




Mr.Turismo... 
Expertos en emociones
Se dice que el turismo es el negocio de la 
felicidad. En Mr. Turismo somos expertos en 
crearla y gestionarla.



Ese no-sé-qué mágico que 
hace que nuestros clientes 
sonrían y los tuyos se 
emocionen con cada uno 
de nuestros trabajos.

Sumamos más de 12 
años de experiencia en 
el mundo del marketing, 
el producto y la 
comunicación turística.

1 Pasión por las cosas
bien hechas

2 Más sabe el 
experto por viejo…

Convertimos a nuestros 
clientes en pioneros a la 
hora de afrontar los 
nuevos retos de una 
industria muy exigente.

3 Devoción por 
la innovación

NUESTRA 
FILOSOFÍA 
tiene 4 axiomas:



Nos quitamos rápidamente la americana 
y nos remangamos para que tus ventas 
suban, para que tus clientes consuman 
tu producto con una sonrisa.  
No se nos caen los 
anillos; cualquier 
pequeño 
detalle es 
clave.

4 Manitas 
de la gestión

Por pequeño 
que te creas, 
ahora puedes 
llegar a ser 
grande.

Hoy el 
marketing turístico 
bien gestionado 
hace que David 
pueda con Goliat. 



Donde tú no llegas, nosotros te cubrimos. 

Outsourcing.
Externacionalización de servicios de 
formación, información turística,  
traducciones (con nativos a más de 7 
idiomas), promoción,  gabinete de prensa, 
community manager, actualización dinámica 
de contenidos para servicios web, copy 
publicitario, planificación de medios, 
redacción de contenidos, creación de 
imágenes corporativas, vídeos 
promocionales, diseño gráfico, publicaciones, 
folletos y todo lo que necesites.

Donde no llegas... 
¡deja recado!
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Profesionalízate en el uso de herramientas 
que te permitan llegar a donde antes era 
impensable. Hoy si quieres... ¡puedes!

Comunicación sin papel. 
E-mail Marketing: newsletter & couponing, 
marketing digital: redes sociales, marketing 
on line (SEO, SEM, campañas Adwords...), 
estrategia web, blogs, vídeo-blogs, aplicaciones 
para móviles en los principales markets: 
Apple Store y Google Play (Android).

Eco-Frikis
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La gastronomía. Por afición y por devoción. 

Marketing gastronómico. 
Eventos gastronómicos en todos los 
formatos, rutas, excursiones o visitas guiadas 
gastronómicas,  proyectos gastronómicos, 
festivales, talleres, catas, presentaciones, 
concursos, show cookings, publicación 
gastronómica, comunicación gastronómica, 
asesoramiento en restauración. 

Marketing 
con guarnición



Haz feliz a un cliente y te lo habrás ganado 
para siempre. 

Producto turístico & experiencias.
Propuestas de creación de visitas guiadas, city 
tours, rutas turísticas auto-guiadas, señalización 
turística, transporte turístico, audio-guías, 
tarjetas turísticas y de fidelización, clubs de 
producto en ámbitos como el turismo cultural, 
urbano, religioso, MICE (turismo de 
reuniones), naturaleza...

Haces cosas, 
pasan cosas...



Si vendes, nosotros presumimos.

Comercialización.
Diseño de paquetes turísticos, campañas para 
programas turísticos, (desestacionalización, 
escapadas, short breaks...), centrales de 
reserva, acciones comerciales, presentaciones, 
acciones de street marketing, work-shops, 
plataformas e-commerce, acuerdos con 
intermediarios turísticos, apoyo en 
comercialización de productos turísticos...

Vendemos 
lo que no 
está escrito

RESERVADO



¿Quién 
se atreve?

En Mr. Turismo 
seleccionamos bien 
nuestros clientes y sólo 
apostamos por proyectos 
vinculados con nuestra 
experiencia. ¿Eres de los 
nuestros? 

Porque lo público es de 
todos, así que ya es un 
poco nuestro también.

Administraciones 
públicas, comarcas, áreas 
metropolitanas, planes de 
excelencia o 
dinamización turística, 

Proyectos 
institucionales

sociedades de gestión públicas, patronatos de 
turismo, fundaciones, asociaciones de 
empresarios de hostelería, asociaciones 
turísticas y todo tipo de organismos públicos 
dedicados al mundo del turismo.



Nos gusta la gente ambiciosa y los 
emprendedores de raza.

Hoteles, casas de turismo rural, cadenas 
hoteleras, restaurantes, empresas de servicios 
turísticos y consultoras turísticas.

Empresas turísticas

Cualquier espacio es una oportunidad de 
éxito y cualquier éxito es un reto.

Museos, salas de exposiciones, parques de 
naturaleza, parques temáticos y entornos 
naturales.

Contenedores culturales

En Mr.Turismo 
nos atrevemos 
y queremos 
que tú también.



www.mrturismo.com
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T. 609 655 685

info@mrturismo.com

SoyMrTurismo
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