
Nos complace invitarte a participar en el

FLAMENCO & CULTURE FORUM
DE ANDALUCÍA
que se celebrará el 20 y 21 de junio de 2022
en Granada.
 
Un foro internacional de turismo entre la oferta 
de toda Andalucía y la demanda internacional 
procedente de más de 15 países para…

· Crear notoriedad en el mercado internacional: 
directa (agencias) e indirecta (medios de 
comunicación). 

· Fomentar la comercialización de servicios y 
productos turísticos relacionados con el Flamenco, 
mediante el establecimiento de nuevos contactos 
comerciales en el destino. 

· Favorecer la firma de acuerdos comerciales y crear 
nuevas oportunidades de negocio. 

· Con un día opcional:
La presentación "Andalucía es Flamenco":  
para divulgar lo que representa el Flamenco para 
Andalucía y como se relaciona con el turismo. 

· Y una jornada de asistencia obligada...
Flamenco & Culture Forum de Andalucía: 
Mesas redondas especializadas y la jornada de 
trabajo (workshop).

Orientado a:
✓ Agencias Receptivas o DMC’s con productos 

orientados al flamenco y su cultura
✓ Tablaos de Flamenco
✓ Hoteles 
✓ Destinos

PLAZAS LIMITADAS:
Fecha límite de inscripción: 10 JUN. 2022 
(o hasta completar aforo).

Más información en el programa adjunto.
Esperamos poder contar con tu presencia.

INSCRÍBETE ONLINE!

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4446


LUNES, 20 DE JUNIO
Presentación “Andalucía es Flamenco”.
Carmen de los Mártires, Granada. 
[ PROGRAMA OPCIONAL ]

· 18:30 · Recepción y acreditación de la oferta 
previamente inscrita.

· 19:00 · Presentación “Andalucía es Flamenco” en 
los jardines y el palacio del Carmen de los 
Mártires. 

· Cena tipo cóctel y espectáculo flamenco. 

“Andalucía es Flamenco” es uno de los hilos 
conductores del foro donde hablaremos y mostraremos 
lo que representa el Flamenco para Andalucía y como 
se relaciona con el turismo. Todos los participantes del 
foro están invitados a participar a este evento, 
incluidos los agentes internacionales y la oferta 
andaluza. 

· 23:00 · [ Aprox. ] Fin de las actividades previstas y 
despedida.

Éste es un programa preliminar sujeto a cambios. 
En el programa final se indicarán todos los detalles. 

Gracias de antemano por su comprensión.

 

MARTES, 21 DE JUNIO
Flamenco & Culture Forum de Andalucía.
Museo Memoria de Andalucía, Granada. 
[ PROGRAMA OBLIGATORIO ]

· 08:45 · Recepción y acreditación de la oferta 
previamente inscrita.
NOTA: es obligatoria la asistencia a la jornada 
completa de trabajo. Todos los vendedores tienen que 
acreditarse antes del inicio del foro.  No se permitirá el 
acceso, una vez iniciado el foro. La oferta que se haya 
inscrito en el Programa opcional no deberá inscribirse 
nuevamente. 

· 09:20 · Bienvenida al Flamenco & Culture Forum 
de Andalucía en Granada en el Museo Memoria 
de Andalucía. 

· 09:30 · Mesa redonda 1: La comercialización del 
Flamenco como Producto Turístico.

· 10:30 · Mesa redonda 2: Historia y evolución del 
Flamenco en Andalucía.

· 11:00 · Pausa café.
· 11:30 · Mesa redonda 3: Eventos Flamencos. 
· 12:30 · Breve pausa para ir preparando la sesión de 

workshop.
· 13:00 · Workshop entre la oferta andaluza y los 

agentes internacionales. 
· Almuerzo tipo cóctel y finger buffet durante el 

workshop. Estación de café permanente. 
· 17:00 · Finalización del workshop y del programa 

de la oferta.

FLAMENCO & CULTURE FORUM DE ANDALUCÍA
Granada, 20 y 21 de junio de 2022.

 

INSCRÍBETE ONLINE!

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4446


INFORMACIÓN ADICIONAL a tener en cuenta.
[ IMPORTANTE ]
En el formulario de inscripción se deberá marcar cómo se quiere participar: 

· Foro completo 20 y 21 junio: Presentación "Andalucía es Flamenco" (20 junio) y "Flamenco & Culture Forum" 
(21 de junio), incluido workshop. 

· Solamente "Flamenco & Culture Forum" (21 de junio), incluido workshop. 
NOTA: es obligatoria la asistencia al "Flamenco & Culture Forum" y workshop. La participación a la Presentación 
"Andalucía es Flamenco" es opcional.

· La inscripción no será efectiva hasta una reconfirmación posterior.
· Imprescindible retirar la acreditación y la documentación antes del inicio de las actividades (20 y 21 de 

junio) en la zona de registro del foro. La organización se reserva el derecho a no aceptar participantes que se 
presenten con posterioridad.

· El idioma oficial del evento será el inglés. Habrá servicios de traducción disponibles en las mesas redondas. 
No existirá este servicio en el workshop. 

· El workshop se desarrollará en formato inverso, es decir, los Compradores / Buyers se localizarán en la sala a 
través de su numeración y nombre en el catálogo, que corresponderá con la mesa que ocupen e identificada 
mediante display. Se informará de la distribución durante la entrega de documentación.

· Es obligatoria la asistencia al programa completo del foro marcado en la inscripción. Se realizarán las 
comprobaciones que se estimen oportunas.

· Se ruega puntualidad y nos sea comunicado cualquier cambio o incidencia sobre la inscripción remitida.
· Puede haber cambios de programa ajenos a la organización. Programa sujeto a condiciones meteorológicas. 

Horarios aproximados.
· Los Vendedores / Sellers no dispondrán de mesas de trabajo durante el workshop y no está permitida la 

colocación de señalética adicional en la sala como rollers, posters, carteles, etc. o la distribución masiva de 
documentos de cualquier tipo (folletos, publicidad, etc.).

· Solamente se admitirá la participación de una persona por empresa, grupo o cadena hotelera.
· Se remitirá información de la demanda asistente unos días antes del evento. 
· Rogamos la máxima colaboración y se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.

[ ALOJAMIENTO ]
· Se ha acordado una tarifa preferente para la oferta interesada en alojarse en Hotel Barceló Granada Congress 

para la noche del 20 al 21 de junio: Habitación individual con desayuno: 85,00 € (IVA incluido). Habitación 
doble con desayuno: 95,00 € (IVA incluido). Pago & reserva directa.

· Fecha límite de la opción: 10/06/2022. Cupo disponible: 30 habitaciones. Referencia: «Flamenco & Culture 
Forum de Andalucía».

· Contacto para reserva directa: granadacongress.res@barcelo.com

INSCRÍBETE ONLINE!

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4446
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