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Una visión 
transversal 
del turismo 

del futuro

¿Qué estrategias han empleado entidades públicas y privadas para adaptar 
los destinos de montaña a la nueva realidad? La respuesta llegará de la mano 
de profesionales del sector turístico de ámbito internacional en el Congreso 
Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, que tendrá lugar del 23 al 25 de 
marzo de 2022 en el Centro de Congresos de Andorra la Vella. En esta undécima 
edición, que se celebra bajo el título “Una mirada hacia el futuro”, se pondrán 
de relieve no solo las estrategias de recuperación del sector turístico, sino 
también los aspectos que serán clave para el crecimiento del sector en el futuro.

La recuperación y perspectivas de futuro de los destinos de montaña serán las 
temáticas que iniciarán dos días de mesas redondas y conferencias por parte de 
ponentes de reconocido prestigio. Es imposible hablar de turismo sin hablar de 
digitalización. Por ello, en el Congreso también se pondrá de relieve la 
importancia de los smartphones como fuente fundamental de captación de 
datos.

Ahora, el big data nos proporciona una nueva forma de entender el turismo de 
montaña y las nuevas aplicaciones turísticas nacidas de la crisis de la pandemia 
han ayudado a las empresas a incluir la realidad virtual y la inteligencia 
artificial como soluciones para ajustar sus modelos de negocio en el nuevo 
escenario.  Por eso, como no podría ser de otra manera, la transformación digital 
contará con un protagonismo especial en las sesiones del congreso. Además, 
también tendremos la oportunidad de conocer algunos casos de éxito de 
turismo gastronómico y consumo sostenible.

Esta revolución del sector no solo obliga a modificar la oferta turística, sino que 
también ha transformado los hábitos del consumidor. Actualmente, la creciente 
conciencia ambiental ha provocado que el turista de hoy priorice, por delante de 
otros aspectos, destinos turísticos responsables con el medio ambiente. En 
Andorra, del 23 al 25 de marzo, conoceremos algunos ejemplos de este turismo 
de experiencias sostenible.

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! 
¡Reserva el 23, 24 y 25 de marzo de 2022!
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https://mountainlikers.com/shop/

