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¿El 
futuro 
del turismo 
será digital?

El «big data», la «realidad virtual» o la «inteligencia artificial» en el sector 
turístico han llegado para quedarse, pero si alguna tendencia ha acelerado la 
pandemia en el mundo del turismo ha sido la digitalización. Por ello, el 
Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña pondrá de relieve la 
importancia de la transformación digital como palanca para hacer frente a la 
recuperación, de manera inmediata, y como elemento imprescindible para el 
turismo del futuro.  

Profesionales de referencia del sector turístico a escala internacional harán 
énfasis en las estrategias instauradas por parte de entidades públicas y 
privadas para afrontar la crisis turística provocada por la pandemia y 
debatirán sobre el papel de los smartphones   y las nuevas aplicaciones en el 
sector. La integración de la sostenibilidad en todos los ámbitos de la industria 
turística o la importancia de impulsar destinos de montaña responsables 
también serán cuestiones que los expertos pondrán sobre la mesa. 

El mundo cambia constantemente y la rápida adaptación a nuevas coyunturas 
es un reto que debe afrontar cualquier sector que quiera evolucionar. El 
turismo tiene que ver este momento como una oportunidad para dar un paso 
adelante, ofreciendo productos y destinos coherentes con esta nueva visión de 
futuro, un factor esencial para sobrevivir y crecer. En este escenario, tanto «big 
data» como la «realidad virtual» y la «inteligencia artificial» han sido 
herramientas clave para ofrecer a los nuevos destinos. Todo apunta a que la 
nueva mirada hacia el futuro, bajo la que se enmarca la 11ª edición del 
Congreso, será digital o no será. 

¡Si eres profesional del sector y quieres adelantarte al turismo de nieve y 
montaña del futuro, no te lo puedes perder! ¡Te esperamos en el Congreso 
Mundial de Turismo de Nieve y Montaña! 

¡Nos vemos el 23,24 y 25 de marzo de 2022!

SAVE THE DATE!


