
Análisis de los productos turísticos de tipo 

gastronómico expuestos en el portal oficial de 

turismo de España 

La tarea consiste RELLENAR  este cuestionario en línea (link) 

 

EXPLICACIÓN DE LA TAREA: 

1.- Accede a la página de experiencias de spain.info: LINK AQUI 

2.- CUESTIONARIO ONLINE (GOOGLE FORMS) 

Lo que vas a rellenar es una ficha que sirve para resumir la oferta en la comunidad autónoma o 

grupo de provincias que se te ha asignado. En ella apuntarás todo lo que observes a lo largo de 

los diferentes productos turísticos (actividades o experiencias, en la nomenclatura de spain.info) 

que vas a ojear para tu área de estudio asignada. 

Campos a rellenar: 

RECURSOS EMPLEADOS: Aquí debes introducir cualquier tipo de recurso gastronómico que 

aparezca mencionado en las actividades ofertadas que vas a ojear. Cuantos mas específicos 

mejor. Ejemplo: si se habla de Vino de un tipo de uva concreta o de una bodega o D.O.P 

específica concreta debes detallar en este campo dicha especificidad. 

IDIOMAS EN los que existe oferta: Aquí pondrás la totalidad de idiomas en los que se 

ofertan actividades. Normalmente es español o inglés pero revisa además si hay alguna actividad 

que lo ofrece en algún otro idioma. 

MEDIA DE LOS PRECIOS: es la media aritmética de los precios de toda la oferta. Se 

recomienda que abras una hoja de cálculo, copies y pegues todos los precios de todas las 

ofertas y calcules el promedio. La cantidad que te salga la pegas en este campo de Google 

forms.  

 

COMENTARIO crítico: 

• Posibles comentarios a realizar: 

• Si tienes varias provincias puedes comentar si está concentrada en una o varias o si está 

repartida a lo largo del todo el territorio. 

• Precios ¿Son accesibles o son caros? 

• ¿Existe algún tipo de recurso en el que sus actividades sean mas caras que el resto? 

https://forms.gle/rVujaHM8kntFxAKm6
https://www.spain.info/es/actividades/#tabs


• Se ofrecen en algún otro idioma que no sea español o inglés? 

• Se citan productos locales o son de otros lugares? 

• ¿Crees que son sostenibles?. ¿Algo que te llame la atención al respecto en algún 

producto? 

• ¿Son para públicos específicos o para todos los públicos? 

• Es apto para turistas que va a hacer escapas urbanas o hay que tener coche o mucho 

tiempo para realizarlos. 

• ¿Existe algún producto señero de vuestra zona que no encontráis en la oferta? (por 

ejemplo: Imagínate que en Cáceres no existiera ningún tipo de ruta o excursión para 

conocer aspectos relacionados el pimentón de la vera de Cáceres o con la cereza del 

Jerte) 

• Podéis comentar algún producto que os haya llamado más la atención y razonar el 

motivo. 

 


