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Una demanda turística cambiante requiere productos atractivos y sostenibles que
proporcionen experiencias personalizadas y únicas. La Diputación de Huelva, a
través del proyecto europeo Odyssea Blue Heritage, ha puesto en valor los grandes
recursos a ambos lados de la frontera entre Huelva y Portugal, con acciones
innovadoras basadas en la estructuración de la oferta y el uso de las TICs. El objetivo es
promover el crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo.
El proyecto Odyssea Blue Heritage desarrolla nuevas herramientas (Web-App y
mapas interactivos) que recogen puntos de interés de un itinerario mar-tierra hispano
luso. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 20142020, y en el que participa la Diputación Provincial de Huelva, poniendo en valor los
recursos endógenos de la provincia y a ambos lados de la frontera.
A través de la versión móvil de la aplicación web Odyssea
(www.odyssea.eu/mbl/huelva), que puede descargarse de manera gratuita y con
escaneo de QRCode, se pueden conocer los atractivos de la provincia onubense, su
amplia oferta gastronómica, cultural, de naturaleza y ocio, promoviendo la llegada de
nuevos turistas a Huelva.
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Odyssea Blue Heritage pretende reducir el impacto de la actividad humana sobre el
patrimonio cultural y natural, reforzando las medidas de información y concienciación
en materia medioambiental en zonas turísticas, así como mejorar el desarrollo de
prácticas innovadoras.
Además del uso de TICs, la promoción del destino también incluye acciones en redes
sociales. Recientemente, un grupo de reconocidos influencers de viajes de España y
Portugal, promocionaron los atractivos turísticos de la provincia de Huelva y la región
del Algarve portugués a través de un 'influencers trip' organizado por los proyectos
Odyssea Blue Heritage y Destino Frontera, de los que la Diputación de Huelva es socia.
Concretamente, Sara Caballero (@lamochiladesara), Sofía Pozuelo (@comeamaviaja),
Juliana Lima Gomes (@judejumaria) y Joao Miguel Simoes (@jmigsimoes) difundieron
los principales lugares de interés, la gastronomía y la cultura, consiguiendo un impacto
en redes sociales de 790.000 visualizaciones por parte de público interesado en viajes y
nuevos destinos.
Las vacaciones de playa se cancelarán hasta esa fecha debido a las actuales
restricciones de viaje por la crisis del coronavirus
Insiste en que monitoriza la situación para poder empezar a llevar a la gente de
vacaciones "tan pronto como sea posible"
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La compañía permite cambios gratis para aquellos clientes que tengan previsto
viajar entre el 11 de julio y el 31 de agosto
TUI Reino Unido ha vuelto a extender la fecha hasta la que permanencen suspendidas
todas sus operaciones, que no se retomarán hasta el 11 de julio. Hace algo más de un
mes, la división británica de TUI Group ya anunciaba la cancelación de las reservas
hasta el 14 de junio, tal y como informó HOSTELTUR en TTOO británicos y alemanes
con reservas suspendidas hasta mitad de junio. Según ha anunciado la compañía, todas
las vacaciones de playa se cancelarán hasta el 10 de julio debido a las actuales
restricciones de viaje por la crisis del coronavirus.
Según ha explicado la compañía, todos los clientes afectados por estos cambios
recibirán un reembolso del crédito, mientras que si su reserva es para un paquete
también tendrán hasta un 20% de descuento o bien podrán solicitar un
reembolso en efectivo a través del formulario online de la página web de la compañía.

TUI UK ha vuelto a posponer sus operaciones.
"Todos los clientes podrán recibir el reembolso de su crédito dentro de las cuatro semanas
anteriores a la fecha inicial de partida", ha destacado en una nota
Here's a link to our refund request form: https://t.co/yqJn0WscQY
pic.twitter.com/NQvARX7MMJ
— tuiuk (@TUIUK) June 11, 2020
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Según TUI Reino Unido, la promesa de viaje sigue en pie, por lo que si los clientes
deben viajar entre el 11 de julio y el 31 de agosto pueden cambiar la reserva gratis
siempre que se haga antes del 30 de junio.
"Con mucha incertidumbre sobre cuándo será posible que los viajes se reanuden, los
pasajeros que tengan que viajar antes de finales de agosto tienen la oportunidad de
cambiar sus vacaciones gratis, por lo que no tendrán que pagar hasta cerca de la nueva
fecha de salida", ha indicado.
El turoperador ha insistido en que constantemente monitoriza la situación para poder
empezar a llevar a la gente de vacaciones "tan pronto como nos sea posible"
Se trata de la tercera vez que se retrasa la fecha del inicio de actividad, ya que a
mediados de abril TUI Reino Unido fijaba el 14 de mayo para reanudar los
paquetes vacacionales.
Del mismo modo, TUI ha cancelado todas las salidas de los cruceros Marella Cruises
hasta el 30 de julio.

Mayka Santana Periodista de Hosteltur
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