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OFICINAS DE TURISMO COMARCALES 

Tourist Info Anna y Tourist Info Quesa son Oficinas de Turismo gestionadas 

actualmente por la Mancomunidad de La Canal de Navarrés, integradas en la Red 

Tourist Info de Oficinas de Información Turística de la Generalitat Valenciana. 

La actividad principal de ambas oficinas Tourist Info es prestar un servicio de 

información turística tanto presencial en destino como no presencial (teléfono, correo 

postal o electrónico, redes sociales, servicio de mensajería instantánea…), a todos los 

usuarios que lo demanden sobre los recursos y oferta turística de toda la comarca La 

Canal de Navarrés, la Provincia de Valencia y del conjunto de la Comunitat 

Valenciana. 

Los medios materiales que forman parte de los servicios de ambas Tourist Info, en 

primer lugar, lo ocupa el propio local donde se localiza cada oficina de forma física, un 

lugar de titularidad municipal, perfectamente adaptado a las necesidades de todos los 

usuarios, así como puerta de acceso libre de barreras arquitectónicas y mostrador 

adaptado a los usuarios de movilidad reducida. 

Las oficinas están dirigida y gestionadas por la Mancomunidad de La Canal de 

Navarrés. Trabajando todo el año Ignacio Vila Wallner como técnico de turismo por 

turno de la bolsa de trabajo, que junto a tres personas contratadas a través del 

programa EMCUJU mediante un sistema de turnos rotativos permite dotar las Oficinas 

de Turismo de un extenso horario de atención, de martes a domingo, garantizando la 

prestación de los servicios de información turística durante casi todos los días del año. 

La oficina de turismo es la dependencia creada por la administración pública con el fin 

de: 

• Gestionar todos los servicios relacionados con la acogida de visitantes. 

• Organizar los trabajos de coordinación, promoción y comercialización de 

productos turísticos de su demarcación. 

La actividad de esta oficina se dirige principalmente a los siguientes objetivos: 

• Fomentar, promocionar y desarrollar la oferta turística. 

• Informar, orientar y asesorar a las personas y colectivos interesados acerca de 

los recursos turísticos de La Canal de Navarrés, la provincia y en general de la 

Comunitat Valenciana. 

• Asistir, en lo posible, a todas las ferias de turismo, tanto en la Comunitat 

Valenciana como en el ámbito nacional. 
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Las oficinas de la Red Tourist Info cuentan además con todos los recursos necesarios 

para adaptarse a las exigencias de una Oficina de Turismo del siglo XXI, con los 

elementos de imagen corporativa, así como las herramientas de trabajo cotidianas y 

material de oficina; ordenador de mesa e impresora, teléfono, mesas, sillas, mostrador, 

varios expositores para el material impreso y folletos informativos, decoración 

especifica del destino, vitrina expositora con productos típicos (miel, aceite…), 

visibilidad de los productos de Merchandising a la venta, etc. 

La misión de la oficina de turismo incluye: 

• Seducir y garantizar la llegada de turistas. 

• Satisfacer al cliente cuando este en el destino. 

• Fidelizar al cliente una vez deja el destino. 

 

La oficina de turismo es la dependencia creada por la administración pública con el fin 

de: 

• Gestionar todos los servicios relacionados con la acogida de visitantes. 

• Organizar los trabajos de coordinación, promoción y comercialización de 

productos turísticos de su demarcación. 

En esta definición se mencionan las funciones clásicas de acogida y de información 

que siempre han reconocido a la oficina de turismo. Sin embargo, un segundo grupo 

de funciones, entre las que destacan la de coordinar los productos turísticos del 

destino y la de organizar su promoción, así como su comercialización. Su tarea va más 

allá de coordinar la comercialización o la puesta en valor de los productos turísticos. 

En este sentido, la oficina de turismo se puede entender también como aquel servicio 

y lugar donde se coordinan todos los actores o agentes del sector turístico del destino 

uniendo sus estrategias para competir. 

La actividad diaria de la Oficina Tourist Info está orientada a conseguir la total 

satisfacción de los usuarios durante su estancia en destino, intentando para ello 

maximizar sus expectativas iniciales 

Debido a la actividad a la que nos dedicamos, el cliente o turista es la fuente de 

información más preciada por la organización para la mejora continua. Su opinión, 

percepción e incluso sus expectativas nos aportan valores nuevos, tendencias de 

mercado e innovaciones, sin las cuales no podríamos mantenernos en un segmento 

tan competitivo como es el del turismo. 

La Misión de la Oficina Tourist Info se define como: “La prestación de un servicio 

integral de información turística, ofreciendo una imagen de calidad de la Comunitat 

Valenciana, con respeto a las singularidades de los distintos destinos turísticos, con el 

propósito de fidelizar los turistas que visitan la Comunitat y lograr la satisfacción 

personal y profesional del personal de la oficina Tourist Info.” 
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CONTACTO 
Calle Mayor, s/n 

46820 Anna (Valencia) 
Teléfono: (+34) 616 551 877 
E-mail: anna@touristinfo.net 

HORARIO 
Martes a sábado 

10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00h. 
Domingos y festivos 10:00 a 14:00h. 

Lunes cerrado 
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CONTACTO 
Avenida Valencia, 64 

46824 Quesa (Valencia) 
Teléfono: (+34) 962 256 142 
E-mail: quesa@touristinfo.net 

HORARIO 
Martes a sábado 

10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00h. 
Domingos y festivos 10:00 a 14:00h. 

Lunes cerrado 
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GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LAS OFICINAS DE TURISMO COMARCALES 

Fecha: Todo el año 

Lugar: Oficinas Tourist Info ubicadas en Anna y Quesa 

Actividades: Servicio de información turística 

Medios utilizados: Informadores turísticos para la prestación del servicio de manera 

presencial y no presencial. Soportes informáticos y aplicaciones propias de gestión 

Red Tourist Info, correo electrónico, encuestas, estadísticas… 

 

  

 

Atenciones Tourist Info Anna – 2018 

Atenciones Individuales 1495 

Atenciones Grupos 37 

Total Atenciones  
Personas Individuales 2638 

Personas Grupos 1002 

Total Personas 3640 

 

 

Atenciones Tourist Info Quesa – 2018 

Atenciones Individuales 596 

Atenciones Grupos 16 

Total Atenciones  

Personas Individuales 961 

Personas Grupos 515 

Total Personas 1476 
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PROGRAMA ENCUESTAS SATISFACCIÓN 

Fecha:  verano 2018 

Lugar: Oficinas Tourist Info 

Actividades: Dentro del programa anual de trabajo de la red Tourist Info, se exige que 

las oficinas participen en la realización de encuestas de satisfacción durante el periodo 

estival, comprendido entre los meses de julio y septiembre, en el que se solicita la 

cumplimentación de al menos una encuesta al día a los usuarios de cada oficina 

integrada en la red de oficinas de información turística de la Generalitat Valenciana. 

 

 

INVENTARIO STOCK Y SOLICITUD DE MATERIAL INFORMATIVO 

Fecha:  Todo el año 

Lugar: Oficinas Tourist Info 

Actividades: Realización de inventario de material informativo, así como su 

actualización constante y solicitud en caso de necesidad a los organismos 

correspondientes (Turisme CV, Patronato Provincial, Ayuntamientos…) siguiendo los 

procedimientos establecidos mediante plantillas e inventario de stock en almacén. 
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MEMORIA DE ACTUACIONES 

 

• PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE RUTAS TURÍSTICAS “ENTRE COMARQUES” 2018 

Fecha:  Febrero a junio 2018 

Lugar: Municipios de la Mancomunidad 

Actividades: Dentro del programa de Rutas turísticas “Entre Comarques” se relalizan 

visitas guiadas en todos lo municipios integrados en el área de turismo de la 

Mancomunidad de La Canal de Navarrés. Realizadas por el personal propio del 

departamento que además cuentan con la habilitación oficial de guías de turismo de la 

Comunitat Valenciana. 

 

  

 

• COLABORACIÓN CON CEFIRE XÁTIVA Y CON UNISOCIETAT 
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• ADHESIÓN PROGRAMA HOSPITALIDAD MEDITERRÁNEA 

La Agencia Valenciana del Turismo ha puesto en marcha la campaña Contagia tu hospitalidad, 

una iniciativa dirigida a recordar y promover el carácter abierto, inclusivo y amigable de miles 

de prestadores de servicios turísticos de la Comunitat Valenciana y de la propia sociedad. 

El día 4 de abril de 2018se realiza una jornada de trabajo en el Palacio Condes de Cervellón de 

Anna, sobre "Hospitalidad Mediterránea" dirigida a profesionales del turismo encargados/as 

de transmitir los valores de nuestra hospitalidad. 
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▪ FIRA DE LES COMARQUES 2018, VALENCIA TURISME 

Fecha: Del 4 al 6 de mayo 2018 

Lugar: Explanada Plaza de toros de Valencia 

Actividades: Degustación orilletas y dulces 

Medios utilizados: Tres técnicos de información turística, transporte, folletos, material de 

merchandising (lápices, bolígrafos…). 

  

 

▪ OFICINA DE PROMOCIÓN PROVINCIAL 

Fecha: Del 11 al 13 de julio 2018 

Lugar: Bajo del Teatro Principal de Valencia 

Actividades: Promoción turística 

Medios utilizados: Un técnico de información turística, transporte, folletos, material de 

merchandising (lápices, bolígrafos…). 
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▪ REVISTA TOVALIA EXPERIENCE 

Fecha: Junio 2018 

Lugar: La edición 5ª de Trovalia Experience, magazine turístico de la Comunitat Valenciana 

Actividades: Promoción turística 

Medios utilizados: Redacción texto y envío de fotografías 
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▪ REVISTA PRONTO 

Fecha: 26 de noviembre 2018 

Lugar: Reportaje sobre Anna en revista Pronto, el semanal más vendido de España (página 23) 

Actividades: Promoción turística en colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo. 

Medios utilizados: Redacción texto y envío de fotografías 

 

▪ CURSO CDT: TURISMO ORNITOLÓGICO 

Fecha: 3 de octubre de 2018 

Lugar: Hotel La Rocha Quesa 

Actividades: Formación para la diversificación del destino turístico La Canal de Navarrés 

Medios utilizados: Video proyector, pantalla, PC, wifi. 
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▪ PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS CULTURALES 

Fecha: Del 18 de agosto al 9 de septiembre 2018 

Lugar: Todos los pueblos 

Actividades: Visitas guiadas gratuitas 

Medios utilizados: Oficinas Tourist Info para la realización de inscripciones, difusión e 

información a los usuarios. Guía oficial de turismo (personal propio), desplazamiento a los 

respectivos destinos. Realización e impresión cartel y su distribución física y online por canales 

propios, webs, mailing, blogs de turísticos y redes sociales. 

  

 

▪ II EDICIÓN DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN LA RED TOURIST INFO 

Fecha: 28 de septiembre de 2018 

Lugar: Oficinas Tourist Info 

Coste: Elaboración de la memoria justificativa del proyecto presentado 
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▪ PROGRAMA DE RUTAS ETNOBOTÁNICAS EN LA CANAL DE NAVARRÉS 

Fecha: Del 14 de octubre al 2 de diciembre 2018 

Lugar: Municipios de la Canal de Navarrés 

Coste:  

Actividades: Senderismo interpretativo y visita a los parajes naturales de todos los municipios 

Medios utilizados: Guía titulado, seguro de responsabilidad, técnicos de apoyo con 

desplazamiento a los respectivos destinos. Realización e impresión cartel y su distribución 

física y online por canales propios, webs, mailing, blogs de turísticos y redes sociales. 

  

 

 

▪ Reuniones de coordinación y formación con Invattur, Gva turisme, Valencia Turisme. 

Fecha: 2 de octubre de 2018. Aula de turismo: Ley de turismo de la Comunitat Valenciana 

Fecha: 26 de marzo de 2018. Solicitud asesoramiento y participación en el programa de calidad 

de la DTI de INVATTUR  

Fecha: 19 de junio. Tour & Kids, presentación club de producto de Turismo Familiar en 

Comunitat Valenciana, en el Cdt de Valencia. 

Fecha: diciembre. Presentación Red Destinos turísticos Inteligentes 
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▪ BLOGTRIP PERIODISTAS DE ALEMANIA – TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

Fecha: 1 de octubre de 2018 

Lugar: Municipios de la Canal de Navarrés 

Coste: Menú en Agroturismo los botijos, dieta de transporte técnico de turismo. 

Actividades: Senderismo y visita a los parajes naturales y municipios de la Canal de Navarrés 

Medios utilizados: 1 técnico de turismo (personal propio), transporte, folletos turísticos. 

  

 

▪ CURSO ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO CULTURAL – FUNDACIÓN CAÑADA BLANCH 

Fecha: De septiembre a diciembre 2018 

Lugar: Sede Fundación Cañada Blanch (Valencia) 

Coste:  

Actividades: Programa de conferencias y salidas practicas a las tres provincias. 
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EXPOSICIÓN ITINERANTE – ARTE RUPESTRE LEVANTINO EN EL CAROIG 

Fecha: Del 24 de agosto al 14 de octubre 2018 

Lugar: Municipios de La Canal de Navarrés 

Coste:  

Actividades: Talleres infantiles. 

Medios utilizados: Personal encargado de apertura y asistencia en los espacios expositivos 

asignados en cada municipio y desplazamiento a los respectivos destinos. Realización e 

impresión cartel y su distribución física y online por canales propios, webs, mailing, blogs de 

turísticos y redes sociales. 

  

 

▪ PROMOCIÓN ON-LINE 

Fecha: Todo el año 

Lugar: Oficinas Tourist Info 

Actividades: Actualización constante del portal turístico y publicaciones diarias en las cuentas 

de las diferentes redes sociales con presencia notable y gran visibilidad de la marca turística, 

con la denominación @LaCanalTurismo. 

Medios utilizados: Equipamientos informáticos oficinas Tourist Info, ordenador portátil, 

dispositivo móvil. 
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▪ FAM TRIP RED TOURIST INFO 

Fecha: 18 de octubre de 2018 

Lugar: Municipios de la Canal de Navarrés 

Coste: Transporte, Almuerzo y Comida 

Actividades:  

Medios utilizados: Video proyector, pantalla, PC, wifi. 

  

 

▪ ESPACIO EXPOSITOR CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

Fecha: Del 12 al 18 de noviembre 2018 

Lugar: Espacio expositor de Turisme Comunitat Valenciana (CAC Valencia) 

Coste:  

Actividades: Promoción turística 

Medios utilizados: Un técnico de información turística, transporte, parking, folletos, bolígrafos 

de merchandising. 
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▪ REVISTA AIRE LIBRE 

Fecha: Diciembre 2018 

Lugar: Revista Aire Libre, especializada en Turismo 

Coste: Financiado por Turisme Comunitat Valenciana 

Actividades: Promoción turística 

Medios utilizados: Redacción y corrección de textos y envío de fotografías 
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▪ HABITACIÓN ESCAPE BICORP 

Fecha: Diciembre 2018 y enero 2019 

Lugar: Ecomuseo de Bicorp 

Actividades: Destinada a toda la familia y únicamente al turismo rural, con motivo de los actos 

del XX aniversario de la declaración del Arte Rupestre como Patrimonio de la Humanidad. 

Medios utilizados: Personal propio de la Mancomunidad 

 

▪ VIAJANDO CON NANOS 

Fecha: Diciembre 2018 

Lugar: Municipios de La Canal de Navarrés 

Actividades: Colaboración con la primera edición de “Viajando con manos”, una guía de 

turismo familiar, con 10 rutas de agua (incluye Anna, Bolbaite, Quesa y Bicorp). Con puntos de 

sellado en las oficinas Tourist Info y Ecomuseo de Bicorp. 
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