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Lo primero que debemos tener claro es que concep-
tualidad queremos otorgarle a nuestra Ruta. Entende-
mos puede tratarse de un Itinerario Cultural (según 
el ICOMOS) o una Ruta Turístico-Cultural (temática) 

en su conexión con la actividad turística (según el Consejo 
de Europa).
Por consiguiente deberíamos en primer lugar analizar en qué 
consiste un Itinerario Cultural (para el ICOMOS y el Consejo 
de Europa) y que son las Rutas Turístico-Culturales (para el 
Consejo de Europa), su origen, su constitución y los compo-
nentes sociales, históricos e institucionales, para así enten-
der el proceso de configuración y su relación con el turismo. 
Pero hemos de partir de la base, en nuestro caso, que la 
identidad de nuestro itinerario cultural, como ruta histórica 
que es, lógicamente tiene sus implicaciones también en el 
desarrollo turístico.
Rutas e itinerarios son formas bien conocidas y difundidas 
de turismo y, en las décadas recientes, de turismo activo y 
cultural. Sin embargo, se han venido desarrollando multitud 
de rutas, desde distintos ámbitos y nos hallamos en el cam-
po cultural y turístico, en este momento, ante un comple-
jo conglomerado de interactuaciones, recursos, productos, 
imágenes, promociones, aspectos patrimoniales, históricos, 
sociales, paisajísticos, herramientas de planificación turística 
y de desarrollo, dependientes del campo de la cultura, del 
medioambiente o del turismo, llegándose a una situación de 
gran confusión en cuanto a definiciones, objetivos y conteni-
dos: Itinerario, Ruta y Camino. 
El ICOMOS, desde 1998, y en relación con los paisajes cul-
turales, ha estado valorando el patrimonio intangible hacien-
do especial hincapié en los Itinerarios Culturales a los que 
dedicó varios congresos (ICOMOS, 2002; ICOMOS, 2006) y 
la redacción de la Carta de Itinerarios Culturales (ICOMOS, 
2008).
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Recientemente, la Comisión Europea, tras la incorporación 
de nuevas competencias en materia de Turismo (artículo 
195 del Tratado de Lisboa), dedicó el Primer día del Turismo 
Cultural a las rutas (27- IX-2010), en sintonía entre el Ins-
tituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Esta 
celebración desde las competencias en turismo se añadía a 
una larga tradición de proyectos donde las rutas habían sido 
las protagonistas desde el ámbito de la cultura (Programa 
Euromed Heritage IV con el Proyecto Odyssea actualmente 
vigente, Proyecto Routes to the roots de carácter transna-
cional o con fondos Interreg el Proyecto Vías romanas en el 
Mediterráneo (Peyre; Lafforgue; 1985).
Actualmente las rutas son un producto muy difundido, con 
gran apoyo institucional: en el Plan de Turismo Español Hori-
zonte 2020, están consideradas entre los “Destinos: Produc-
tos, Itinerarios y rutas temáticas” (ESPAÑA, MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO, COMERCIO, 2008, Plan Operativo 
del Turismo 2020).
La relación cercana de la ruta con el turismo es inherente, 
su nombre indica itinerancia, el movimiento propio de esta 
actividad, pero también es la región de tránsito, por donde 
hay que viajar para alcanzar el destino, ruta, que va a incluir 
elementos físicos y espaciales, así como elementos psicoló-
gicos del viaje a un destino. Y esta particularidad antropoló-
gica incide en el aspecto social, cultural, histórico, turístico. 
Por tanto debemos reflexionar en primer lugar sobre el sig-
nificado de ruta y de itinerario, desde un enfoque filológico 
en primer lugar, para después analizar el significado de las 
declaraciones por parte de Organismos internacionales cul-
turales como el ICOMOS y el Consejo de Europa sobre los 
Itinerarios Culturales puesto que comparten denominación 
pero son realidades distintas, y estas declaraciones son el 
germen o el reconocimiento de muchas rutas turísticas. 

Nos encontramos con toda seguridad ante una ruta histórica 
y patrimonial (desde la prehistoria, fenicios, romanos, bizan-
tinos, visigodos, árabes, castellanos...), y esa es precisamen-
te nuestra gran fortaleza, y que a su vez pretendemos con-
siderarla como una ruta tematizada alrededor de los Viajeros 
Románticos-El Camino Inglés, como pioneros del turismo 
actual y de la literatura de viajes, de gran éxito mundial en 
el siglo XIX, la cual puso el foco principalmente en España 
y Andalucía, ya que en muchísimas ocasiones el periplo co-
menzaba en el Campo de Gibraltar, pasando por la Serra-
nía de Ronda, para concluir en esta ciudad desde donde se 
ramificaban otros caminos hacia Málaga, Sevilla, Córdoba, 
Granada, etc... Por consiguiente entendemos se trata de una 
ruta funcional con notable implicación sobre el turismo.

Ruta e Itinerario. Definición.
Ruta tiene varias definiciones de compleja aplicación al ám-
bito turístico. La R.A.E la define en relación con la parte ma-
terial de un viaje: “Rota o derrota de una viaje. Itinerario para 
él. Camino o dirección que se toma”, es decir que la primera 
acepción lo relaciona con el viaje, y sólo la segunda lo mate-
rializa con camino, itinerario. Por Itinerario, la R.A.E entiende 
“la dirección y descripción de un camino con expresión de 
los lugares, accidentes, parada, que existen a lo largo de él”. 
Entendemos que Ruta se relaciona con el desplazamiento e 
Itinerario es la materialización del desplazamiento. En ruta, 
aparece el viaje, es decir, la participación de la persona: es 
ella la que define la ruta, los objetivos, lo humano, frente a 
lo físico del itinerario; de hecho, la ruta será la consecuencia 
del viaje. Así, por ruta, vendríamos a entender y es de gran 
significado para los estudios turísticos, unos itinerarios, unos 
trazados físicos, que dibujarán la circulación y el paso (de 
las personas y viajeros), con sus particularidades, sus hitos, 
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imbricándose en el territorio y definiéndose por sus huellas 
materiales e inmateriales.
El objetivo primero del itinerario es geográfico, físico, es un 
trazado y un recorrido. Sólo más recientemente y, tras la 
creación de los Itinerarios Culturales por el Consejo de Euro-
pa, se han dado otras acepciones más generales al término 
itinerario, como una creación artificial vinculada con un tema. 
Es en la ruta donde se materializa el aspecto humano, como 
actividad que actúa sobre un espacio material y geográfico 
del itinerario, es decir del trazado. Las rutas históricas se ca-
racterizan por un itinerario, definido por sus dos extremida-
des (origen y destino) y por su trazado, por el ritmo regular 
y la intensidad de la frecuentación (paso) de los hombres, 
por su recorrido, así como por el objeto y la naturaleza de 
las relaciones establecidas entre los grupos humanos que 
recorren la ruta. Así en esta definición se aprecia la descrip-
ción y caracterización de un itinerario, los límites y los puntos 
intermedios (hitos o etapas), la relevancia del trazado en su 
perennidad, y esto sólo se consigue favoreciendo el paso, 
la perpetuidad en el desplazamiento, con una clara deter-
minación geográfica y espacial (los pasos y trazados solían 
discurrir siempre por valles, zonas accesibles, siguiendo ríos 
cuando eran rutas terrestres, como es nuestro caso. Pero 
hemos de insistir, que en una ruta el factor más relevante y 
determinante es el humano, el tránsito de los hombres, y la 
motivación y el objetivo para este desplazamiento. Se suele 
hablar de tres condicionamientos humanos para la perenni-
dad de los trazados y el establecimiento de las rutas, factores 
demográficos como resultante de los contrastes entre regio-
nes de densidades demográficas diferentes (supervivencia), 
económicos y comerciales (complementariedades en función 
de desigualdades en los recursos y en las necesidades), así 
como psicológicos, culturales o religiosos. 

Esta primera diferenciación filológica e histórica entre ruta e 
itinerario, la comprensión de su significado originario, es el 
primer peldaño del proceso de constitución de la Ruta de los 
Viajeros Románticos. De la comprensión del primer significa-
do y de su interpretación (como recurso y atractivo), como 
patrimonio, nacerá la fortaleza del producto turístico.

Los Itinerarios Culturales del ICOMOS. Las Rutas Históri-
cas como patrimonio intangible.
La ruta histórica, tal como la han definido Mollat y Desan-
ges, puede ser considerada como patrimonio inmaterial, en 
el contexto de la ampliación de este patrimonio hacia el hom-
bre como nuevo protagonista, frente a los restos monumen-
tales. Es lo que el ICOMOS denominó Itinerarios Culturales, 
dándole este nombre a aquellas rutas consideradas patrimo-
nio cultural. Las rutas, definidas por su trazado y su motiva-
ción, el paso continuado de los hombres, eran así conside-
radas patrimonio inmaterial, testimoniado a partir de restos 
materiales, históricos, monumentales, culturales, que debían 
ser conservados. El concepto de itinerario cultural se refiere 
pues a un conjunto de valor superior a la suma de los ele-
mentos que lo constituyen y que le confiere su sentido. La 
identificación del itinerario cultural se basa en un conjunto de 
puntos fuertes y de elementos tangibles, testigos del signifi-
cado del propio itinerario. (ICOMOS, 2002).
Más adelante para que dejase de existir confusión al res-
pecto, ya que algunas rutas sí que eran rutas históricas e 
itinerarios culturales, sin embargo otras aludían a trabajos te-
máticos basados en un periodo cultural o artístico En la De-
claración del 2004, se pretendió hacer una tipología de los iti-
nerarios aludiendo a cuatro elementos: contexto, contenido, 
valor de conjunto compartido y dinamismo (ICOMOS, 2006), 
ampliado con un quinto elemento, el entorno, en la Carta de 
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Itinerarios Culturales (ICOMOS, 2008). El contexto se refería 
al espacio geográfico, a ese marco natural que se citó para 
las rutas históricas; el contenido a los distintos hitos patri-
moniales que definían y caracterizaban el itinerario; el valor 
de conjunto compartido al hecho de que el valor del conjun-
to superaba al de las distintas partes, convirtiéndose en un 
valor en sí, y el dinamismo a la evolución, a la historicidad de 
la propia ruta, a los elementos originarios que podían definir 
estas rutas. Los cinco criterios corroboran, pues, la aproxi-
mación entre las rutas históricas y los itinerarios culturales.
De esta manera, el itinerario cultural del ICOMOS es percibi-
do como patrimonio, al ser una ruta histórica, pero también, 
al estar formada y definida por soportes materiales que a 
modo de hitos van marcando la ruta y son elementos pa-
trimoniales, siendo una forma de protección del patrimonio 
mismo. 
Los itinerarios culturales reflejan la nueva esencia del pa-
trimonio, no sólo como mensaje del pasado que debe ser 
conservado, sino como recurso y atractivo, como fuente 
de desarrollo económico que conviene explotar. (UNESCO, 
Document exécutif, Paris 2011). En la ficha de catalogación 
de los itinerarios culturales, un instrumento de trabajo y de 
protección, varios parámetros reflejan el valor social, econó-
mico, turístico del itinerario, su apertura tanto sociocultural, 
como al territorio y a su planificación.
En España, aunque pueda parecer lo contrario, existen po-
cas rutas históricas- itinerarios culturales identificados y, por 
lo tanto, puestos en valor para el turismo como productos, 
es decir que se caractericen no por un tema histórico, artísti-
co, sino por un trazado, un origen y un destino, una motiva-
ción histórica, económica, cultural, social, humana, un viaje, 
que sería lo que generaría el desplazamiento y el movimiento 
en el pasado. El Camino de Santiago, o los Caminos de San-

tiago, son el ejemplo más significativo, otros casos son el 
Camino del Cid, la Ruta de Carlos V, además de propuestas 
como la Ruta del Tempranillo en Andalucía, más cercana a 
la nuestra. Las rutas históricas, aun cuando son patrimonio, 
son de difícil reconocimiento al referirse a un legado histórico 
intangible complejo.

Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Las ru-
tas funcionales o temáticas.
La mayoría de la oferta de rutas para el turismo son rutas 
funcionales, temáticas, creadas en torno a un tema, en el 
caso nuestro, tema cultural (sin olvidar otros aspectos como 
el paisajístico y medioambiental), a partir de una serie de 
recursos comunes, desarrollándose una serie de produc-
tos y de servicios. Frecuentemente, se confunden con las 
rutas históricas por el nombre, aunque la diferencia puede 
ser significativa, por su esencia, y de ésta para todo su pro-
ceso de valorización turística. Generalmente se han creado 
estas tematizaciones con un objetivo cultural, de forma que 
unos destinos entren en el mercado turístico diferenciándose 
a partir de algunos elementos caracterizadores. Las tema-
tizaciones se consideran instrumentos intelectuales (pensa-
miento, reflexión, también protección del patrimonio) pero 
también imágenes que sirven para concebir un producto, su 
organización y su comercialización (Rochette, 1994). El tema 
asegura la coherencia y la forma más usual es a través de un 
itinerario, de una ruta, como red que une distintos puntos y 
que se imbrica en el movimiento propio del turismo.
Las rutas tematizadas pueden ser iniciativas de cualquier 
institución u organismo, cultural o turístico preferentemente, 
a la hora de promocionar o de desarrollar un destino turístico 
(Torres Bernier, 2006: 52). Las declaraciones por parte del 
Consejo de Europa como itinerarios culturales son medios 
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de consolidación de un nombre, aunque se trata de decla-
raciones complejas, a veces poco coherentes, al seguir los 
principios amplios del Consejo de Europa.
En efecto, cuando se creó este organismo después de la Se-
gunda Guerra Mundial, sus objetivos eran la difusión de unos 
ideales democráticos y jurídicos comunes a toda Europa. 
Para ello, se pusieron en marcha una serie de acciones, una 
de las cuales sería la de la creación de itinerarios culturales. 
Con ellos, el Consejo quería mostrar que el patrimonio y la 
cultura de los diferentes países podían contribuir a un pa-
trimonio cultural común europeo, como base de una identi-
dad cultural europea y como salvaguarda de un patrimonio, 
fuente a su vez de desarrollo económico, social y cultural. 
Este programa de los itinerarios culturales nació en 1987 y 
se consolidó en 1997, con la creación del Instituto europeo 
de Itinerarios Culturales. La base, pues, de estos itinerarios 
es instrumental. A través de un tema o hilo conductor, se po-
nen en común, en forma de itinerario, distintos lugares que 
comparten un patrimonio, una historia, favoreciéndose así la 
cohesión entre los pueblos europeos.
Contradictoriamente, el primer itinerario declarado, el Cami-
no de Santiago, era una verdadera ruta histórica, con un tra-
zado y un recorrido, puesto que se la consideró un camino 
de peregrinación unificador de Europa en la Edad Media. De 
los 29 tinerarios Culturales actuales, algunos pueden desta-
car por su actividad turística como rutas: Camino de San-
tiago-Caminos de Santiago, la Via Francígena en su traza-
do italiano, otros son formas híbridas incluidas en relevantes 
proyectos europeos como la Ruta de los Fenicios, y algunos 
están buscando su espacio al ser de muy reciente creación: 
Camino de los Cementerios, la Ruta Termal, etc.
Sin embargo, se está produciendo un cierta confusión en-
tre los itinerarios culturales puesto que mientras algunos son 

instrumentales, como la Ruta de los Fenicios o la Ruta del 
Termalismo, otros son caminos históricos, como el Camino 
de Santiago, la Via Francígena, los Caminos de Saint Olav, 
los Caminos de Saint Michel, tratándose, en su origen, de 
verdaderos trazados históricos. 
Así pues, bajo el nombre de itinerarios culturales, el Consejo 
de Europa ha creado unos temas muy diferentes de los itine-
rarios culturales del ICOMOS. Son un ensamblaje de puntos 
patrimoniales. Poseen ese significado en los diferentes hitos 
y destinos donde se constituye el turismo. Actúan como una 
red, una vez que están constituidos, frente a los itinerarios 
del ICOMOS que constituyen ellos mismos un patrimonio, un 
todo, una identidad, con entidad histórica, dando importan-
cia al trazado, al origen y al destino.
Rutas del Consejo de Europa son Camino de la Lengua Cas-
tellana y el Legado Andalusí, Camino de Santiago. Del ICO-
MOS y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: Camino 
de Santiago; además del Camino del Cid y de la Vía de la 
Plata.

Procedimiento de creación y definición de la Ruta de los 
Viajeros Románticos
Identidad como Ruta Histórica La posee
Tematización Cultural Viajeros Románticos
Eventos Congresos. Exposiciones.
Declaración Solicitar al Consejo Europeo
Gestión de la Institución ARUVIRO (As. Ruta Viaj. Románticos)
Coordinación Turismo Solicitar a Turespaña
Itinerario – Trazado En estudio para su definición.
Rutas subsidiarias Las tiene
Señalización Balización parcial / GPS completa

Entendemos que nuestra Ruta se corresponde mejor, aunque 
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sea en una primera fase o puesta en marcha, con el concep-
to de Ruta Turístico-Cultural (tematizada) que se recoge 
por parte del Consejo Europeo, y a través de esta definición 
debemos reflexionar sobre su creación y constitución como 
base de su integración en la actividad turística. Por tanto se 
trata de un producto, como herramienta de un destino, de 
un desarrollo sostenible, de una práctica de turismo cultural 
donde la temática son los Viajeros Románticos y la huella 
que dejaron con su literatura de viajes.
Aunque ambos conceptos (ICOMOS y Consejo Europeo) se 
asemejan mucho en nuestra caso. Mientras que las rutas tu-
rísticos-culturales están formadas por el patrimonio en los 
distintos hitos, pueblos y ciudades que configuran la ruta, 
ruta que se va a asemejar a una red de destinos, en los iti-
nerarios culturales-rutas históricas, el patrimonio es la propia 
ruta (además de las etapas), y, por lo tanto, la experiencia de 
la ruta, hacerla, vivirla y, en ese sentido, el trazado y el reco-
rrido son esenciales. Así, entre los indicadores del modelo 
del ICOMOS (anexo 1): trazado, naturaleza, largo, etapas y 
señalización son elementos imprescindibles para una ruta 
histórica, lo que viene a coincidir con la definición de Mollat 
y Desanges, que implicaban el paso continuado de los hom-
bres, paso es decir recorrido y trazado.
La conjunción de patrimonio y de recorrido supone, para la 
ruta, la conjunción hombre-historia, cultura-naturaleza, y da 
entrada a los nuevos paisajes, los paisajes culturales, aque-
llos donde encontramos la huella del trabajo y de la presen-
cia del hombre, a través de los cuales penetra la geografía en 
la cultura (Greer, 2008). 
De esta manera, el itinerario-cultural-la ruta histórica, como 
paisaje cultural, como patrimonio, al abrirse al tiempo (pasa-
do y presente) de la sociedad, es uno de los más potentes 
vertebradores de la identidad, reflejo de todo un lento pro-

ceso histórico derivado de las relaciones sociales, que en 
nuestro caso merece la pena profundizar en ello, rescatar y 
poner en valor.
La Ruta de los Viajeros Románticos puede ser sin duda al-
guna una excelente herramienta para reconfigurar nuestra 
identidad patrimonial, por su relación entre formación del pa-
trimonio y la construcción de identidades. Y esta identidad 
se caracteriza por su dinamismo, por su variabilidad, moder-
nidad y constante proceso de elaboración
Cabe preguntarse entonces cómo han configurado y confi-
guran las rutas su identidad? Cómo han ido determinando su 
identidad patrimonial? Ashworth y Tunbridge han destacado 
la relación entre la formación del patrimonio y la construcción 
de las identidades (Ashworth; Tunbridge, 2004: 121-217), 
identidades que destacan por su dinamismo (Knudsen. et 
alii, 2008: 60), por su variabilidad, modernidad y su constan-
te proceso de elaboración. Solicitar la gestión turística inter-
nacional con Turespaña podría ser el garante de una cierta 
coherencia, evitando el intervensionismo político y que se 
diluya o debilite su identidad dentro de todo un proceso de 
relaciones sociales y económicas entre todos los muchos 
actores de la ruta.
Entendemos también que las declaraciones por parte de 
organismos nacionales e internacionales afianzan este pro-
ceso, momento a partir del cual los agentes sociales, es-
pecialmente los públicos e institucionales, se refuerzan. Se 
convertirán en forjadoras o reforzadoras de identidades, a 
partir de una materia prima ya existente, sobre la que se irán 
urdiendo nuevas participaciones públicas. Debemos conse-
guir estas declaraciones, ya que la falta de un proyecto uni-
tario puede llevarnos paulatinamente a la pérdida de su iden-
tidad originaria y a su auténtica transformación a través de 
nuevos hilos promovidos por la participación de Turespaña 
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(con competencias promocionales) y otras Instituciones (con 
objetivos de comunicación).
Conseguir que nuestra ruta sea declarada ruta turístico-
cultural, por parte del Consejo de Europa, nos servirá para 
obtener nuevos apoyos en intervenciones institucionales, 
de agentes públicos y privados, consorcios, fundaciones o 
Asociaciones de Amigos, en paralelo con las declaraciones. 
Una vez definida la ruta será la primera fase de creación de 
la misma, y destacaremos en ella la participación de la so-
ciedad civil en la configuración de la identidad cultural y su 
desarrollo turístico.
La Ruta de los Viajeros Románticos, aunque de carácter te-
mático, puede perfectamente hacer un acercamiento a la au-
tenticidad viaria histórica a través de los propios escritores 
románticos, como uno de los elementos de identidad;  igual-
mente que el redescubrimiento de cualquier figura histórica 
relacionado con este territorio puede ser parte también del 
fundamento de nuestra ruta. Detectamos y sabemos cómo 
el siglo XIX y principios del XX (momentos de grandes viajes, 
viajeros, renovaciones arquitectónicas) han dejado su huella 
en la configuración del turismo y en la de los atractivos tu-
rísticos, y nuestro territorio fue paradigma de ello por la gran 
seducción que produjo en los viajeros de la época que lo 
convirtieron en un símbolo romántico.
Las rutas turístico-culturales, funcionales o instrumentales, se 
diferencian porque carecen de identidad anterior a su crea-
ción como rutas, aunque no culturalmente (con toda proba-
bilidad podría entenderse que este nos es nuestro caso). Por 
ello, es bueno que nazca con una declaración y, desde ese 
momento, vaya construyéndose en su interrelación social, 
cultural, política, económica, identitaria. Las intervenciones, 
convenios, decisiones institucionales son relevantes. El Con-
sejo de Europa, a través del “Instituto Europeo de Itinerarios 

Culturales”, puede ser una fuente relevante para esta identi-
dad, aun cuando todas las administraciones pueden llevar a 
cabo su reconocimiento y declaración. 
Como conclusión entendemos que esta primera reflexión 
sobre itinerarios y rutas era necesaria. Hemos deducido la 
complejidad, características y dinamismo de las mismas, 
dos diferentes contextualizaciones y aplicaciones turísticas, 
con vistas a la implementación turística de nuestra Ruta. Su 
relación será distinta con el visitante, su motivación, su ex-
periencia, y con la sociedad local, la economía, el territorio y 
el destino turístico. Nos hemos acercado también a nombres 
e instituciones con el objetivo de explicar conceptualmente 
una serie de términos.
Hemos diferenciado itinerarios y rutas, no en sus temas, sino 
en su identidad, identidad que es el alma de un destino (Blan-
co, 2009: 18). La ruta histórica, con un itinerario y recorrido, 
un patrimonio y legado histórico alude a una determinada 
gestión del turismo, con un proceso creativo de la identidad 
largo, un papel importante de la sociedad civil, y las rutas 
turístico-culturales funcionales que carecen de esa identi-
dad como rutas, e iniciarán dentro de su propio dinamismo 
su proceso creativo, del que las fuerzas sociales, los agentes 
y protagonistas pueden ir creando. Es un ejemplo de micro-
destinos actuando en red, frente a un territorio, lo que dife-
rencia la gestión de ambos. Nacen con su propio órgano de 
gestión
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El objeto del presente documento es establecer los 
criterios que deben cumplir aquellas poblaciones, 
mancomunidades, diputaciones, asociaciones, em-
presas y personas físicas que deseen adherirse al 

producto denominado “Rutas de los Viajeros Románticos-El 
Camino Inglés”. El beneficio por el cumplimiento de estos 
requisitos debe ser múltiple:
a) Para toda la zona de la Comarca Natural de la Serranía 
de Ronda y el Campo de Gibraltar.- Puesto que el cum-
plimiento de los criterios debe facilitar un desarrollo turísti-
co sostenible, además de una mejor comercialización por la 
proyección que puede tener en el mercado la denominación 
“Ruta de los Viajeros Románticos”.
b) Para el viajero o turista.- Al asegurar que el diseño de 
este producto turístico y la prestación de los servicios que 
implica responderá satisfactoriamente a sus necesidades.
c) Para el empresario.- Que obtendrá una guía para definir 
o adaptar sus instalaciones y servicios a los requerimientos 
de competitividad establecidos por los viajeros y el entorno.
d) Para el residente.- Puesto que el desarrollo y gestión del 
destino turístico tendrá en cuenta su posicionamiento sobre 
el tema.
Los criterios que definen los distintos componentes de la 
Ruta de los Viajeros Románticos han sido desglosados en 
subcriterios, para facilitar su evaluación por parte de la Junta 
Gestora de la ruta, los auditores externos y los propios direc-
tivos de los establecimientos adheridos a la Ruta. El presente 
documento plantea dos niveles de cumplimiento de los re-
quisitos (subcriterios):
-Requisitos Obligatorios.- Cuyo cumplimiento es impres-
cindible para adquirir la condición de producto turístico ho-
mologado por la Ruta.
-Requisitos Complementarios.- Son requisitos que aportan 

1. 
In

tr
od

uc
ci

ón



de los

Románticos

de los

Románticos

22 23

valor y elementos de diferenciación a la ruta, cuyo cumpli-
miento no es obligatorio, aunque recomendado.
Tal y como se indica anteriormente, la elaboración del con-
tenido del presente documento se ha realizado tomando en 
consideración los siguientes puntos de referencia:
-Las expectativas hipotéticas de los clientes potenciales del 
producto “Ruta de los Viajeros Románticos”.
-El diagnóstico y nivel de competitividad de otras rutas his-
tóricas.
-El análisis de otras experiencias en el ámbito de la calidad, 
el desarrollo turístico en zonas de interior y el desarrollo de 
productos turísticos similares.

La satisfacción de cualquiera de estos segmentos de-
pende del cumplimiento de dos condiciones:
-QUÉ: El contenido que ofrece el producto es atracti-
vo e interesante.

-CÓMO: Los diferentes contenidos responden a los niveles 
de calidad esperados.
Dados los objetivos del presente documento, los requeri-
mientos que se detallan en los apartados posteriores hacen 
mayor énfasis en el QUÉ, respecto al CÓMO. Así pues, es 
necesario avanzar en la definición del concepto de producto 
turístico para poder concretar. En resumen, podemos con-
siderar que un producto turístico se puede definir como un 
conjunto de prestaciones y elementos tangibles e intangi-
bles –que incluyen recursos y atractivos, equipamientos e 
infraestructuras, servicios, actividades recreativas, imágenes 
y valores simbólicos- que ofrece unos beneficios capaces de 
atraer a grupos determinados de consumidores, porque sa-
tisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con el 
tiempo libre. Desde este punto de vista, el producto turístico 
supone la integración de diversos componentes de la oferta, 
controlados por diferentes organismos de la administración 
pública y por una variedad de operadores privados, ninguno 
de los cuales ejerce un control efectivo sobre el resultado 
final.
El producto turístico debe englobarse en su totalidad y con-
siderar a la Planificación estratégica como el ingrediente fun-
damental de la planificación a nivel territorial y de las políti-
cas y planes de acción.
Un aspecto fundamental es partir de la premisa de que el 
producto turístico es algo más que solo los recursos turísti-
cos o la oferta de alojamiento, tal y como queda reflejado en 
el siguiente esquema:
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-Estructuración del producto turístico:
 Atención y gestión del viajero / turista.
 Imagen y valores simbólicos.
 Oferta de ocio complementaria.
 Oferta de alojamiento básico.
 Recursos turísticos.
 Infraestructuras.
 Servicios públicos.
Las normas del producto deben desarrollarse en cada ni-
vel de los componentes del producto turístico que quieran 
adherirse y conseguir pertenecer a la “Ruta de los Viajeros 
Románticos”.
Los recursos turísticos se encuentran en la base del atracti-
vo del destino, pero han de ser gestionados adecuadamente 
para facilitar su disfrute por parte de los visitantes, viajeros o 
turistas sin ocasionar daños irreparables. También es nece-
sario adoptar las medidas adecuadas para la protección de 
los recursos más frágiles y para la preservación a largo plazo 
del atractivo que estos suponen.
Los recursos han constituido la base de la competitividad 
de la gran mayoría de los destinos turísticos de la Península, 
basándose sobre todo en una localización y climatología pri-
vilegiadas. Sin embargo, en la medida en que otros destinos 
de recursos similares que pueden sustituir e incluso superar 
a los actuales en algunos aspectos, el destino pierde ventaja 
competitiva, por tanto hay que aplicar el concepto de valor 
añadido y de variedad de oferta de actividades.
Con las infraestructuras y servicios públicos se facilita el 
acceso de los visitantes y la implantación de empresas sobre 
el territorio, y se contribuye a optimizar la capacidad de car-
ga y a gestionar los impactos del desarrollo turístico sobre el 
mismo. Los servicios públicos también garantizan condicio-
nes sanitarias y de seguridad ciudadana para que el destino 
se considere “seguro”.

La oferta de alojamiento y otros equipamientos y servicios 
turísticos ha de estar concebida para dar respuesta a todas 
las necesidades de los visitantes durante su estancia y puede 
contribuir a la diferenciación y singularidad de la oferta.
La imagen y valores simbólicos están muy relacionados 
con el posicionamiento en el mercado y suponen también 
atributos del producto. La gente viaja a lugares que consi-
dera apropiados para satisfacer sus motivaciones de ocio, 
alguna de las cuales están relacionadas con la oferta de ac-
tividades, pero existen también motivaciones de tipo social 
y de imagen personal. Así, la gente desea viajar a destinos 
que consideran adecuados para gente como ellos y donde 
esperan encontrar a otras personas que comparten su estilo 
de vida.
Finalmente, la atención y gestión del visitante una vez en 
destino también forma parte de la “experiencia” y puede su-
poner un importante factor de diferenciación.
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La competitividad de un producto turístico no se pue-
de ver aisladamente, sino que se ha de ver desde 
una perspectiva y enfoque más integral, teniendo en 
cuenta TODA la cadena de valor de un producto turís-

tico e, incluso, en un enfoque más amplio, de todo el destino 
turístico.
Las normas de autorregulación que se establezcan para el 
producto “Ruta de los Viajeros Románticos”, deberán tener 
en cuenta la competitividad en procesos claves de la gestión 
del producto ya que, si bien algunos aspectos del producto 
y la calidad se pueden imitar, es más difícil que los competi-
dores imiten un sistema inteligente de tomas de decisiones 
y una buena coordinación en la gestión estratégica del pro-
ducto. Una gestión eficiente de los procesos puede ser 
una importante fuente de ventaja competitiva para nues-
tra Ruta. Un aspecto clave es el diseño y ejecución de los 
procesos de gestión y servicio turístico con una clara orien-
tación al cliente (viajero o turista). En cualquier caso la hora 
de la verdad empieza cuando el visitante llega a la Ruta y sus 
diferentes etapas, y del grado de satisfacción con su expe-
riencia, de lo que dependerá la recomendación de la misma 
y/o repetición, aspectos estos fundamentales para conseguir 
el éxito a medio y largo plazo. Cada una de las empresas e 
instituciones que prestan algún tipo de servicio al viajero/tu-
rista ha de ser consciente de su contribución a la experiencia 
final y del daño que pueden suponer para el conjunto de la 
industria los elementos aislados generadores de insatisfac-
ción.
Los principales procesos en la gestión de un producto que-
dan reflejados en el siguiente esquema:
-Seleccionar Segmentos:
 Debemos seleccionar, informarnos y conocer cual son 
los segmentos de clientes que harán uso de nuestra Ruta. 
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Este aspecto se potencia:
 -Mejorando la relación con el cliente antes, durante y 
después del viaje.
 -Mejorando los procesos de toma de decisiones em-
presariales.
 -Facilitando la orientación segmentada y diferenciada 
al mercado.
-Gestionar Recursos y Diseñar Productos:
 Tener una visión clara de las prestaciones de servicios 
que pueden solicitar nuestros posibles clientes, y contar con 
un sistema de gestión que asegure la calidad de nuestro des-
tino. Este aspecto se potencia:
 -Impulsando una relación más ágil e intensa entre los 
diferentes prestadores de servicio.
 -Facilitando la interrelación entre prestadores, interme-
diarios y usuarios, con objeto de enriquecer y personalizar el 
diseño del producto.
-Promocionar y comercializar la Ruta:
 Una óptima promoción y comercialización es absoluta-
mente fundamental. La misma no debe tener una fuerte de-
pendencia del modelo actual de promoción y comercializa-
ción de carácter masivo, debe buscarse y encontrar el canal 
de comercialización adecuado. Este aspecto se potencia:
 -Desarrollando estrategias de promoción segmentada.
 -Facilitando el desarrollo de nuevos canales de comer-
cialización segmentados.
 -Enriqueciendo el modelo de servicio y la estrategia  del 
producto en los canales de comercialización tradicionales.
 -Mejorando la información disponible por el turista/via-
jero antes, durante y después del viaje.
-Servicios:
Hay que encontrar mecanismos que nos permitan que los 
servicios sean los más personalizados posibles o al menos 
no haya ausencia de personalización. Este aspecto se po-

tencia:
Impulsando diferentes modelos de personalización del ser-
vicio.
Potenciando la capacidad de servicio de los destinos a tra-
vés de intensificar la relación con el cliente durante el viaje.
Impulsando la relación entre las prestaciones de servicio du-
rante la estancia del viajero/turista en destino.
-Gestionar la relación con el cliente y la mejora continua 
del servicio:
 Para ello aquellos que ofrezcan algún servicio para la 
Ruta deben tener la suficiente información sobre el tipo de 
cliente para que sea atendido adecuadamente y su relación 
con él sea lo más óptima posible. Este aspecto se potencia:
 -Impulsando la captación y análisis de una mayor infor-
mación sobre el cliente así como el aprovechamiento de esta 
para la toma de decisiones.
 -Extendiendo la relación con el cliente durante las eta-
pas del viaje o itinerario.
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La mejora de la calidad de todos los factores intervi-
nientes en nuestra Ruta es un aspecto clave para sa-
tisfacer la creciente diversidad de necesidades de los 
viajeros/turistas interesados en ella y asegurar así el 

desarrollo equilibrado y sostenible de toda la zona.
El concepto de calidad se simplifica como la capacidad 
de un producto o servicio en cumplir las necesidades y 
expectativas del cliente. Por ese motivo, es imprescindible 
entender al cliente y saber lo que demanda previo a definir 
cada uno de los elementos que componen una estrategia de 
destino basada en estándares de calidad.
Existen numerosas iniciativas entre entidades y servicios tu-
rísticos, como tour-operadores, agencias de viajes, hoteles, 
restaurantes, etc. por mejorar la calidad del producto o servi-
cio turístico que ofrecen. Sin embargo, desde la perspectiva 
de la ruta como experiencia turística estas iniciativas de ca-
lidad no cubren numerosos factores cualitativos adicionales 
más complejos de estandarizar o controlar como la hospita-
lidad, la seguridad, el camino claro y despejado, o la ges-
tión de los viajeros en cada una de las etapas de destino.
Gran parte de estos aspectos influyen en la percepción que 
el viajero se forma de la ruta y por tanto en el grado de satis-
facción que él mismo asocia con la experiencia turística del 
viaje en su conjunto.
La satisfacción del viajero determinará su deseo de repetir la 
ruta o recomendarla a conocidos o familiares. 
La implantación de unas normas de calidad es un proce-
so continuo integrado en la gestión de nuestra ruta que 
debe buscar la satisfacción del viajero, la promoción de 
la economía local, la conservación del entorno y el desa-
rrollo de la calidad de la población local.
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Hay que desarrollar toda nuestra Ruta de una manera inte-
gral y planificada estratégicamente, para que así se constitu-
ya un marco estructural de referencia que incluya herramien-
tas de calidad que puedan implantarse en el destino. Una 
de estas herramientas de control de calidad pretende ser el 
manual de autorregulación.
El objetivo estratégico del manual de autorregulación es 
considerar las necesidades individuales de los viajeros, de 
los profesionales que les dan servicios, de la población local 
y del entorno (natural, cultural, patrimonial y territorial) e im-
pulsar su cooperación e integración a través de recomenda-
ciones prácticas.
Con el fin de determinar cuales son los factores de calidad 
que influyen en el nivel de satisfacción de los viajeros o visi-
tantes de nuestra Ruta, es preciso analizar cada uno de los 
componentes de la cadena de valor turística que constituyen 
la experiencia para el viajero antes, durante y después del 
viaje.

Todos estos componentes determinan la calidad de nuestra 
ruta, en sus objetivos y responsabilidades y deben por tanto, 
tenerse en cuenta en todas las fases de la planificación de la 
calidad, de su control y de su mejora constante.
Una planificación de la calidad integral de la ruta y de cada 
uno de los componentes de la cadena de valor turística, favo-
recerá a corto plazo, la mejora económica de éstos a través 
de las medidas de calidad interna y, a largo plazo, a través 
de las medidas de calidad externa, la ruta podrá disfrutar de 
un desarrollo local socioeconómico, equilibrado y sostenible.
-Las medidas de calidad interna son aquellas que están 
enfocadas en incrementar el valor añadido que el viajero o 
turista recibe de cada uno de los componentes de la cade-
na de valor turística, abarcando todo el servicio, desde la 
búsqueda de información previa al viaje hasta el servicio 
“post-viaje”. La calidad interna es responsabilidad de todos 
los agentes privados y de servicios públicos como caminos, 
señalización, infraestructuras, limpieza, seguridad, etc. Las 
medidas de calidad interna buscan resultados a corto plazo.
-Las medidas de calidad externa, en cambio, pretenden 
asegurar el nivel de experiencia turística de viajeros y turistas 
a largo plazo. El objetivo principal es el desarrollo sostenible 
y equilibrado de la ruta mediante el uso racional y moderado 
de recursos como territorio, caminos, agua, paisaje, natura-
leza, patrimonio, etc…
El manual de autorregulación deberá en todo caso conside-
rar ambos tipos de medidas cualitativas para el desarrollo de 
la ruta y sus etapas. Con el objetivo de poder definir y razo-
nar las medidas de calidad que deben constituir  el manual 
de autorregulación, se diferencian a continuación distintos 
niveles de necesidades para viajeros o turistas:
-Exigencias mínimas.- Se trata de factores básicos como 
la seguridad y la higiene. No satisfacer estas exigencias mí-
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nimas tiene como consecuencia el fracaso turístico del pro-
ducto.
-Exigencias complementarias.- Este nivel se refiere a facto-
res que determinan la capacidad diferenciadora de una Ruta 
y que influyen considerablemente en la experiencia viajera 
del turista y en su intención de repetirla.
En general las normas de autorregulación de la Ruta preten-
den establecer el nivel mínimo de calidad que debe cumplir 
el producto Ruta de los Viajeros Románticos para satisfacer 
las expectativas del turista. Este nivel de calidad debe ade-
cuarse y adaptarse a cada uno de los componentes del pro-
ducto turístico, así como a todos los segmentos de demanda 
identificados.
Considerando que las expectativas de experiencias y viven-
cias son distintas para diferentes segmentos de demanda, se 
establecerán dos niveles de expectativas:
-Nivel Esperado – Mínimo.
-Nivel Deseado – Máximo.
Entre un nivel y otro se establece una franja de tolerancia, que 
permitirá a los componentes mejor gestionados en el ámbito 
de la calidad crear ventajas competitivas frente a los demás.
En base a la definición de los niveles de servicio requeridos 
por el cliente, será posible realizar el diagnóstico de calidad 
del producto turístico “Ruta de los Viajeros Románticos-El 
Camino Inglés”. Éste tiene como objetivo evaluar el nivel de 
calidad de los diferentes componentes de los productos tu-
rísticos de la Ruta, e identificar los puntos más débiles. Esta 
evaluación permitirá identificar las áreas críticas de actuación 
y proponer programas de trabajo para eliminar dichas áreas.
Las acciones que se proponen para la definición de los ni-
veles de calidad mínimo del producto “Ruta de los Viajeros 
Románticos-El Camino Inglés” son las siguientes:
-Encuestas a viajeros.

-Viajero misterioso.
-Indicadores de servicio.
-Indicadores de capacidad de las organizaciones-empresas.
-Indicadores de proceso.
La Evaluación Global del producto conllevaría las siguientes 
acciones:
-Evaluación de calidad sectorial.
-Evaluación de calidad del producto.
-Evaluación de satisfacción del turista.
-Introducción de las mejoras.
A largo plazo, se propone la implantación del Plan de Mejora 
Continua al nivel del Producto, Sector e Individual.
-Las Administraciones Locales deben poner en marcha un 
proceso de mejora continua que facilite la resolución  de los 
principales problemas de calidad de los servicios públicos.
-La sensibilización y formación de los recursos humanos 
constituyen una actuación necesaria para desarrollar este 
modelo de gestión.
-Adicionalmente, es necesario dotar a los servicios públicos 
de las herramientas necesarias para identificar las expecta-
tivas de los clientes, estandarizar los servicios y procesos, 
evaluar el cumplimiento de lo establecido y desarrollar actua-
ciones de mejora.
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El producto “Ruta de los Viajeros Románticos-El Ca-
mino Inglés” debe garantizar la plena satisfacción 
del viajero. De estos, se consideran cinco segmen-
tos prioritarios:

-Segmento 1: caballistas
-Segmento 2: senderistas, bicicleta de montaña
-Segmento 3: viajeros en carruajes
-Segmento 4: viajeros en tren
-Segmento 5: viajeros en automóvil

Segmento 1: caballistas (caballo, mulo, burro)
-Tipología 1: Amantes del mundo ecuestre, que aman y co-
nocen a los equinos y les gusta hacer largas rutas con ellos. 
Vienen por primera vez a la zona y quieren hacer el recorrido 
completo como una ruta más en su bagaje. También, lógi-
camente, entran aquí los conocedores de este camino y las 
asociaciones ecuestres del territorio.
Caracterización:
-Su caracterización fundamental es que eligen la ruta por los 
características paisajísticas y la variedad medioambiental,  
así como el disfrute que le permite hacerla a caballo.
-Por la imagen positiva y especialmente valorada que tienen 
de la Ruta.
-La autenticidad del lugar y del producto es clave, sin em-
bargo no es tan exigente respecto a otros aspectos turísticos 
que considera puramente secundarios.
-La hospitalidad y la información turística pueden no ser tan 
especialmente tenidas en cuenta, ya que las características 
de este cliente lo posicionan más como un descubridor, el 
contacto con la naturaleza, el animal, el paisaje tiene un ca-
rácter prioritario, más desde un punto de vista de conoci-
miento que de los aspectos turísticos.
-Valoran especialmente los equipamientos y servicios de ca-
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lidad en relación con el mundo ecuestre.
-Las infraestructuras son importantes, las de acceso y seña-
lización, pero es un público acostumbrado al entorno natural 
y lo entienden como un valor en sí mismo.
-Tipología 2: Personas no conocedoras del mundo del ca-
ballo, pero que desean disfrutar de esta ruta tal y como lo 
hacían los viajeros románticos. Buscan una experiencia nue-
va. Que le traslade a aquella época, sentir la naturaleza en 
conjunción con el animal ecuestre y lo que el paisaje le ofrece 
tal y como lo escribían aquellos escritores.
Caracterización:
-Su caracterización fundamental es que eligen la ruta por los 
características paisajísticas y la variedad medioambiental,  
así como el disfrute que le permite hacerla a caballo.
-Por la imagen positiva y especialmente valorada que tienen 
de la Ruta.
-Considera al territorio como un lugar histórico, legendario y 
conocido literariamente, pero no es fundamental en su expe-
riencia de viaje.
-El valor literario e histórico es fundamental y organiza su via-
je exclusivamente en relación con estos aspectos, a la busca 
de esos lugares descritos y desconocidos para ellos.
-La autenticidad del lugar y del producto es clave, sin em-
bargo no es tan exigente respecto a otros aspectos turísticos 
que considera puramente secundarios.
-La vivencia cultural es importante en la medida en que está 
íntimamente relacionada con la ruta histórica y/o literaria.
-La calidad gastronómica tradicional del territorio es bastan-
te valorada, vinculada a su vez a los vinos del lugar.

Segmento 2. Senderistas y ciclistas rurales.
Se trata de un subgrupo interesado en la cultura de rutas a 
pie o en bicicleta de montaña. Compuesto por deportistas o 

viajeros que van regularmente a distintas regiones que ofre-
cen senderos para ser recorridas, tienen una buena prepara-
ción y planificación del lugar que visitan.
Caracterización:
-Su característica fundamental es que eligen la región donde 
harán su ruta por las características de coherencia, diversi-
dad, belleza y calidad de la oferta en general.
-La imagen de la Ruta en su relación con el destino es tenida 
muy en cuenta como un gran aliciente y determinante.
-Considera el territorio como elemento fundamental en sus 
experiencia de viaje, y espera de este una respuesta de cali-
dad, coherente y especializada.
-El valor paisajístico y natural es muy importante dentro de 
los valores del destino, es tenido en cuenta como un elemen-
to de imagen de marca del destino que apoya su elección.
-La autenticidad del producto es clave, exige una gran au-
tenticidad en el hilo argumental propuesto por el destino, en 
general, es bastante sensible a la coherencia respecto a la 
autenticidad.
-La vivencia cultural es también importante en todo lo que 
afecta a su experiencia de viaje. 
-La calidad gastronómica tradicional, alimentación sana y 
dieta mediterránea es indisociable de la valoración del des-
tino, se puede entender como un elemento de continuidad 
respecto a la experiencia senderista.
-La hospitalidad y la información turística son especialmente 
valoradas en este segmento, es un turista con cultura viajera 
y que sabe lo que puede y debe exigir.
-Valoran especialmente los equipamientos y servicios de alta 
calidad en toda la experiencia de viaje. Restaurantes y aloja-
mientos son indisolubles de una experiencia satisfactoria de 
viaje, siempre teniendo en cuenta la armonía y la integración 
con la propuesta del destino.
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-Las infraestructuras son importantes, acceso, señalización, 
caminos, pero no necesita de un gran despliegue, valora más 
la calidad y el mantenimiento ajustado que la profusión y el 
exceso.

Segmentos 3, 4 y 5. Viajeros en carruajes, tren o automóvil.
Su motivación es el descubrimiento de una región hermosa, 
histórica legendaria y literaria, donde aprehender su dimen-
sión turística y cultural.
Caracterización:
-Su característica fundamental es realizar la ruta como un 
destino a descubrir y conocer.
-El aliciente determinante es conocer la ruta por lo que de-
cían de ellos los viajeros románticos, por la belleza del paisa-
je, su naturaleza y conocer sus pueblos.
-Considera el territorio como un  elemento importante en su 
experiencia de viaje, y espera de este una respuesta diversi-
ficada, integral y coherente.
-El valor histórico, legendario y literario es complementario a 
otros valores del destino, es tenido en cuenta como un ele-
mento de imagen de marca del destino que apoya su elec-
ción.
-La autenticidad del producto puede no ser trascendental, 
aunque puede exigir una gran autenticidad en el hilo argu-
mental propuesto por el destino.
-La vivencia cultural es importante en todo lo que afecta a su 
experiencia de viaje.
-La calidad gastronómica es clave e indisociable de la valo-
ración del destino, se entiende como un elemento de conti-
nuidad respecto a la ruta.
-La hospitalidad y la información turística son valoradas en 
este segmento, es un turista con cultura viajera y que sabe lo 
que puede y debe exigir.

-Valoran especialmente los equipamientos y servicios de cali-
dad en toda la experiencia de viaje. Restaurantes, alojamien-
tos y servicios son importantes para una experiencia satisfac-
toria de viaje.
-Las infraestructuras son muy importantes, acceso, señali-
zación, caminos y carreteras, así como los servicios que se 
ofrecen durante la ruta.

Modelo de Encuesta:
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Imagen del producto

Turista y territorio

Valor de la ruta del destino

Autenticidad

Vivencia Cultural

Calidad gastronómica

Hospitalidad e información 
turística

Calidad de los equipamientos

Infraestructuras
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El volumen de recursos de un determinado destino 
que se integra en la Ruta de los Viajeros Románti-
cos, es una variable muy relevante para determinar 
la capacidad de la misma para atraer y satisfacer a 

sus visitantes. Si bien los recursos históricos, paisajísticos, 
de naturaleza, etnográficos y literarios de un destino como el 
nuestro es más determinante que el valor turístico de la ruta, 
debe existir una cantidad mínima de recursos de esta índole 
que sean representativos de la variedad en la oferta turística 
así como el desarrollo del producto Ruta en el destino de 
manera equilibrada a largo plazo.
Como norma general, para que una empresa pueda asociar-
se a la Ruta de los Viajeros Románticos, es obligatorio que 
su Ayuntamiento esté previamente adherido a la Ruta. Sin 
embargo, bajo la decisión de la Junta Gestora y con carác-
ter excepcional, podría permitirse la adhesión a la Ruta de 
un establecimiento cuyo Ayuntamiento no forme parte de la 
misma, siempre que la Ruta considere que la pertenencia de 
este establecimiento es necesaria para dar valor a la misma.
La Ruta de los Viajeros Románticos debe integrar los res-
tantes recursos y oferta turística del destino y adaptarlos 
como complemento al eje temático de la época romántica. 
La Ruta deberá por tanto hacer hincapié en los valores histó-
ricos, paisajísticos, de naturaleza, etnográficos y literarios, a 
los que hay que añadir también el valor turístico. De manera 
orientativa la Ruta contará con los siguientes componentes 
que quieran adherirse y adquieran un compromiso de actua-
ciones y calidad recogidas en este manual:
-Ayuntamientos.
-Alojamientos, posadas, picaderos, cuadras, hoteles y casas 
rurales.
-Restaurantes, ventas y bares.
-Empresas de ocio activo, comercios y organizadores de ru-
tas ecuestres.
-Organizadores de Eventos, Agencias de Viajes, Tour-Opera-
dores y Guías Turísticos de la Ruta.
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Requisitos mínimos de los municipios:
-Destinos con 1 ayuntamiento, 1 establecimiento de restau-
ración, 1 establecimiento de cuadras, 1 establecimiento de 
alojamientos, 1 comercio.
En casos especiales, la Comisión de la Junta Gestora, su-
pervisora de los componentes que quieran integrarse, podrá 
conceder la marca “Ruta de los Viajeros Románticos” a un 
municipio y a sus establecimientos dentro del mismo, que no 
cumplan estrictamente con los componentes mínimos esta-
blecidos si se considera que dicho municipio es representa-
tivo de la Ruta y presenta un alto valor dentro de ella.
Dado el carácter multisectorial de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos y la complejidad que implica la orientación de mul-
titud de agentes hacia una meta común, la obtención por 
parte de un destino debe estar vinculada a la Junta Gestora, 
dependiente de la Asociación de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos (ARUVIRO). A esta Asociación deben estar adhe-
ridos todos aquellos agentes que voluntariamente deseen 
participar en la Ruta. Respecto a aquellos otros agentes que 
hayan optado por no adherirse, el Junta Gestora deberá jus-
tificar loa realización de actividades necesarias que faciliten 
su adhesión y disponer de argumentos que justifiquen su 
desinterés. Con el fin de evitar la creación de estructuras 
paralelas y duplicidades que pueden confundir al viajero y en 
definitiva al mercado.
Por la dimensión intercomarcal, interprovincial, el alcance 
multisectorial y el marco-político cultural y administrativo 
irregular que el destino general de la Ruta de los Viajeros 
Románticos lleva asociado, es preciso resaltar la necesidad 
de integrar los esfuerzos de coordinación y de apoyo de to-
das las administraciones públicas y del sector privado en el 
desarrollo de este producto turístico.
Finalmente, para asegurar el atractivo del destino general de 
la Ruta de los Viajeros Románticos a largo plazo, los recur-
sos naturales que forman el entorno, el conjunto del paisaje 
y, en definitiva, el medioambiente de toda la zona deben ser 
protegidos.

El concepto “Ruta de los Viajeros Románticos” re-
quiere una gestión en una doble concepción, tan-
to territorial (un área que es soporte del producto y 
que además es el recurso a consumir) como secto-

rial (una auténtico producto turístico puesto en el mercado 
y accesible a sus consumidores por un precio determinado, 
según los servicios que solicite).
En este sentido, el modelo de Ruta que buscamos, debe es-
tructurarse en torno a los siguientes elementos:
-Cultura y gastronomía.- En un estudio realizado por el De-
partamento de Turismo Cultural de Turespaña, se define el 
turismo cultural como “un viaje a lugares diferentes de la re-
sidencia habitual, motivado por el deseo de conocer, com-
prender y estudiar otras culturas, vivenciado principalmente 
en las actividades culturales: conocer a fondo un lugar, su 
gente, sus costumbres y donde el turista se dedica a visitar 
lugares históricos, monumentos, edificios... asistir a espectá-
culos específicos de música, arte... y a disfrutar de la gastro-
nomía. En este sentido la historia y la etnografía se engloban 
como uno de los ejes temáticos relevantes del turismo cul-
tural, de gran valor y potencialidad, con la fuerza suficiente 
para cobijar a una enorme cantidad de servicios, actividades 
y vivencias turísticas.
Este turismo cultural, en nuestro caso, aprovecha a los Viaje-
ros Románticos como el referente principal, pero ha de tras-
cender esta temática para abrirse a todas las potencialidades 
del destino y favorecer el desarrollo de toda la zona. Nuestro 
sistema engloba el turismo cultural tanto en un contexto “de 
fondo” como “de forma”. “De forma”, porque se construye en 
torno a un producto o temática de enorme trascendencia y 
valor cultural en toda la comunidad autónoma, convertido  en 
un elemento indispensable para comprender el patrimonio, 
el paisaje, la gastronomía, y otras manifestaciones sociales. 
Pero también se trata de un modelo de turismo cultural en el 
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fondo, pues se construye principalmente en torno a valores 
cualitativos más que cuantitativos, y se dirige a un público 
que puede tener cierto nivel formativo y permanentemente 
interesado por todos los aspectos relativos a la identidad hu-
mana.
-Autenticidad.- Frente al turismo de masas producido en ca-
dena y dirigido a un público escasamente diferenciado y con 
bajos niveles de exigencia, nuestro modelo turístico prima un 
modelo a mediana o pequeña escala, buscando al máximo la 
autenticidad de la experiencia viajera o turística, dirigiéndose 
a un público individualizado y muy exigente. Además, este 
modelo se adapta perfectamente a la realidad económica de 
la zona y a la estructura de los sectores productivos, con lo 
que otras zonas limítrofes se podrán ir incorporando al desa-
rrollo turístico a medida que se vaya desarrollando el modelo.
-Experiencias y vivencias.- Las últimas tendencias del ocio 
y del turismo se dirigen a la producción y a la transmisión de 
experiencias. Sin duda, nuestro producto es un elemento pri-
vilegiado ya que, a partir de él se pueden promover multitud 
de actividades de todo tipo, ya que es sobre todo un produc-
tor de vivencias y sensaciones. Así nuestro modelo “Ruta de 
los Viajeros Románticos” no se dirige a un turista especta-
dor que mira al mundo a través de un escaparate, sino a un 
viajero que quiere viajar e integrarse, aun cuando sólo sea 
temporalmente, en una forma de vida. Para conseguirlo está 
dispuesto a implicar a todos sus sentidos, buscando una ex-
periencia y una comprensión sensorial completa de todo lo 
que significa nuestra Ruta.

Los factores clave del éxito del producto Ruta de los 
Viajeros Románticos son todos aquellos criterios de 
importancia estratégica para el desarrollo de nuestro 
producto turístico. Cualquier medida o toma de deci-

sión en la definición del producto Ruta deberá considerar la 
implicación de todos y cada uno de los siguientes aspectos 
clave:
-La imagen del producto.
-El viajero y el territorio.
-El valor paisajístico, natural y literario.
-La autenticidad.
-La vivencia cultural.
-Los servicios e infraestructuras.
-La calidad gastronómica.
-La calidad de los equipamientos.
La imagen que el producto Ruta de los Viajeros Románticos 
proyecta sobre el mercado debe ser coherente con las ex-
pectativas que desea evocar entre los viajeros y turistas po-
tenciales de los segmentos objetivos de demanda. Un ima-
gen negativa del producto Ruta de los Viajeros Románticos 
será aquella que no sea capaz de atraer la atención de los 
viajeros o turistas potenciales y/o no sea capaz de generar 
unas expectativas acordes con la realidad del producto. Por 
otro lado, no se debe olvidar la imagen del producto Ruta de 
cara al destino y sus residentes. Debido a su gran interacti-
vidad con la población local, nuestro producto debe también 
comunicar una imagen que genere entre los residentes unas 
expectativas positivas capaces de cumplir.
El viajero y el territorio son dos factores claves que deter-
minarán claramente la demanda y la oferta del producto Ruta 
de los Viajeros Románticos. El viajero como elemento clave 
del negocio turístico debe ser el punto de mira de cualquier 
medida o desarrollo de nuestra oferta: ¿Qué busca el viajero 
de nuestra Ruta? ¿Qué puede ofrecer el destino? Y ¿Cómo? 
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El territorio juega en este aspecto un papel muy importante y 
se establece como base o marco de referencia del desarrollo 
de la oferta del turismo de rutas en el destino.
Los valores históricos, paisajísticos, de naturaleza y lite-
rarios determinan en su conjunto el peso de nuestro produc-
to como el eje vertebrador de la experiencia turística. Es pre-
ciso que nuestra Ruta presente un alto valor que lo diferencie 
de otras rutas culturales, históricas o medioambientales.
La autenticidad es un factor muy valorado por el viajero o 
turista experimentado. La autenticidad de cada uno de los 
componentes de la Ruta de los Viajeros Románticos debe 
preservarse y deber ser perfectamente compatible con el de-
sarrollo del producto y sus normas de calidad. Precisamente 
la autenticidad, junto con otros valores de la Ruta, son los 
ingredientes fundamentales para que el viajero experimente 
su visita al destino como una vivencia cultural. Es obligato-
rio preservar este patrimonio del destino y asegurarlo como 
atractivo turístico. La gastronomía, las formas de vida, la et-
nografía, las tradiciones, las fiestas... también forman parte 
de ese patrimonio de un destino turístico y en el caso concre-
to de una Ruta Cultural merece una especial atención dada 
su excelente complementariedad con los otros elementos ya 
citados de naturaleza, paisaje, historia, literatura, leyendas, 
etc.
La hospitalidad de un destino turístico de cualquier índole, 
es un factor clave, ya que implica que el turista se encuen-
tre a gusto. En el caso de un destino de turismo cultural, sin 
embargo, este factor cobra aún más importancia, ya que la 
interacción del viajero con la población de destino va mucho 
más allá que el trato con el recepcionista del hotel, el cama-
rero o el guía turístico. El viajero de una ruta cultural se rela-
ciona y busca la relación con otra gente, en principio, ajena 
al sector turístico y evaluará su experiencia viajera conside-

rando también el trato y la hospitalidad recibida durante todo 
el trayecto. Una herramienta que facilitará que los viajeros se 
encuentren a gusto en el destino y disfruten de nuestra Ruta, 
es la información turística y el buen trato que reciba por los 
habitantes y autoridades. El desarrollo del producto Ruta de 
los Viajeros Románticos debe considerar la importancia de 
esta herramienta y aplicarla, pues es de suma importancia.
Otro aspecto de especial relevancia para el éxito de nuestra 
Ruta es la calidad de los equipamientos turísticos que dis-
pone el destino. La cantidad de equipamientos ciertamente 
debe cumplir unos mínimos para poder recibir viajeros o tu-
ristas, sin embargo la calidad es el criterio clave, entendiendo 
como calidad en este contexto como la capacidad de satis-
facer las expectativas de los viajeros de la Ruta. Esto puede 
significar, por ejemplo, que una casa rural con  encanto o una 
posada tenga para nuestro destino un valor cualitativo más 
alto que un hotel de cinco estrellas.
Finalmente las infraestructuras de un destino como el 
nuestro, en este caso los caminos y su señalización, son ele-
mentos clave del éxito para el desarrollo de la Ruta y deben 
adaptarse en la medida de lo posible a las necesidades del 
producto turístico y facilitar su desarrollo.
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El producto Ruta de los Viajeros Románticos estará 
estructurado por unos elementos determinados que 
lo dotarán de coherencia desde su uso por parte de 
los viajeros, los intereses empresariales, la imagen 

corporativa, las necesidades y obstáculos territoriales, hora-
rios, distancia e infraestructuras. Entre otros aspectos supo-
ne la ejecución de los recorridos en función de sus conteni-
dos y de las necesidades de organización y reconocimiento 
del viajero/turista: señalización dinámica y estática, sistema 
de información riguroso, centros de recepción e información, 
museo de los viajeros románticos, etc...
Nuestra Ruta debe componerse y ser identificable y recono-
cible por los viajeros/turistas a través de los diferentes com-
ponentes o elementos particulares de la cadena de valor tu-
rística del producto.
1) Promoción y comunicación de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos, en origen.
2) Captación de la demanda en los mercados de origen na-
cional y extranjero.
3) Empresas de ocio, senderismo y ecuestres.
4) Alojamiento, casas rurales, agroturismo, hoteles, parado-
res, etc...
5) Restaurantes, bares, ventas.
6) Servicios complementarios, atención médica, relax, spad, 
masajes, fisioterapia, etc...
La implantación de nuestra Ruta debe desarrollarse desde el 
equilibrio necesario entre la comprensión general del pro-
ducto, la oferta, diversidad, calidad y tematización, y las ne-
cesidades y expectativas del viajero, grado de satisfacción. 
La mejor forma de concretar esta idea es a partir de una ruta 
de consumo, la cual se inicia en los mercados de origen, 
cuando viajeros/turistas potenciales son atraídos y captura-
dos por una promoción y comunicación del producto Ruta 
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Las normas de nuestro producto se estructuran en cin-
co ámbitos de actuación:

1. Planificación y Gestión
2. Destino
3. Promoción y comercialización
4. Servicios Turísticos
5. Literatura de Viajes o Viajes de Literatura.
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da objetivo organizada por la Junta Gestora de la Ruta. Es 
cuando recibe toda la información antes de realizar el viaje, 
gracias a ella el viajero podrá planificar su estancia en diver-
sas etapas durante las cuales visitará o hará uso de algunos 
de los componentes de la Ruta de los Viajeros Románticos. 
El viajero podrá confeccionarse su propia experiencia de via-
je, recorrido, por etapas, modalidad o segmento, y esperará 
recibir una calidad y un trato homogéneo en todos los com-
ponentes de la Ruta. 
Pero, tras el Viaje, la ruta de consumo continúa y el Junta 
Gestora de la Ruta deberá establecer una interrelación con 
el viajero/turista en su lugar de origen para obtener su opi-
nión del viaje y otra valiosa información con la que mejorar el 
producto. La ruta de consumo se cierra a través de un plan 
de gestión de clientes y la fidelización del viajero/turista para 
una nueva visita al destino.
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Subsistema 1: Planificación y Gestión.
El producto “Ruta de los Viajeros Románticos” debe 
contar con una entidad gestora (ARUVIRO) en la que 
estén representados todos los agentes o asociados 

de la zona, encargada de realizar las actividades necesarias 
de planificación y gestión del producto. El subsistema de pla-
nificación y gestión recoge todos los aspectos organizativos 
de la Ruta como producto turístico. Los aspectos principales 
son:
-Plan de actuación de Competitividad y Sostenibilidad.
-Sensibilización.
-Formación y Profesionalización – RRHH.
-Sistema de Calidad.
-Observatorio Turístico – Cuadro de Mando.
-Junta Gestora, representativo y participativo.

11.1. Plan de actuación de competitividad y sostenibilidad 
Objetivo:
El Plan de Actuación de competitividad y sostenibilidad de 
la Ruta de los Viajeros Románticos tiene como objeto definir 
medidas que posicionen nuestra Ruta como un producto tu-
rístico competitivo y que aseguren la sostenibilidad del pro-
ducto y del destino a largo plazo.
Responsabilidad:
El Junta Gestora de la Ruta de los Viajeros Románticos es el 
responsable máximo de este Plan.
Ámbito:
Las medidas de este Plan de Actuación abarcarán al produc-
to turístico, a cada uno de sus componentes y al destino en 
su conjunto.
Criterios:
La Junta Gestora debe contar con un Plan de Actuación para 
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mínimo 1 año.
-Realizar un diagnóstico exhaustivo del territorio, para ob-
servar el nivel de cumplimiento de los requerimientos de los 
componentes de la Ruta. A través de él establece la priorida-
des de actuación.
-Realizar una autoevaluación del cumplimiento de los requi-
sitos relativos a los tres subsistemas que se aplican. Para 
ello el Plan de Actuación toma como referencia los requisitos 
establecidos en el Manual del Producto y evalúa el nivel de 
cumplimiento de cada uno de ellos, para posteriormente es-
tablecer las prioridades de forma coherente.
Acciones:
Las acciones incluidas en el Plan de Actuación abarcan como 
mínimo las siguientes áreas:
-Creación y mejora del producto Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos.
-Promoción y comercialización de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos.
-Plan de sensibilización dirigido a todos los agentes implica-
dos (alojamientos, hoteles, picaderos, posadas, restauran-
tes, bares, agencias, etc...). El plan de sensibilización tam-
bién puede incluir acciones dirigidas a divulgar el proyecto 
entre la población local.
-Plan de formación y profesionalización de los Recursos Hu-
manos para todo el personal del Ente Gestor y de los restan-
tes profesionales de los sectores implicados en la Ruta.
-Sistema de Aseguramiento de la Calidad: diseño de los me-
canismos de control y seguimiento de los niveles de servicio 
ofrecidos por los establecimientos adheridos a la Ruta de los 
Viajeros Románticos, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los mismos.
Todas las acciones incluidas en el plan de trabajo contarán 
con: 

Programa de Trabajo, Calendario de Ejecución y Presu-
puesto. Para ello todas las acciones contarán con un pro-
grama de trabajo individual, en el que se fijarán fechas para 
la puesta en marcha y ejecución de cada uno de ellas, y por 
último se especificará una estimación del coste asociado a 
cada acción.
Metodología:
-Encuesta a viajeros habituales o potenciales de la Ruta.
-Reuniones o talleres de trabajo con empresarios y profesio-
nales del sector.
-Inventario de recursos turísticos.
El Junta Gestora de la Ruta realiza el seguimiento periódico 
del nivel de cumplimiento del Plan de Actuación:
-Se elabora un informe con periodicidad mínima semestral 
sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación.
-La evaluación deberá concluir con el mantenimiento o revi-
sión del plan en caso necesario, y se tomarán las medidas 
correctoras que se consideren.
-El informe técnico de evaluación informa sobre: Nivel de 
realización de las actividades previstas. Cuadro de mando 
de indicadores cuantitativos o cualitativos prioritarios. Nivel 
de consecución de los objetivos previstos.
Coordinación:
En la elaboración del Plan participan los responsables de de-
sarrollo local/comarcal de las diferentes etapas o itinerarios  
integrados en la Ruta.

11.2. Sensibilización
Objetivo:
El Subsistema de Planificación y Gestión de la Ruta de los 
Viajeros Románticos deberá integrar acciones y medidas de 
sensibilización dirigidas, por un lado, a los propios profesio-
nales de la Ruta de los Viajeros Románticos y, por otro, a la 
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población local de destino de cada etapa de los diferentes 
itinerarios, con el objeto de promover una mentalidad hospi-
talaria y abierta al mundo del turista/viajero.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta será el responsable máximo de 
las medidas de sensibilización. Es recomendable delegue 
las tareas operativas de comunicación a alguna Agencia de 
Marketing así como otras tareas complejas.
Ámbito:
Las medidas de sensibilización están enfocadas a los profe-
sionales locales de la Ruta y, en general, a toda la población 
de destino.
Criterios:
Puesta en marcha de actuaciones que faciliten la implicación 
de la población local en el desarrollo de la Ruta.
-Realización de acciones de sensibilización y difusión a la 
población local de forma periódica (presentaciones, ruedas 
de prensa, cuñas en la radio local, etc.).
-Incorporación de elementos característicos de la cultura lo-
cal en la Ruta (por ejemplo, en la imagen corporativa, el ma-
terial promocional, la señalización, etc.).
-Implicación de los ciudadanos en la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos (mediante la participación en eventos, actividades, 
fiestas, conmemoraciones, etc.).
-Recogidas de sugerencias de la población local y valoración 
de su aplicabilidad.

11.3. Formación y profesionalización – RRHH
Objetivo:
El Subsistema de Planificación y Gestión de la Ruta deberá 
integrar un Plan de Formación y Profesionalización para todo 
el personal del Ente Gestor y de los restantes profesionales 
de los sectores implicados en la Ruta, con el fin de cumplir 

mejor con las diferentes y cambiantes expectativas de hospi-
talidad, amabilidad y servicio de los viajeros/turistas.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta de los Viajeros Románticos será 
el responsable máximo del Plan de Formación y Profesiona-
lización. Es recomendable que delegue su desarrollo e im-
plantación a un equipo de expertos.
Ámbito:
El Plan de Formación y Profesionalización está enfocado a 
todo el personal de la Ruta de los Viajeros, así como a todos 
los candidatos interesados en incorporarse al proyecto.
Criterios:
Análisis de las necesidades de formación de los recursos hu-
manos.
-Periódicamente se analizan las necesidades formativas de 
los profesionales dedicados a la Ruta de los Viajeros Román-
ticos, y queda constancia de sus necesidades de formación 
(Informes de Diagnóstico, solicitudes de formación, etc...).
-Creación de un sistema de recogida de sugerencias de for-
mación por parte de los profesionales del destino.
Elaboración de un Plan de Formación y profesionalización 
para todo el personal de la Ruta, adaptado a la necesidades 
de los diferentes profesionales de la Ruta.
-Disposición de cursos o seminarios de formación.
-El Ente Gestor pone a disposición de los profesionales del 
destino cursos/seminarios de formación (informa sobre cur-
sos existentes u organiza sus propios cursos).
-La temática y nivel de los cursos es coherente con las ne-
cesidades reales de formación (establecidas en el Plan de 
Formación).
-El nivel de asistencia a los seminarios ha de ser significativo 
(>60%).
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11.4. Sistema de Calidad
Objetivo:
El Subsistema de Planificación y Gestión de la Ruta de los 
Viajeros Románticos deberá integrar un Sistema de Calidad 
que asegure y haga un seguimiento constante de los niveles 
de servicio establecidos para el correcto funcionamiento de 
la Ruta y el cumplimiento de las expectativas de los viajeros.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta será el responsable máximo del 
Sistema de Calidad. Asumirá todas la tareas de control y se-
guimiento de la calidad del producto.
Ámbito:
El ámbito del Sistema de Calidad abarca al producto de Ruta 
de los Viajeros Románticos en su conjunto, así como a todos 
los componentes. Además, tendrá influencia sobre el desti-
no a nivel sectorial e individual.
Criterios:
Debe existir un Plan de Mejora Continua de la Ruta, que 
afectará al producto “Ruta de los Viajeros Románticos”, a 
sectores que componen la ruta y a empresas o instituciones 
concretas.
-Producto: concierne a aspectos de gestión de la ruta, de 
promoción y comercialización, y de la variedad y calidad del 
producto en sí.
-Sector: se referirá a todas la mejoras que deben realizarse 
por parte de un determinado colectivo (por ejemplo, aloja-
mientos, restaurantes...).
-Individual: se conformará a partir de los compromisos de 
mejora que individualmente asuman determinadas empre-
sas e instituciones.
-El Plan de Mejora Continua utiliza los resultados obtenidos 
a través del Modelo de Medición del Nivel de Calidad.
Debe existir un Modelo de Mediación del Nivel de Calidad, 

que aplique los siguientes métodos de trabajo:
-Encuesta a clientes. Frecuencia: Por lo menos una vez cada 
dos años. Dos oleadas en diferentes temporadas turísticas, 
con un mínimo de 100 encuestas.
-Cliente Misterioso: frecuencia mínima de 1 vez cada dos 
años.
-Indicadores de servicio y proceso: Identificación y selección 
de indicadores de servicio.
-Elaboración y valoración de la información obtenida.
-Evaluación de capacidad de las organizaciones-empresas: 
anualmente se evaluará el 30% de establecimientos asocia-
dos a la ruta, para garantizar el cumplimiento con los requi-
sitos exigidos.
Elaboración de proyectos de mejora.
-Difusión de los datos obtenidos en las diferentes activida-
des de medición de la calidad del producto.
-El Ente Gestor apoyará las iniciativas de mejora de indivi-
duos y colectivos que forman parte de la Ruta.
-Acciones de apoyo en la implantación de sistemas de cali-
dad certificados (información, asesoramiento, subvenciones, 
etc.).

11.5. Observatorio Turístico – Cuadro de Mando
El Subsistema de Planificación y Gestión de la Ruta de los Via-
jeros Románticos deberá desarrollar un Observatorio Turísti-
co e implantar la herramienta de gestión “Cuadro de Mando”, 
con el fin de obtener de forma autosuficiente y, a ser posible, 
automatizada, toda la información necesaria para mejorar la 
gestión del producto Ruta de los Viajeros Románticos y, en 
definitiva, del destino turístico en su conjunto.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta de los Viajeros Románticos será 
el responsable máximo del Observatorio Turístico y delegar 
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en éste las responsabilidades y tareas que considere opor-
tunas.
Ámbito:
El ámbito del Observatorio abarcará todos los procesos de 
recogida y evaluación de datos del producto Ruta de los Via-
jeros Románticos, así como la publicación de las principales 
conclusiones obtenidas.
Criterios:
La Junta Gestora  podrá implantar un observatorio que inclu-
ya un conjunto de indicadores suficientes y representativos 
que aporten una visión global de la situación:
-Indicadores sobre el impacto socio-económico de la Ruta 
de los Viajeros Románticos.
-Indicadores sobre la evolución y tendencias de la demanda 
turística en el destino.
-Boletín informativo de la Ruta de los Viajeros Románticos, 
en papel o digital: Para todos los profesionales y empresas 
integrantes de la Ruta, con los principales resultados del ob-
servatorio, con periodicidad semestral.

11.6. Junta Gestora, representativa y participativa.
Objetivo:
La Ruta de los Viajeros Románticos deberá contar con una 
Junta Gestora, representativa y participativa, responsable del 
Subsistema de Planificación y Gestión de la Ruta y encarga-
do de su gestión operativa.
Responsabilidad:
La responsabilidad de la Junta Gestora será claramente de-
limitada en el Reglamento de la Ruta de los Viajeros Román-
ticos.
Ámbito:
El ámbito de la Junta Gestora abarcará toda la Ruta de los 
Viajeros Románticos, a nivel producto, a nivel componente, a 

nivel sector y a nivel individual. Representará en su mayoría a 
todos los miembros, públicos y privados, de la Ruta.
Criterios
Constitución de una Junta Gestora.
-Constituido como mínimo por un municipio y abierto a otros 
más, así como a demás integrantes y representantes de los 
diferentes colectivos privados y entes institucionales de los 
territorios.
-Reglamento para la gestión de la Ruta, que contenga como 
mínimo:
-Definición de los fines y competencias de la Junta Gestora.
-Definición del modelo de funcionamiento, los órganos de di-
rección y representatividad, así como de su figura legal.
-Definición del modelo de financiación.
Coordinador de la Ruta, cuyo perfil y funciones serán fun-
damentalmente de carácter técnico, y que además tendrá 
capacidad de decisión y gestión.
-El Coordinador debe ser un persona con formación y/o ex-
periencia suficientes, que tenga una dedicación suficiente.
-El Coordinador, directamente, o través de su equipo, asumi-
rá las labores de:
 Planificación y gestión.
 Supervisión de todos los elementos del destino relacio-
nados con la Ruta.
 Promoción y apoyo a la comercialización de la Ruta.
 Apoyo técnico y supervisión de los niveles de calidad y 
producto desempeñados por las empresas integrantes de la 
Ruta de los Viajeros.
-El Coordinador, directamente, o través de su equipo, y en 
colaboración con los agentes miembros de la Junta Gestora, 
buscará la financiación necesaria para garantizar la viabilidad 
y competitividad de la Ruta.
-Debe definirse un Modelo de Financiación de la Ruta de 
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los Viajeros Románticos que permita su viabilidad a corto, 
medio y largo plazo. Dicho modelo ha de incluir:
 -Todos los ingresos previstos de diversas fuentes.
 -Los gastos corrientes (gerencia, oficina de gestión, 
gastos de desplazamiento, correspondencia...)
 -Las inversiones previstas (estudios, formación, pro-
moción, comunicación...)
 -El modelo de financiación ha de ser viable a corto, me-
dio y largo plazo.
-Se convoca, como mínimo, una reunión anual de la Junta 
Gestora con todos los afiliados de la Ruta, con la elaboración 
posterior de un acta de la reunión, y posterior envío a todos 
los afiliados (tanto asistentes como no asistentes).

Subsistema 2:  Destino
El subsistema Destino enmarca todos los productos 
relativos al territorio y sus recursos como base del 
producto turístico Ruta de los Viajeros Románticos. 

Estos son:
-Infraestructuras.
-Servicios públicos.
-Seguridad.
-Señalización.
-Gestión de Recursos Turísticos.
-Medioambiente.

12.1 Infraestructuras
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables a la 
infraestructuras de la Ruta de los Viajeros.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta es el órgano responsable de ele-
var las peticiones y demandas de actuación necesarias para 
el buen estado de las infraestructuras en el territorio a los or-
ganismos competentes, Ayuntamientos, Mancomunidades, 
Diputaciones, Comunidad Autónoma, etc., según las respon-
sabilidades de estas instituciones sobre las infraestructuras.
Ámbito:
Los criterios que se desarrollan en esta Norma se refieren a 
la calidad de las infraestructuras del destino necesarias para 
el desarrollo adecuado de la Ruta.
Criterio:
La Junta Gestora mantiene un inventario de las infraestruc-
turas relacionadas con la Ruta de los Viajeros Románticos:
-Inventario de accesos, caminos, trazado y etapas.
-Inventario de infraestructuras viarias y equipamientos: fuen-
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tes, abrevaderos, descansaderos, miradores, etc...
La Junta Gestora vela por el buen estado de dichas infraes-
tructuras.
-Presenta informes y peticiones de mejoras necesarias a los 
organismos competentes, y dichos informes y peticiones 
realizados se registran y archivan debidamente.
La Junta Gestora supervisa a intervalos periódicos el estado 
de conservación de las infraestructuras y analiza las suge-
rencias y reclamaciones de los turistas referentes a las mis-
mas. Los defectos y anomalías detectados se gestionan en 
la mayor brevedad posible.
 -La Junta Gestora supervisa a intervalos periódicos 
(mínimo anualmente) el estado de adecuación y conserva-
ción de las infraestructuras.
 -La Junta Gestora revisa las sugerencias y reclamacio-
nes de los viajeros/turistas relativas a las infraestructuras.
 -La Junta Gestora adopta medidas correctivas para 
resolver las deficiencias detectadas en las infraestructuras, 
abriendo un registro de las medidas puestas en marcha y las 
previstas. Estas podrían incluirse en el Plan de Actuación y 
Competitividad de la Ruta.

12.2 Servicios públicos
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables a 
los servicios públicos de la Ruta de los Viajeros Románticos.
Responsabilidad
La Junta Gestora de la Ruta es el órgano responsable de ele-
var las peticiones y demandas de actuación necesarias para 
el buen desarrollo de los servicios públicos en el territorio de 
la Ruta a los organismos competentes, Ayuntamientos, Man-
comunidades, Diputaciones, Comunidad Autónoma, etc., 
según las responsabilidades de estas instituciones sobre las 

infraestructuras.
Ámbito:
Los criterios que se desarrollan en esta Norma se refieren a la 
calidad de los servicios públicos del destino necesarios para 
el desarrollo adecuado de la Ruta (recepción, sellado de los 
cuadernos de ruta, sanidad, etc.)
Criterio:
La Junta Gestora vela por el buen estado de los servicios pú-
blicos relacionados con la Ruta de los Viajeros Románticos.
 -Inventario de servicios públicos relacionados con la 
Ruta.
 -La Junta Gestora revisa las sugerencias y reclamacio-
nes de los viajeros/turistas relativos a servicios públicos.
 -La Junta Gestora propone mejoras y sugerencias a los 
organismos competentes, y estas acciones se registran y ar-
chivan debidamente.

12.3 Seguridad
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables a la 
seguridad de los viajeros/turistas de nuestra ruta.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta es el responsable de velar por 
la seguridad de los visitantes en todo el ámbito de la misma.
Ámbito:
Los criterios que se desarrollarán en esta Norma se refieren 
a la seguridad general en el ámbito de la Ruta de los Viajeros 
Románticos.
Criterios:
La Ruta cuenta con sistemas para informar a los viajeros de 
los posibles riesgos existentes en el ámbito de la misma.
 -Hay información a disposición de los viajeros/turistas 
(página web, señalización, guías, folletos, etc.) sobre los po-
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sibles riesgos existentes (climatología adversa, obras, cortes 
de senderos previstos, lugares de tránsito peligrosos, niveles 
de dificultad, etc.).

12.4 Señalización
Objetivo:
La norma de señalización tiene como objeto definir de forma 
homogénea los criterios de calidad y los requisitos de des-
tino aplicables a los procesos del servicio de información y 
atención al viajero/turista de nuestra Ruta.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta es el responsable de la calidad, 
adecuación y mantenimiento de la señalización en todo el 
ámbito de la misma. Los municipios integrados en la Ruta de 
los Viajeros Románticos son los responsables de asegurar la 
adecuación y el mantenimiento de la señalización ubicada en 
sus términos municipales. Asimismo las empresas integra-
das lo serán de la señalización ubicada en sus instalaciones.
Ámbito:
El marco de aplicación de la siguiente norma es:
 -Criterios generales.
 -Señalización de la Ruta, municipios y empresas que 
forman parte de ella.
 -Señalización turística general.
Criterios:
La Junta Gestora vela por la correcta señalización específica 
de los componentes de la Ruta.
 -La señalización exterior específica de los componen-
tes de la Ruta (Placa de Adhesión) debe estar colocada en un 
lugar visible y perfectamente legible.
 -En las entradas y salidas de los municipios debe estar ins-
talada una cartela anunciadora con el logotipo de la Ruta.
 -Esa misma señal deberá estar instalada al comienzo y fi-
nal de los caminos de las distintas etapas del itinerario de la Ruta.

 -La señalización de la Ruta, tal vez no haga falta bali-
zarla si se tienen en cuenta que la misma transcurre por rutas 
de grande o corto recorrido, de los que se deben aprovechar 
sus balizas. Por tanto puede bastar con realizar el trabajo 
señalización a través de GPS.
La señalización de los componentes de la Ruta favorece la 
comprensión y valoración del patrimonio cultural y literario 
de la Ruta y facilita el acceso a los viajeros/turistas:
 -Todos los componentes de la Ruta tienen una señali-
zación de acceso (direccional o de localización) clara y pre-
cisa, acorde con la tipología de señalización seleccionada 
por la Ruta. En cualquier caso la Ruta deberá contar con un 
sistema de señalización que facilite la localización y la llega-
da a los distintos establecimientos adheridos a la Ruta (se-
ñalización direccional o bien señalización de localización por 
medio de mapas interpretativos situados en distintos puntos 
de la Ruta).
 -Los componentes de la Ruta facilitan en su señaliza-
ción información veraz y suficiente del servicio que prestan.
 -Los componentes de la Ruta tienen expuesta la carac-
terización señalética del servicio que prestan y los horarios 
de apertura. 
 -Los elementos patrimoniales de especial valor se ex-
plican en los soportes explicativos de la Ruta.
La señalización de la Ruta como destino turístico cumple los 
siguientes requisitos:
 - La Junta Gestora cuenta con un “Manual de Señaliza-
ción” que establece los criterios a seguir para la señalización 
de cada uno de los componentes de la Ruta.
 -Los límites de la Ruta están perfectamente señaliza-
dos en sus accesos con paneles de bienvenida.
 -La señalización e información general de la ruta está 
claramente expuesta en lugares adecuados.
 -La señalización direccional es precisa y clara.
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 -Los diferentes itinerarios y recorridos específicos en el 
seno de la Ruta están perfectamente señalizados en las vías 
de recorrido y acceso.
La Junta Gestora vela por el correcto mantenimiento de la 
señalización específica de la Ruta.
 - La Junta Gestora realiza inspecciones periódicas de 
estado de mantenimiento de la señalización (mínimo anual-
mente).
 - La Junta Gestora tiene definidas las acciones a llevar 
a cabo cuando se identifican errores de señalización.
La Junta Gestora vela por la correcta señalización turística 
general del destino.
 - La Junta Gestora presenta informes y peticiones de 
mejoras necesarias a los organismos competentes.
 -Estas acciones se registran y archivan debidamente.

12.4 Gestión de Recursos Turísticos y Oferta Temática 
Complementaria del Destino
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables a la 
gestión de recursos turísticos de la Ruta.
Responsabilidad:
La Junta Gestora es responsable de la correcta presentación 
de los recursos vinculados a la Ruta de los Viajeros Románti-
cos. Es, asimismo, el órgano competente para la evaluación 
y regulación de sus usos. En caso de que los recursos sean 
municipales o privados y se haga uso o no de los mismos por 
parte de los vinculados a la Ruta, se velará también por un 
correcto tratamiento de los mismos en cuanto a la calidad en 
la forma que se presenten, y la coherencia con la identidad 
cultural de la Ruta.

Ámbito:
El ámbito de aplicación de la siguiente norma atañe a los re-
cursos turísticos directamente vinculados con la Ruta de los 
Viajeros Románticos o, con la oferta turística general del des-
tino de forma indirecta, en la medida en que estos suponen 
un componente contextual indispensable para la calificación 
e identidad de la Ruta.
Criterio:
La Junta Gestora elabora un inventario de los recursos tu-
rísticos de la zona relacionados con la Ruta y vela por su 
correcto estado de conservación.
La presentación e interpretación del territorio y la cultura li-
teraria de los Viajeros Románticos son adoptados como un 
marco cualitativo de referencia para la comunicación del 
destino.
 -En el material promocional del destino se incluyen re-
ferencias al patrimonio literario de los Viajeros Románticos 
en la zona.
 -El patrimonio literario de los Viajeros Románticos de 
la zona se tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo las acti-
vidades de promoción turística (ferias, actividades de RRPP, 
etc.).
La Junta Gestora tiene en cuenta para la Ruta de los Viajeros 
Románticos la relación con otras rutas complementarias que 
cualifiquen y diversifiquen sin alterar nuestra propia Ruta.
 - La Junta Gestora está en contacto permanente con 
las entidades de promoción turística de la zona para colabo-
rar en la medida de lo posible.
 -Se organizan actividades conjuntas con las entidades 
de promoción turística de la zona.
 - La Junta Gestora propicia la integración y potencia-
ción de fiestas generales o particulares sobre los Viajeros 
Románticos.
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La organización de fiestas populares, eventos y actividades 
vinculadas a los Viajeros Románticos potencian el patrimonio 
cultural de la zona.
 -Las fiestas y eventos organizados alrededor de la Ruta 
de los Viajeros Románticos tiene como temática principal el 
paso de estos escritores por esta zona y el patrimonio cultu-
ral de la misma.

12.5. Medioambiente
Objetivo:
El objetivo de este apartado es concretar de forma homogé-
nea los criterios de calidad y los requisitos de destino aplica-
bles al medioambiente en relación al turismo generado en la 
Ruta.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta es el responsable indirecto de la 
calidad, adecuación y mantenimiento del medioambiente en 
todo el ámbito de las misma. El papel real de la Junta Gestora 
será la de sensibilizar a la población local y especialmente a 
los implicados en la Ruta de los Viajeros Románticos.
Ámbito:
Los requisitos que se establecen en esta Norma se aplican a 
los procesos de conservación de la calidad ambiental y, en 
particular, a los siguientes:
 -Requisitos generales.
 -Gestión ambiental de equipamientos.
 -Integración de las instalaciones con el entorno.
Criterios:
- La Junta Gestora propone o colabora con iniciativas que 
surgen en el territorio para mejorar las prácticas y usos 
medioambientales, encaminadas a:
 -Reducir el consumo energético y sustituir progresiva-
mente las fuentes de energía más contaminantes.

 -Reducir el consumo de agua.
 -Reducir la producción de residuos y disponer de algún 
sistema de recogida selectiva que contemple al menos, pilas, 
vidrios y papel.
 -Evitar, o en su defecto reducir, el empleo de productos 
nocivos o agresivos para el entorno natural.
 -Incluir medidas encaminadas hacia la sensibilización y 
educación ambiental.
La Junta Gestora promueve el respeto por el medio ambien-
te.
 -Elaboración de propuestas de mejora medioambiental 
en la Ruta y comunicación a los organismos competentes.
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Subsistema 3: Promoción y comercialización
Como cualquier producto, nuestra Ruta debe contar 
con un plan de promoción y comercialización, y las 
actividades que se desarrollen deben responder a las 

prácticas habituales. El Subsistema Promoción y Comerciali-
zación tiene como objetivo definir los objetivos, la estrategia 
y los programas de actuación para promocionar y comercia-
lizar adecuadamente la Ruta de los Viajeros Románticos.
Los componentes del subsistema son los siguientes:
-Plan de Marketing y comercialización.
-Producto – Estructura, portafolio, diferenciación.
-Distribución – Modelo de relación.
-Imagen corporativa de la Ruta – Logo.
-Material de promoción e información turística.
-Servicio post-venta. Relación con el cliente durante todo el 
ciclo del viaje.
-Fidelización.

13.1 Plan de Marketing y comercialización
Objetivo:
El Plan de Marketing de la Ruta de los Viajeros Románticos 
tiene como objeto definir las medidas necesarias para pro-
mocionarla  y apoyar su comercialización satisfactoriamente, 
dentro de un marco de actuación de Sostenibilidad turística 
y desarrollo local.
Responsabilidad:
La Junta Gestora de la Ruta es el responsable máximo del 
Plan de Marketing.
Ámbito
Las medidas del Plan de Marketing de la Ruta de los Viajeros 
Románticos abarcarán a toda la ruta en su conjunto.
Criterios
Existe un Plan de Marketing de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos.

13
. P

ro
m

oc
ió

n 
y 

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n



de los

Románticos

de los

Románticos

76 77

 -Las acciones de marketing y apoyo a la comercializa-
ción de la Ruta de los Viajeros Románticos se incluyen en el 
plan de trabajo a un  año de la Junta Gestora.
El Plan de Marketing consta de los apartados:
 -Análisis y evaluación del entorno.
 -Objetivos cualitativos y cuantitativos.
 -Estrategia de comercialización.
 -Estrategia de Promoción e Imagen.
 -Modelo de Financiación.
 -Plan de actuación y calendario.
 -Presupuesto.
La Junta Gestora realiza la ejecución y el seguimiento perió-
dico del Plan de Marketing y asegura su actualización.
 -La Junta Gestora se responsabiliza de la ejecución de 
las actuaciones definidas en el Plan de Marketing.
 -El contenido del Plan de Marketing se revisa y actuali-
za, como mínimo una vez al año.
El Plan de Marketing considera la estrategia turística general 
del destino.
 -En la elaboración del Plan de Marketing participan los 
responsables de turismo de la zona en la que se desarrolla la 
Ruta.
 -Se aprovechan las potencialidades sinergias con los 
entes de promoción turística comarcales / regionales. Esto 
se traduce en acciones de marketing concretas, desarrolla-
das junto con otras instituciones de la zona.
El Plan de Marketing considera la colaboración de la Ruta de 
los Viajeros Románticos con tras rutas de la zona, de Anda-
lucía y de España.
 -El Plan de Marketing incluye acciones de cooperación 
con otras Rutas (promoción conjunta, participación en la co-
misión de  marketing, proyectos de cooperación, ...).
 -Se proponen medidas de cooperación con otras Ru-

tas y/o destinos para fomentar sinergias.

13.2 Distribución – Modelo de relación comercial
Objetivo
Las distribución o comercialización del producto turístico 
Ruta de los Viajeros Románticos tiene como objeto el optimi-
zar el proceso de conexión entre la oferta y la demanda del 
producto.
Responsabilidad
La Junta Gestora será el responsable de apoyar las labores 
de comercialización de la Ruta de los Viajeros Románticos. 
Las acciones de comercialización serán desarrolladas por las 
agencias de receptivo y los partners seleccionados. También 
se pueden impulsar acciones de apoyo a la comercialización 
directa por teléfono o internet entre el consumidor (viajero/
turista) y las empresas que forman parte de la Ruta de los 
Viajeros Románticos.
Ámbito
El ámbito de distribución de la Ruta de los Viajeros Románti-
cos enmarca a todos los integrantes del modelo de relación 
comercial, así como otras entidades responsables de cana-
les de distribución alternativos que faciliten el acceso a los 
segmentos de demanda objetivo.
Criterios
La distribución del producto facilita al máximo la accesibi-
lidad de los públicos objetivo a la oferta de la Ruta de los 
Viajeros Románticos.
 -El Plan de Marketing identifica públicos objetivos.
 -El Plan de Marketing identifica los canales comercia-
les más adecuados para llegar a cada uno de los clientes o 
públicos objetivo.
 -El Plan de Marketing identifica los canales comercia-
les más adecuados para llegar a cada uno de los clientes o 
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públicos objetivo.
 -El Plan de Marketing identifica ejemplos concretos de 
potenciales socios comerciales para la distribución del pro-
ducto entre los clientes objetivo.
 -El Plan de Marketing incluye acciones de promoción y 
apoyo a la comercialización para cada público.
Existe un plan de promoción y comercialización “on-line”.
 -El Plan de Marketing incluye estrategias de promoción 
y comercialización “on-line” (e-marketing y e-comercializa-
ción).
 -El plan de comercialización “on-line” se ha implantado 
y se distribuye el producto por Internet (a través de los part-
nes seleccionados).
Existe un modelo de relación comercial con posibles patners 
para la distribución del producto Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos, y con normas de cooperación y gestión para ase-
gurar el nivel de calidad.
 -El Plan de Marketing identifica los canales comercia-
les de la Ruta y los prioriza.
 -El Plan de Marketing define unas normas de coopera-
ción con los socios comerciales para la distribución del pro-
ducto.

13.3 Imagen corporativa de la Ruta – Logo
Objetivo:
La imagen de la Ruta de los Viajeros Románticos debe ser 
un elemento diferenciador, auténtico, representativo y cla-
ramente reconocible por el turista o viajero durante toda la 
Ruta.
Responsabilidad:
El Ente Gestor de la Ruta asegurará que la imagen de la ruta 
cumpla los criterios definidos y se apoye de manera homo-
génea por todos los integrantes de la Ruta y demás entida-

des relacionadas.
Deberá considerar la necesidad de registrar los elementos 
identificativos de la imagen como el logo o el eslogan.
Ámbito:
El ámbito de la imagen de la Ruta de los Viajeros abarca a 
todos los componentes de la Ruta y a todos los soportes de 
promoción y comercialización del producto.
Criterios:
La ruta dispone de un logotipo propio
 -Existe un logo, exclusivo para la ruta, y es el distinti-
vo obligatorio para todos los componentes integrantes de la 
Ruta de los Viajeros Románticos.
La Ruta cuenta con una imagen corporativa acorde con los 
requisitos del Manual del Producto y utilizada en todas sus 
acciones de marketing.
 -La Ruta cuenta con un manual de imagen corporativa 
que define la imagen de la Ruta y cómo debe aplicarse en 
cada caso.
 -La imagen corporativa se aplica en todos los materia-
les de promoción y comercialización (folletos, páginas web, 
señalización...).
 -La imagen corporativa guarda relación con elementos 
de la Ruta de los Viajeros Románticos.

13.4 Material de promoción e información turística.
Objetivo:
El objetivo es comunicar el producto Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos y sus atributos a los segmentos de demanda obje-
tivo. La “información turística” además tiene como objetivo 
ayudar al viajero/turista, informarle sobre la Ruta y sus com-
ponentes, y facilitarle la documentación de su interés.
Responsabilidad:
La responsabilidad de la promoción del producto Ruta de los 
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Viajeros Románticos y de la Información Turística recae en 
el Ente Gestor de la Ruta y/o el departamento de Marketing, 
que deben estar coordinados entre sí para que la promoción 
e información sea coherente con todos los destinos.
Ámbito:
El ámbito de la promoción y el material informativo repercute 
a todos los soportes gráficos y medios de comunicación uti-
lizados para la Ruta.
Criterios:
La Ruta de los Viajeros Románticos dispone de soportes co-
municacionales para promocionar el producto.
 -Existe, como mínimo, una tipología de folleto comuni-
cacional en formato papel.
 -La Ruta dispone de una página web informativa pro-
pia, destinada a su promoción.
El soporte comunicacional contiene anuncios sobre eventos 
y actividades relacionadas con la cultura de la zona.
 -En los folletos comunicacionales de la Ruta en forma-
to papel se informa sobre eventos y actividades relacionadas 
con la cultura de la zona.
 -La página web de la Ruta informa sobre eventos y ac-
tividades relacionadas con la cultura de la zona.
 -La página web de la Ruta dispone de banners o hiper-
vínculos a otros portales relacionados y viceversa.
En todos los soportes comunicacionales deberá aparecer 
como mínimo el nombre y el logo de la Ruta, y se siguen los 
criterios de imagen de la Ruta con un diseño uniforme, basa-
do en la imagen corporativa de la Ruta.
La información del soporte comunicacional es completa, ver-
dadera, actual y de alta calidad, tanto en contenido como en 
imágenes y se revisa periódicamente para actualizar la infor-
mación contenida.
Las publicaciones y materiales promocionales están disponi-

bles para los viajeros/turistas, como mínimo, en los mostra-
dores/expositores de los puntos de información de la Ruta, 
oficinas de turismo de la zona, etc...
 -La Junta Gestora ha definido un sistema de distribu-
ción de material promocional genérico de la Ruta entre sus 
asociados, para que lo entreguen a los viajeros / turistas in-
teresados.
Las publicaciones básicas están disponibles en los idiomas 
de mayor demanda de visitantes.
Se promocionan otros productos turísticos del destino y vi-
ceversa (cross-selling).

13.5 Servicio post-venta. Relación con el cliente durante 
todas las etapas del ciclo del viaje.
 Objetivo:
Establecer una relación de confianza con el turista / viajero 
durante todas las etapas del viaje para, por un lado, obtener 
valiosa información sobre sus necesidades en cada momen-
to y, por otro lado, ofrecerle todos los servicios turísticos po-
sibles para cubrir sus diferentes y cambiantes expectativas 
durante las fases de la Ruta.
Responsabilidad:
La responsabilidad recae sobre La Junta Gestora de la Ruta 
y/o el propio Servicio post-venta.
Ámbito:
El ámbito del servicio post-venta de la Ruta de los Viajeros 
Románticos recae sobre todos los elementos implicados en 
la relación y comunicación del viajero / turista con el destino.
Criterios:
El personal de cada componente de la Ruta está capacitado 
para dar una información completa y veraz de la Ruta.
 -La Junta Gestora ha impartido sesiones informativas / 
formativas a sus asociados para informar sobre la Ruta y sus 
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componentes.
Existen medidas, soluciones y actuaciones destinadas a 
ofrecer un servicio post venta al viajero / turista.
 -Existe un libro de reclamaciones a disposición del pú-
blico en los principales puntos de información turística de la 
Ruta.
 -Se hace un seguimiento continuo de las reclamacio-
nes efectuadas y las acciones que se lleven a cabo son re-
gistradas y archivadas adecuadamente.
Puede existor un servicio telefónico (p.e. call-center subcon-
tratado o gestionado directamente) para la asistencia conti-
nuada al turista.
 -El servicio telefónico opera un mínimo de 35 horas a la 
semana.
 -El personal de atención telefónica ha recibido informa-
ción específica sobre la Ruta y sobre el destino en general.
Existen técnicas o sistemas de CRM (Customer Relationship 
Management) adaptados al turismo) adaptados al viajero.
 -Existe una base de datos de clientes que han visitado 
el destino o alguna etapa del mismo.
 -La base de datos incluye, además de sus datos perso-
nales, información sobre sus preferencias e intereses.
 -Se realizan acciones de promoción personalizadas 
para cada perfil de viajero (newletters, ofertas y promociones 
puntuales, etc).

13.6 Fidelización
Objetivo:
El objetivo es asegurar el flujo de demanda actual en el fu-
turo incrementando las satisfacción y la fidelización del via-
jero-cliente al destino a través del desarrollo de un producto 
diferenciado y personalizado sobre la base de actividades 
y comunicación con determinados mercados / segmentos 

prioritarios. Además se pretende incrementar la frecuencia 
de visitas anuales y conseguir una mayor rentabilidad de los 
viajeros / turistas mediante acciones como ofertas promocio-
nales y ventas cruzadas, etc.
Responsabilidad:
La responsabilidad de las medidas definidas para la fideli-
zación de los viajeros/turistas recae en la Junta Gestora o 
departamento de Marketing del Producto. Sin embargo, la 
fidelización es un objetivo común para todo el destino, bene-
ficioso para todos como conjunto y para cada uno por sepa-
rado y que, por tanto, requiere e implica una responsabilidad 
común e individual. Todos pueden hacer “algo” para fidelizar 
al viajero y hacer que vuelva otra vez o recomiende la Ruta.
Ámbito:
La Junta Gestora y todos los responsables de cada uno de 
los componentes de la Ruta.
Criterios:
El Ente Gestor desarrolla y propone medidas de fidelización 
de viajeros / turistas a los componentes integrantes de la 
misma.
 -El Plan de Actuación de la Junta Gestora incluye ac-
ciones de sensibilización a los componentes de la Ruta res-
pecto a las medidas de fidelización desarrolladas, para pro-
mover su implantación.
Existe un seguimiento estadístico de la demanda y su nivel 
de fidelización.
 -La Junta Gestora ha implantado un sistema de segui-
miento de la demanda (cuestionarios de satisfacción, BBDD 
de clientes con nivel de repetición, etc.).
 -la Junta Gestora realiza un seguimiento estadístico de 
los datos recopilados por el sistema de seguimiento de la 
demanda.
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Subsistema 4: Servicios Turísticos.
El viajero/turista debe disponer de un abanico sufi-
ciente de servicios y éstos deben responder a unas 
condiciones que aseguren el enriquecimiento del pro-

ducto “Ruta de los Viajeros Románticos”. Este subsistema 
pretende coordinar y adaptar los servicios turísticos existen-
tes a las nuevas necesidades de la demanda de la Ruta de 
los Viajeros Románticos.
Estos servicios turísticos son:
 -Alojamientos.
 -Posadas, cuadras, picaderos, etc.
 -Bares, restaurantes.
 -Agencias de viajes, de rutas, etc.
 -Comercios.
 -Oferta de Ocio Temático.
 -Oficinas de Turismo.
 -Guías Turísticos.
 -Servicio de transporte.
 -Agencia receptiva y centro de interpretación.

14.1 Alojamientos
Objetivo:
El objetivo de la regulación de los servicios turísticos de alo-
jamiento es asegurar la continuidad de la vivencia turística 
en los alojamientos como componentes de la Ruta, y garan-
tizar unos niveles de servicio homogéneos en toda la ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier tipo de alojamiento independientemente de su ti-
pología (hotel, casa rural, albergue, apartamento turístico, 
posada, etc.) y categoría, siempre y cuando ofrezca un ser-
vicio de calidad, reúna unas instalaciones adecuadas y el 
establecimiento presente alguna tematización en torno a los 
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Viajeros Románticos. En el que caso de que el alojamiento 
disponga de servicio de restauración debe ofrecer un servi-
cio de gastronomía propia de la zona e incluirla en su carta 
con alguna referencia a los Viajeros Románticos.
Responsabilidad:
La responsabilidad de la regulación de los servicios turísti-
cos.
Criterios:
Se elaborarán por parte de la Junta Gestora los criterios es-
pecíficos y condiciones de los alojamientos, que deberán 
cumplir para pertenecer a la Ruta.

14.2 Restaurantes y bares
Objetivo:
El objetivo de regulación de los servicios turísticos de restau-
ración y bares es asegurar la continuidad de la vivencia tu-
rística de los turistas en los restaurantes, bares, ventas, etc... 
como componentes de la Ruta, y garantizar unos niveles de 
servicio homogéneos en toda la Ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier tipo de restaurante y bar independientemente de 
su categoría y tipología, siempre y cuando, ofrezca un servi-
cio de calidad, reúna unas instalaciones adecuadas y el esta-
blecimiento presente tematización en torno al mundo de los 
Viajeros Románticos. Debe ofrecer un servicio esmerado con 
gastronomía propia de la zona y referencia en la carta a los 
Viajeros Románticos.
Responsabilidad:
La responsabilidad de la regulación de los servicios turísticos 
de restauración y bares debe asumirla la Junta Gestora de la 
Ruta.
Criterios
Se elaborarán por parte de la Junta Gestora los criterios es-

pecíficos y condiciones de los restaurantes y bares, que de-
berán cumplir para pertenecer a la Ruta.

14.3 Comercios
Objetivo
El objetivo de regulación de los comercios locales es asegu-
rar la continuidad de la vivencia turística de los turistas en los 
comercios como componentes de la Ruta, y garantizar unos 
niveles de servicio homogéneos en toda la Ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier tipo de comercio, siempre y cuando, ofrezca un 
servicio de calidad, reúna unas instalaciones adecuadas. En 
su oferta comercial ha de existir productos gastronómicos y 
artesanales de la zona y algunos relacionados con los Viaje-
ros Románticos.
Responsabilidad:
La responsabilidad de la regulación de los servicios turísticos 
de restauración y bares debe asumirla la Junta Gestora de la 
Ruta.
Criterios:
Se elaborarán por parte del Ente Gestor los criterios especí-
ficos y condiciones de los comercios, que deberán cumplir 
para pertenecer a la Ruta.

14.4 Oferta de Ocio Temático
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea 
los criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables 
a la oferta de ocio temática u oferta complementaria de la 
Ruta de los Viajeros Románticos, garantizando unos niveles 
de servicio homogéneos en toda la ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
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cualquier tipo de empresa que emplazada en el territorio 
complemente la oferta turística de la Ruta, siempre y cuando 
ofrezca un servicio de calidad y, en su caso, reúna unas ins-
talaciones adecuadas. Bajo este epígrafe de oferta temática 
complementaria pueden formar parte de la Ruta, entre otras, 
las siguientes empresas: Industrias agroalimentarias o arte-
sanales visitables, empresas de ocio, empresas de turismo 
activo y de aventura, empresas de paseos a caballo y/o rutas 
ecuestres, eventos, balnearios, centros de formación, com-
pañía o asociaciones teatrales, servicios culturales, librerías, 
empresas comercializadoras a través de internet, etc... y 
en definitiva cualquier empresa que pueda aportar valor a 
la Ruta, integrándose con el resto de agentes, fomentado la 
cultura local, el territorio y la sostenibilidad.
Responsabilidad:
La responsabilidad del control de la oferta de ocio temático 
complementario de la Ruta de los Viajeros Románticos co-
rresponde al Ente Gestor en la medida que dichas actividades 
se vinculen a la imagen de marca de la Ruta. El Ente Gestor 
será el encargado de desarrollar el inventario de empresas 
de servicio temático complementario, en el que consten las 
características del servicio, el grado de cumplimiento de las 
empresas con los criterios y las observaciones e incidencias 
que hubiera.
Criterios
Se elaborarán por parte de la Junta Gestora los criterios es-
pecíficos y condiciones de las empresas temáticas, que de-
berán cumplir para pertenecer a la Ruta.

14.5 Oficinas de información Turística
Objetivo
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos aplicables a la oficinas de 

información turística, garantizando unos niveles de servicio 
homogéneos en toda la Ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier tipo de oficina de turismo emplazada en el territorio 
de la Ruta, siempre y cuando, ofrezca un servicio de calidad, 
reúna unas instalaciones adecuadas, una tematización en 
torno a los Viajeros Románticos y proporcione toda la infor-
mación relativa a la Ruta.
Responsabilidad:
La responsabilidad del control de las oficinas de turismo de 
la Ruta de los Viajeros Románticos corresponde a la Junta 
Gestora en la medida en que dichas oficinas se conviertan en 
agentes integrantes e informadores de la Ruta.
Criterios:
Se elaborarán por parte del Ente Gestor los criterios especí-
ficos y condiciones de oficinas de información turística, que 
deberán cumplir para pertenecer a la Ruta.

14.6 Guías Turísticos
Objetivo:
El objetivo de la regulación de los guías turísticos adscritos a 
la Ruta de los Viajeros Románticos, es asegurar la continui-
dad de la calidad de la experiencia turística de los visitantes 
conforme a unos niveles de servicio homogéneos en toda la 
Ruta.
Tipología de servicios:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier guía turístico emplazado en el territorio de la Ruta y 
preste sus servicios en el mismo.
Responsabilidad:
La responsabilidad del control de la calidad de los guías tu-
rísticos debe asumirla el la Junta Gestora de al Ruta.
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Criterios
Se elaborarán por parte de la Junta Gestora los criterios es-
pecíficos y condiciones de oficinas de guías turísticos, que 
deberán cumplir para pertenecer a la Ruta.

14.7 Servicios de Transporte
Objetivo:
El objetivo de la regulación de los servicios de transporte que 
operan en el ámbito de la Ruta es asegurar la continuidad de 
la calidad de la experiencia turística de los visitantes que se 
decantan por la contratación de este tipo de servicios confor-
me a unos niveles de servicio homogéneos en toda la Ruta.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier empresa de servicios de transporte (autobuses, mi-
crobuses, buses turísticos, taxis, servicios discrecionales, fe-
rrocarril, etc...) que esté emplazada dentro del territorio de la 
Ruta.
Responsabilidad:
La responsabilidad del control de la calidad de los servicios 
de transporte debe asumirla la Junta Gestora de la Ruta.
Criterios:
Se elaborarán por parte del Ente Gestor los criterios especí-
ficos y condiciones de oficinas de información turística, que 
deberán cumplir para pertenecer a la Ruta.

Subsistema 5. Literatura de Viajes o Viajes de Literatu-
ra.
Todas aquellas actividades y servicios relacionados 
con los Viajeros Románticos constituyen el núcleo bá-

sico del producto turístico. Este subsistema como eje ver-
tebrador y que le da sentido a la Ruta, debe responder a la 
adecuación de los servicios turísticos y garantizar la expe-
riencia viajera romántica como factor diferencial de cara a 
otros modelos turísticos: Comprende:
-Museos y centros de interpretación.
-Tiendas ecuestres y senderistas o deportivas.
-Tiendas especializadas, librerías, recuerdos, etc...
-Jornadas de Estudios.
-Publicaciones varias, guías, mapas, libros sobre la temática, 
etc...

15.1 Museos y Centros de Interpretación
Objetivo:
El objetivo de esta norma es definir de forma homogénea los 
criterios de calidad y los requisitos de producto aplicables 
a los museos y centros de interpretación de la Ruta de los 
Viajeros Románticos.
Tipología de establecimientos:
Pueden formar parte de la Ruta de los Viajeros Románticos 
cualquier tipo de museo y centro de interpretación cuya te-
mática gire total o parcialmente entorno a la cultura de los 
Viajeros Románticos.
Responsabilidad:
En caso de que la Junta Gestora de la Ruta sea el responsa-
ble directo del equipamiento museístico deberá atenderlo de 
forma específica incorporando todas aquellas normas defini-
das en este Manual.
En caso de que la propiedad y gestión del equipamiento re-
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caiga sobre alguna otra entidad, pública o privada, vinculada 
a la Ruta de los Viajeros Románticos, la Junta Gestora deberá 
velar por la calidad del servicio, la de la presentación de los 
contenidos, la de la calidad de los mismos y la adecuación 
del equipamiento expositivo con los contenidos de la Ruta.
Criterios
Se elaborarán por parte de la Junta Gestora los criterios es-
pecíficos y condiciones de los Museos y Centros de Interpre-
tación, que deberán cumplir para pertenecer a la Ruta.

Los demás elementos que comprenden este Subsistema de-
ben poseer características análogas a los establecimientos 
de hostelería y comercio, ya explicadas con anterioridad.

En el presente Manual del Proyecto se establece la 
base de partida sobre la cual crear la Ruta de los 
Viajeros Románticos. En este sentido se establecen 
todos los requisitos que nuestra Ruta y sus estable-

cimientos adheridos deben cumplir.
Adicionalmente una institución superior supramunicipal o su-
praprovincial y la Asociación Ruta de los Viajeros Románti-
cos (ARUVIRO), a efectos promocionales, habrán de desa-
rrollar un sistema de certificación que regule la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de los 
establecimientos que los soliciten, para que de esta mane-
ra puedan demostrar su competitividad y niveles de calidad. 
De esta forma podrán obtener la marca Ruta de los Viajeros 
Románticos, beneficiándose de las campañas de promoción 
que promuevan estas instituciones para este producto turís-
tico.
El sistema de certificación de la Ruta de los Viajeros Román-
ticos está compuesto por, entre otros, los siguientes docu-
mentos:
 -Estatutos de ARUVIRO.
 -Manual del producto Ruta de los Viajeros Románticos.
 -Reglamento de la Ruta de los Viajeros Románticos.
 -Solicitud de Certificación.
 -Criterios de Certificación de la Ruta de los Viajeros 
Románticos.
 -Procedimiento de Auditoría de Renovación de la Cer-
tificación de RVR.
 -Procedimiento de Calificación de Auditores.
 -Reglamento de Funcionamiento del Comité de Certifi-
cación.
 -Normas del Comité de Gestión de la RVR. 
 -Cuaderno de Ruta.
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