el usuario.



4. CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

 VIVE PILAR DE LA HORADADA Y MANTÉN LA PLAYA CUIDADA:  

Esta actividad consiste en una campaña de promoción en las playas del

municipio,  en  la  que  se  llevan  a  cabo  actividades  gratuitas  como  talleres

infantiles, concursos, premios y puntos de información turística y medioambiental,

todos los viernes desde el 28 de junio al 26 de julio en una playa diferente: Mil

Palmeras, Rocamar, Jesuitas, El Puerto e Higuericas.

De esta forma se acerca a los visitantes y turistas información de la amplia

oferta turística del municipio, además de las ya conocidas magnificas playas, con

esta iniciativa se pretende que los turistas se acerquen a otras zonas locales con

oferta gastronómica, cultural o de naturaleza.

Además, también se pretende concienciar  a los usuarios de la playa del

mantenimiento  y  cuidado  de  este  recurso  natural,  por  eso  en  el  punto  de

información se reparten unos folletos en los que explican las consecuencias de

dejar colillas, latas, bolsas de plástico y vidrio, y afirman que una colilla tarda de 2

a  10  años  en  desaparecer  y  contamina  8  litros  de  agua,  una  lata  tarda  en

degradarse de 15 a 100 años, una bolsa de plástico tarda de 20 a 100 años en

descomponerse, una botella de vidrio tarda un millón de años en degradarse y

una pila contamina 3000 litros de agua y 1000 años en descomponerse.

Por otro lado, se aprovecha esta infraestructura para realizar una serie de

encuestas a las personas que se acercan hasta el punto de información de la

campaña para  conocer  de  primera  mano la  opinión  sobre el  municipio  y  sus

playas, con esta muestra se realizará un informe sobre los puntos mejor y peor

valorados  y  así  realizar  una  mejor  toma  de  decisiones  de  acuerdo  con  las

demandas de los encuestados. 



 VIDEOS PROMOCIONALES

La Concejalía de Turismo ha elaborado varios videos promocionales a lo
largo del año como se propuso en el Plan de Marketing de 2019, estos videos se
comparten  en  Redes  Sociales  y  en  las  webs  municipales,  con  muy  buenos
resultados. 

SNORKEL

SEMANA SANTA

HIBERNIS MARE: DANZAS PARA EL ALMA



FESTIVAL MADRE TIERRA

CICLOTURISMO EN PILAR DE LA HORADADA

o PUBLICIDAD
 Valla publicitaria propia: Uso durante todo el año de las posibilidades que nos 
ofrece una valla publicitaría ubicada en la entrada principal del centro del pueblo.



o PROMOCIÓN A TRAVÉS DE OTRAS CONCEJALÍAS

Otra  manera  de  promocionar  el  municipio  es  mediante  la  confección  y
distribución de bolsas de protocolo, con material turístico y promocional, entre los
participantes de los diversos eventos deportivos, culturales, festivos, etc. que se
organizan  desde  otras  concejalías  y  que  congregan  numerosos  visitantes  de
diferentes procedencias.

FECHA Nº BOLSAS/ MATERIAL SOLICITANTE

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE OTRAS CONCEJALIAS

03/01/19 16 CALENDARIOS DE MESA
BIBLIOTECA INTERNACIONAL

PINAR DE CAMPOVERDE

07/01/19

20 GENÉRICOS, 10 VARIADOS 
MUSEO, IGLESIA, RUTAS, 
CICLOTURÍSTICA CAMINO DE 
SANTIAGO, LAGUNAS Y EN 
IDIOMAS, CALLEJEROS 20, 
SNORKEL 10

OFICINA COSTA

10/01/19 87 LÁPICES Y 6 LIBRETAS
EDUCACIÓN: VISITA CEIP

MARTÍN ARTIGOT

11/01/19 15 CALENDARIOS Y 15 LIBRETAS CONSERVATORIO DE MÚSICA

15/01/19 LÁPICES
EDUCACIÓN: VISITA CEIP

VIRGEN DEL PILAR

25/01/19 20 CALENDARIOS TURISMO 2019
OFICINA PINAR DE

CAMPOVERDE

31/01/19 30 BOLSAS CASA DE CULTURA

07/02/19
25 RUTA SENDERISMO ESPAÑOL,
RUTA SENDERISMO INGLÉS

MEDIO AMBIENTE

20/02/19 50 CALLEJEROS OFICINA MONTE



28/02/19 12 SOMBREROS
T' AVALEM HORADADA EMPLEA

JOVEN II

07/03/19 25 LÁPICES Y 2 LIBRETAS
EDUCACIÓN: VISITA CEIP

MARIA MOLINER

15/03/19 70 LÁPICES Y 5 LIBRETAS
EDUCACIÓN: VISITA CEIP

MARIA MOLINER

26/03/19
81 LÁPICES DE COLORES Y 6 
LIBRETAS

EDUCACIÓN: VISITA CEIP
MEDITERRÁNEO

27/03/19 12 LIBRETAS TURISMO POLICÍA

04/04/19

36 BOLSAS TURISMO, 36 
GENÉRICOS COSTA BLANCA, 36 
LIBRETAS, 36 FOLLETOS 
HIBERNIS MARE, 36 CALLEJEROS

ESCUELA ACOGIDA

11/04/19
3 BOLSAS DE RAFIA, 24 
PÓSTERES, 45 BRAGAS 

CLUB DE BALONMANO
HORADADA

16/05/19
9 BOLSAS, 9 GENÉRICOS CB, 9 
LIBRETAS, 9 LÁPICES Y 9 
PÓSTERES TORRE

SANIDAD

30/05/19
1 PÓSTER, 1 SOMBRERO, 1 
NECESER, 1 LIBRETA, 1 LÁPIZ, 1 
DELANTAL, 1 CUCHARA 

ESPACIO MUJER

06/06/19
40 WATERPROOF, 40 BOLSAS, 40
PÓSTER MIL PALMERAS

DEPORTES

14/06/19 50 BOLSAS CULTURA

25/07/19 40 CALLEJEROS OFICINA MONTE

30/08/19
17 BOLSAS RAFIA  Y 17 GUÍA 
AFIET

DEPORTES

18/10/19
FOLLETOS RÍO SECO 30 
ESPAÑOL, 20 INGLÉS, 10 
ALEMÁN, 10 FRANCÉS

MEDIO AMBIENTE: ÁREA
NATURAL RÍO SECO



10/11/19
23 BOLSAS, 23 LIBRETAS Y 23 
FOLLETOS AFIET

SERVICIOS SOCIALES 

15/11/19 8 BOLSAS Y 8 LIBRETAS
EDUCACIÓN: VISITA ESPACIO

MUJERES

15/11/19
4 BOLSAS, 52 LÁPICES Y 4 
LIBRETAS

EDUCACIÓN: VISITA CEIP
VIRGEN DEL PILAR

20/11/19 15 LIBRETAS Y 15 BOLSAS
EDUCACIÓN: VISITA FP BÁSICO

IES THIAR

20/11/19

16 BOLSAS PLÁSTICO, 16 
PÓSTER PLAYA MIL PALMERAS, 
16 POSTALES,16 LIBRETAS, 16 
LIBRO DE LA INDEPENDENCIA

DEPORTES Y CULTURA

13/12/19

20 GENÉRICO AFIET, 1 LIBRETA 
TURISMO, 30 MUSEO ESPAÑOL, 
40 MUSEO INGLÉS, 20 MUSEO 
ALEMÁN, 30 IGLESIA ESPAÑOL, 
20 IGLESIA ALEMÁN, 20 
SENDERISMO ESPAÑOL 20 
LAGUNAS LO MONTE ESPAÑOL

OFICINA COSTA

o APOYO A EMPRESARIOS, PARTICULARES Y OTROS.

Desde la Concejalía se pretende que la Oficina Tourist Info de Pilar de la
Horadada sirva también de apoyo al sector turístico local para promocionar su
oferta y llevar a cabo conjuntamente todas aquellas iniciativas que puedan surgir,
como  asistencia  a  ferias  profesionales  especificas,  exposición  de  material
informativo turístico en los alojamientos hoteleros, entre otras.

 



o GUÍAS ONLINE

WEBS

GUÍA DIGITAL DE ACTIVIDADES Y
EVENTOS TORREVIEJA.COM

EVENTOS

GUÍA NOTICIERO DIGITAL NOTICIAS Y EVENTOS

TOP TURISME DIGITAL DIVERSAS NOTICIAS

GASTROEVENTOS.COM EVENTOS GASTRONÓMICOS

o MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL EN WEBS. 

Desde  la  Oficina  de  Turismo  se  colabora  en  el  mantenimiento  de  la
información que aparece sobre Pilar de la Horadada y sus recursos en webs
especializadas del sector turístico.

www.pilardelahoradada.org 

www.tuplan.costablanca.org 

www.comunitatvalenciana.com 

o WEB PROPIA: 

www.visitpilardelahoradada.com 

Pilar de la Horadada cuenta con una web exclusiva dedicada al turismo en
varios idiomas, donde promocionar el destino y su oferta complementaria.

El  portal  web  www.visitpilardelahoradada.com,ofrece  toda  la  información
que  cualquier  visitante  o  turista  pueda  necesitar  para  organizar  su  visita  al
municipio en los idiomas español, inglés, francés, alemán y ruso.

Tiene la especial característica de que se adapta a cualquier formato según
el  dispositivo  en el  que  se consulta  la  web,  ya  sean  ordenadores,  móviles o
tablets.

Durante el año 2019 se han registrado 54.236 visitas a la web.



o E-mails: AGENDA Y NEWS 

El envío de información sobre los actos, eventos y actividades organizadas
por las diferentes concejalías, todo recogido en un listado llamado “Agenda de
eventos”, ha resultado ser un éxito con casi 2500 envíos semanales. Este listado
se traduce a los idiomas inglés, francés y alemán, y cada semana se envía a
todos los interesados en recibirlo ya sea vía whatsapp o correo electrónico.

De esta manera se realizan 1165 envíos (Agenda Español),  1104 envíos
(Agenda en Inglés),  58 envíos  (Agenda en Francés),  153 envíos (Agenda en
Alemán), 41 envíos (Medios de Comunicación), y sumando así 2.480 envíos en
total. 

3. CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

La TOURIST INFO PILAR DE LA HORADADA ha establecido un amplio horario de
atención al público adecuado al perfil de los usuarios que la visitan. 

INVIERNO (1 OCTUBRE - 31 MAYO) 
De lunes a sábados por la mañana de 10:00 h. a 15:00 h. y de lunes a viernes por

la tarde de 16:00 h. a 19:00 h y domingos de 10.00 h. a 13.00 h. 

VERANO (1 JUNIO – 30 SEPTIEMBRE) 
De  lunes a viernes de 10:00 h. a 19:00 h.,  sábados de 10:00 h. a 15:00 h.   y

domingos de 10:00 h. a 13:00 h. 
Los sábados y domingos por la tarde la oficina permanece cerrada. 

 PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Para acercar los servicios de la Oficina de Turismo a los visitantes de Pilar
de la Horadada durante la época estival y de mayor afluencia de residentes en las
urbanizaciones costeras, la Concejalía de Turismo ha contratado a personal para
dar servicio de información turística en los dos puntos de información turística
ubicados en zonas de gran transito de viandantes de las urbanizaciones de Torre
de la Horadada y Mil Palmeras, los cuales han contribuido a dar a conocer los
recursos  turísticos  del  municipio  así  como  de  las  comarcas  cercanas,  de  la
provincia de Alicante, de toda la Comunidad Valenciana e incluso de la cercana
Región de Murcia, ademas de todo tipo de información sobre la oferta de ocio,
cultural, transportes, servicios entre otros.

Desde  16  de  julio  hasta  el  8  de  septiembre,  los  dos  puntos  de
información turística, han prestado este servicio en horario de apertura de martes
a sábado de 10:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h y domingos de 10:30 a
14:00 horas.

El punto de información turística de Mil Palmeras está situado en la Plaza
Mil Palmeras y el de Torre de la Horadada en la playa El Conde del Paseo del
Mediterráneo, junto a la torre vigía del siglo XVI.



 VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES Y 
DEMANDAS NO PRESENCIALES DE INFORMACIÓN

El número de visitantes que recibe la Oficina de Turismo es registrado cada día e
introducido en el programa de estadísticas que la Agencia Valenciana del Turismo pone a
disposición de todas las oficinas de la Red Tourist Info. La información que desprenden
estos datos ayudan a la Concejalía de Turismo para tomar las mejores decisiones.

DEMANDAS DE INFORMACIÓN 2019

VISITANTES NACIONALES:

MOSTRADOR TELÉFONO EMAIL CORREO FACEBOOK WHATSAPP totales
Andalucía 25 1 2 2 2 2 34
Aragón 9 2 0 1 0 0 12
Asturias 13 2 1 0 0 1 17
Baleares 0 0 0 0 0 1 1
Canarias 4 0 0 0 0 0 4
Cantabria 7 0 0 0 0 0 7
Castilla – León 23 2 3 1 3 3 35
Castilla – La Mancha 20 4 1 0 1 4 30
Comunidad Valenciana 232 78 18 6 58 77 469
Cataluña 19 2 1 1 1 0 24
Ceuta – Melilla 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 1 1 0 0 2
Galicia 5 1 0 0 3 1 10
Madrid 142 51 5 1 12 31 242
Murcia 195 134 18 1 61 140 549
Navarra 1 0 0 0 0 0 1
La Rioja 1 0 0 0 0 2 3
País Vasco 12 6 2 0 0 5 25
Local 1835 122 18 0 18 116 2109
Otros nacional 31 14 60 0 7 28 140

TOTAL NACIONALES 2574 419 130 14 166 411 3714





 PORCENTAJES DE OCUPACIÓN HOTELERA 2019

 PLAN DE FORMACIÓN  – Año: 2019

La herramienta más importante que tiene el departamento de Turismo son
los  propios  trabajadores.  Por  ello,  mediante  el  plan  de  formación  anual,  esta
concejalía apuesta por potenciar las habilidades profesionales del personal de la
misma, para desarrollar mejor sus tareas adaptándose a los nuevos tiempos y así
ser más productivos y competitivos en nuestro entorno turístico.



4.  PRODUCTOS  TURÍSTICOS,  PROGRAMAS  DE
ACTIVIDADES  TURÍSTICAS  Y  PROYECTOS  DE
DESARROLLO.

 PRODUCTOS TURÍSTICOS

TURISMO DE SOL Y PLAYA EN INVIERNO: HIBERNIS MARE  
TURISMO DE SOL Y PLAYA EN VERANO: VIVE PILAR DE LA HORADADA Y 
MANTÉN LA PLAYA CUIDADA
TURISMO MEDIOAMBIENTAL: VIVE PILAR DE LA HORADADA Y MANTÉN LA
PLAYA CUIDADA. EN BICI AL COLE. VISITAS GUIADAS “TE CONTAMOS LA 
HISTORIA DE PILAR DE LA HORADADA”, “SUMMER NIGHTS”
TURISMO GASTRONÓMICO: JORNADAS GASTRONÓMICAS “SABORES DE 
CUARESMA” 
TURISMO DEPORTIVO: RUTAS DE SNORKEL. HIBERNIS MARE. RUTAS 
CICLOTURÍSTICAS ESCOLARES
TURISMO CULTURAL: VISITAS GUIADAS “TE CONTAMOS LA HISTORIA DE 
PILAR DE LA HORADADA”, “SUMMER NIGHTS”
TURISMO ORNITOLÓGICO: VISITAS GUIADAS “TE CONTAMOS LA 
HISTORIA DE PILAR DE LA HORADADA”
TURISMO FAMILIAR: HIBERNIS MARE. RUTAS CICLOTURÍSTICAS 
ESCOLARES. VIVE PILAR DE LA HORADADA Y MANTÉN LA PLAYA CUIDADA. 
EN BICI AL COLE. JORNADAS GASTRONÓMICAS “SABORES DE CUARESMA”. 
VISITAS GUIADAS “TE CONTAMOS LA HISTORIA DE PILAR DE LA HORADADA”. 
“HALLOWEEN” Y “UNA NAVIDAD DE ILUSIÓN”.

 PROYECTOS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 JORNADAS GASTRONÓMICAS “SABORES DE CUARESMA” 
 VISITAS GUIADAS “TE CONTAMOS LA HISTORIA DE PILAR DE LA 

HORADADA”
 FESTIVAL DE YOGA “MADRE TIERRA”
 RUTAS CICLOTURÍSTICAS ESCOLARES
 HIBERNIS MARE
 VIVE PILAR DE LA HORADADA Y MANTÉN LA PLAYA CUIDADA 
 FESTIVAL DE CORTOMETRAJES: “CORTOPILAR” VISITA GUIADA
 HALLOWEEN
 CAMPAÑA DE NAVIDAD “UNA NAVIDAD DE ILUSIÓN”

 PROYECTOS DE DESARROLLO 

➢ CICLOTURISMO: RUTAS CICLABLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

➢ PINAR DE CAMPOVERDE SUMMER NIGHTS: ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS, TALLERES, … EN UN ENTORNO 
NATURAL 



5. MUNICIPIO: DATOS TURÍSTICOS Y ESTUDIOS 

 ENCUESTAS TOURIST INFO

Como cada año, la Tourist Info de Pilar de la Horadada utiliza la Encuesta Tourist
Info como medio para recabar información acerca del perfil de usuario que nos
visita y poder así satisfacer sus expectativas y necesidades.

Con toda la información obtenida tras el análisis de estas encuestas, diseñamos
programas  anuales  de  mejora  de  la  calidad  del  servicio  y  apostamos  por  el
desarrollo  de  otros  proyectos  que  puedan  beneficiar  al  municipio,  tanto
turísticamente como en calidad de vida para los residentes

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEADA

El proceso de la Encuesta Tourist Info correspondiente al verano de 2018 se ha
realizado durante los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre,
periodo de máxima afluencia de flujos de visitantes a los municipios turísticos de
la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los resultados que se exponen en el presente informe, debe tenerse
en  cuenta  cuáles  son  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  con  esta
información:
- Conocer el perfil del usuario
- Averiguar su grado de satisfacción
- Evaluar el nivel de calidad de la oficina de turismo

La población encuestada corresponde a todos los usuarios mayores de 16 años
que visitan la Tourist Info de Pilar de la Horadada y para evitar sesgos producidos
en la entrega de encuestas por parte del personal de la oficina, se ha establecido
una  metodología  tendente  a  la  aleatoriedad.  El  sistema consiste  en  pasar  el
cuestionario a aquellos visitantes a los que se les ha proporcionado una gran
cantidad de información. 

2. CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL ESTUDIO:

Los resultados del 2019 son bastante similares a los obtenidos en 2018, ya que
uno de los rasgos característicos del turista que nos visita es su lealtad y fidelidad,
la  cual  proporciona  estabilidad  a  este  destino.  Por  ello,  no  se  depende
exclusivamente de las entradas de nuevos turistas, sino que se produce un efecto
acumulativo  (turistas  que  repiten  su  estancia)  que  asegura  unos  ingresos
constantes. 

Para la concejalía de Turismo es importante mantener el grado de satisfacción de
estos turistas o incluso superarlo, pues ello es un factor determinante de cara a
conseguir y mantener la lealtad esperada por su parte, frente a la alternativa de
otros destinos competidores en los próximos viajes que realicen. 



En consecuencia trazamos anualmente proyectos enfocados en la mejora de la
calidad del servicio al visitante así como actividades que enriquecen el tiempo de
ocio de éstos y la calidad de vida de los residentes. 

De este  modo,  año  tras  año  nos  esforzamos  en  mantener  los  estándares  de
exigencia que nos marcan los distintivos de calidad Q e ISO 9001 y fomentamos
actividades enfocadas al ocio familiar tales como el mercadillo de flores y plantas
“Un  Pilar  de  Flores”,  las  jornadas  gastronómicas  “Sabores  de  Cuaresma”,  las
actividades en playa en verano “Vive Pilar de la Horadada y mantén tu playa
cuidada”, las actividades de ocio deportivo en playas durante el invierno “Hibernis
Mare”,  las  actividades  para  Halloween  “Lo  paso  de  miedo  en  Pilar  de  la
Horadada”, el programa de eventos para el público infantil “Vive la Navidad” o el
nuevo servicio bici-bus “En bici  al  cole” y el  nuevo proyecto de información y
sensibilización turística infantil,  ambos implantados en este 2019. Además, por
éste  último proyecto,  la  Tourist  Info  de Pilar  de  la  Horadada ha obtenido  un
Áccesit al Premio a la Innovación por parte el ente Turisme Comunitat Valenciana.

Por otro lado, la percepción de un alto grado de satisfacción es un factor que
favorece la difusión gratuita y recomendación del destino turístico entre amigos,
familiares y conocidos. Nos agrada saber que este valor ha aumentado un poquito
más este año. 

A continuación resumiremos los datos que hemos obtenido de las encuestas en
cuatro bloques principales: 

 Características socio-demográficas 
 Características del viaje 
 Valoración de Pilar de la Horadada como destino vacacional 
 Valoración de la calidad de la Red Tourist Info

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

El 36% son residentes en el estado español y el 63% en el extranjero. Entre los
encuestados que residen en España destacan con el 12,61% los de la Comunidad
de Madrid y con 9% los de la Región de Murcia. Entre el grupo de extranjeros
encuestados,  destacan  los  belgas  (13,51%),  los  franceses  (12,61%)  y  los
británicos  (12,61%).  Lo  que  nos  sorprende  es  que  casi  el  40,54%  no  ha
contestado su procedencia.

El  37,84% de las personas que contestaron el  cuestionario  eran mujeres  y el
36,04% hombres. 

El 45,95% de nuestros turistas están en el rango de edad de los 46 a 65 años de
edad. 

El 54,95% de la muestra posee estudios universitarios. 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

Los  principales  canales  de  información  empleados  para  informarse  sobre  el
destino visitado fueron amigos y familiares en primer lugar (34,51%) e Internet
(28,17%).



El 82,88% de los encuestados era usuario de un Smartphone/Tablet durante sus
vacaciones. 

Las consultas más frecuentes tanto entre nacionales como internacionales son:
consultar  planos/mapas/rutas,  compartir  información/imágenes/vídeos  con
familiares/amigos y consultar información sobre destino/oferta.

El 44,14% de los usuarios encuestados manifestó no conocer la web turística del
municipio visitado. 

En cuanto a las  reservas,  el  79,28% de los  encuestados  declararon no haber
realizado ninguna. 

El medio de transporte más utilizado fue el automóvil (61,26% de la muestra),
seguido del avión (35,44%). Si desglosamos por lugar de procedencia el medio de
transporte utilizado es el automóvil en ambos casos, si bien es cierto que entre los
europeos el medio de transporte elegido es el avión y el automóvil prácticamente
a partes iguales. 

El  57,66% de la muestra  señaló que realiza  el  viaje  al  destino de Pilar de la
Horadada con la familia y el 28,83% con su pareja. Si hacemos distinción entre
españoles e internacionales hemos de decir que más de la mitad de los españoles
viajan en familia mientras que los extranjeros lo hacen casi a igual partes con la
familia y en pareja.

La tipología principal de alojamiento de la muestra fue: vivienda en propiedad
(55%), vivienda de amigos o familiares (19%) y vivienda alquilada y (16%). 

Las tres principales motivaciones por parte de los encuestados son el descanso
(18,83%), la playa (17,81%) y el clima (13,99%). 

La principal actividad prevista de los encuestados es ir a la playa (23,01%), 

De todos los encuestados el 49,55% no conocían la programación de actividades
festivas y culturales de esta localidad. 

VALORACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA COMO DESTINO VACACIONAL

El 74,77% de los turistas que recibe el municipio habían visitado con anterioridad
la Comunidad Valenciana y su intención de volver se cifra en un 95,50% del total
de encuestados. 

El grado de satisfacción de expectativas del municipio visitado por el usuario de la
oficina de turismo municipal ha sido de 8,38 puntos sobre 10. 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA RED TOURIST INFO

Un 47,75% de la muestra declaró no conocer la Red Tourist Info. 



En la valoración a nivel general, los puntos que han resultado por debajo de la
media  han  sido:  Imagen  y  estética  del  material  informativo  (9,57),
Localización/accesibilidad de la oficina (9,61), y Horario de atención al  público
(9,67).

La  valoración  media  de  la  Tourist  Info  de  Pilar  de  la  Horadada  ha  sido  de
excelente,  con  una  puntuación  media  de  9,75  puntos  sobre  10.  Además,  si
trazamos  una  media  desde  2007  hasta  2019  veremos  que  la  media  de  la
satisfacción de expectativas de la oficina ha sido un 9,57.

9.    COMPARATIVA CON 2018

Como suele venir pasando, de un año a otro son muy pocas las diferencias que
hay entre la muestra que se recoge. 

Este año, al igual que el pasado, los visitantes encuestados más numerosos son
los internacionales. Entre éstos, los procedentes de Reino Unido han perdido su
hegemonía de 2017 y ahora la ocupan los belgas. Sin embargo, la mayoría de los
encuestados  nacionales  siguen  siendo  como  el  año  anterior  los  madrileños  y
murcianos. 

La persona que responde al cuestionario sigue siendo este año una mujer, de
edad está entre 46 y 65 años y con estudios universitarios. 

Los  medios  de  información  empleados  siguen  siendo  mayoritariamente  los
familiares y amigos y la utilización de Internet. 

En 2019 hemos vuelto a preguntar a nuestros visitantes si utilizan Smartphone o
Tablet durante su estancia en Pilar de la Horadada y los resultados han sido los
mismos  que  en  2018:  utilizan  Internet  sobre  todo  para  consultar
planos/mapas/rutas,  compartir  información/imágenes/vídeos  con  amigos  y
consultar información sobre el destino/oferta. 

Sin embargo, a diferencia del año pasado, hemos conseguido que más de la mitad
de  los  encuestados  conocieran  nuestra  página  web,  fruto  de  las  numerosas
campañas que hemos realizado para ello tanto en redes sociales como en cada
uno de los envíos semanales de las agendas de eventos.

La  proporción  de  las  personas  que  reservan  sus  vacaciones  en  origen  es
prácticamente la misma a la del año pasado: la inmensa mayoría no hace reserva
alguna, ya sea nacional o internacional.

El medio de transporte más utilizado sigue siendo el automóvil y, a continuación,
pero con un porcentaje bastante menor, el avión. Además, los españoles siguen
eligiendo  el  coche  como  medio  para  sus  desplazamientos.  Sin  embargo,  los
extranjeros, al igual que en años anteriores, utilizan por igual el automóvil y el
avión. 

Tanto en el caso de los españoles como en el de los extranjeros, la muestra sigue
indicado que el viaje se realiza principalmente con la familia y en pareja, si bien es
cierto que el año pasado también se mencionaba a los amigos como componente
del grupo. 



Como viene  sucediendo,  la  mayoría  de  los  encuestados  eligen  la  vivienda  en
propiedad.

Según los resultados obtenidos, las tres principales motivaciones de los turistas se
repiten  un año más: playa,  descanso  y clima,  aunque este año se haga  más
hincapié en el descanso que en la playa, seguidos del clima.

La principal actividad que prevén realizar coincide con el año pasado: ir a la playa.

El cuestionario incluye una pregunta con el objetivo de averiguar si el encuestado
tiene conocimiento de la agenda de actividades festivas y culturales del municipio
visitado. A este respecto, la muestra que manifestó conocer dicha programación
ha sido 46,85%, un pelín inferior a la cifra del año anterior: 56,16%.

Como el  año  anterior,  la  mayoría  de los  encuestados,  tanto  nacionales  como
internacionales, señalaron que no era su primera visita a la Comunitat Valenciana
y que tenían intención de volver a visitar el municipio en su inmensa mayoría.

Otra  pregunta  realizada  para  evaluar  el  grado  de  satisfacción  del  municipio
visitado versa sobre la satisfacción de las expectativas por parte del  visitante,
resultando que en una escala de 0 a 10, la puntuación sigue estando por encima
de 9: en 2018 un 8,71 y en 2019 un 9,83. 

El número de personas que dicen conocer la Red Tourist Info aumenta respecto
año anterior: de un 36,99% en 2018 a un 51,35 este año. 

En cuanto a las visitas realizadas a otras oficinas Tourist Info, tanto españoles
como extranjeros declararon al 50% aproximadamente no haber acudido a más
de una durante su estancia en la Comunitat Valenciana. El año anterior los valores
fueron los mismos.

Las puntuaciones recibidas respecto a la valoración de la calidad recibida de la
Tourist Info de Pilar de la Horadada es muy similar a la del año anterior, todas por
encima del 9: 9,66 en 2018 y 9,75 en 2019.


