Puesta en valor turístico
del patrimonio regional
¿QUÉ ES?

+ INFOMACIÓN

El proyecto consiste en la implementacion de señaletica e informacion turistica asociada al Sistema de Información Turística
del Programa Rutas Patrimoniales. Se busca la puesta en valor de
circuitos entorno a las rutas, mediante la generacion de relatos
atractivos que releven el valor patrimonial de los territorios y que
contribuyan a enriquecer y potenciar la visitación.

El proyecto espera fortalecer la actividad turística a lo largo del
país, por medio del encadenamiento productivo, potenciando
destinos reconocidos y diversificando la oferta existente entorno a estas Rutas Patrimoniales y sus atractivos como motor de
desarrollo local.

Poner en valor Rutas Patrimoniales a través de la aplicación del
Sistema de Información Turística del Programa Rutas Patrimoniales, con el objetivo de generar interés y experiencias memorables

en los visitantes, diversificando la oferta regional y fomentando
el desarrollo local.

La Puesta en valor turística de los circuitos se llevara acabo mediante la ejecucion de 5 etapas:
DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN
HITOS TURÍSTICOS
™ Análisis de la situación
de la ruta, identificación
del circuito turístico
e identificación de
atractivos (hitos) para la
visitación.
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BENEFICIARIOS

Ministerio de Bienes Nacionales

DISEÑO CIRCUITO Y
RELATO TURÍSTICO
™ Identificación del
circuito y formas de
recorrido ademas del
levantamiento de
contenidos para el
desarrollo del relato
turístico que
acompañará el
circuito.

DISEÑO DE LA
INFORMACIÓN TURÍSTICA
™ Diseño del material
gráfico y audivisual para
el sistema de información
a implementar.

™ Prestadores de servicios turísticos tales como: alojamiento, alimentación, guías, traslados, tour operadores
y artesanías y souvenirs, entre otros.
™ Comunidades locales
™ Visitantes del destino y de la Ruta Patrimonial

MM$30

por Ruta patrimonial puesta en valor

PLAZOS DE EJECUCIÓN

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

FICHA DE
PRODUCTO
TRANSFERIBLE

IMPLEMENTACIÓN DEL
CIRCUITO

DIFUSIÓN

™ Ejecución del Sistema de
señalética e información
asociados al circuito a
relevar.

™ Incorporación de los
productos turísticos
asociados a los circuitos,
en los distintos canales
de difusión.

El modelo de intervención se ejecuta en un plazo máximo de 7 meses.
FASE METODOLOGICA
DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE HITOS
TURÍSTICOS
DISEÑO CIRCUITO Y RELATO TURÍSTICO
DISEÑO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO
DIFUSIÓN
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