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¡Quiero participar! 

Bienvenido, sabíamos que no te querías quedar fuera de esta iniciativa. 

Cómo las cosas en la vida tienen que ser claras y fáciles, aquí encuentras toda la información para 

participar.  

Sencillo en 3 PASOS:  

1. Leer este documento 

2. Rellenar el formulario ,  

3. Enviar y realizar tu pago. 

Te contactamos tan pronto recibamos tu formulario de participación. 

 

¿Qué es The Penedés Lifestyle Guide 2023? 

Es una guía de direcciones selectas y negocios gestionados por sus propietarios dirigido tanto al 

visitante local como al viajero universal. Aquí aparecen aquellos lugares que recomendamos al viajero 

Premium que visita nuestra región. 

 

- The Penedés Lifestyle Guide es una herramienta para dar a conocer y facilitar el acceso a algunos 

de los mejores negocios en el Gran Penedés en las categorías de: 

o Alojamientos, Gastronomía, Cafés y bares, Comercios y tiendas, Artesanos y diseño, 

Bodegas y destilerías, Arte y cultura, Agro-tiendas, Salud y tiempo libre y Servicios 

turísticos. 

- Con una fuerte presencia en Internet ayuda a descubrir algunos secretos únicos del Penedés y 

acercarlos al visitante, ya que bien sabido es que en esta zona los negocios y comercios están muy 

dispersos. 

- The Penedés Lifestyle Guide tiene consejos especiales para pasar la noche, comer, beber y comprar, 

disfrutar del arte y la cultura, lo que debería ser un acompañante especial para los turistas y 

lugareños en su viaje por la región. 

 

Pasado, presente & futuro 

- Desde 2019 hemos promovido a todos sus anunciantes en los canales y medios directos objetivos 

de nuestros mercados emisores. Aunque algo difícil de medir, muchos de los que ya estáis 

presentes, habréis tenido nuevos clientes gracias a esta difusión. 

- Nuestros contactos comerciales se centran en el territorio nacional, Europa central desde 

Alemania, Suiza, los Países Bajos, toda Escandinavia y en general los países del centro y norte de la 

EU además de EE. UU y Canadá.  

- La guía está disponible exclusivamente en formato digital en 2023, ya que por el bien de nuestro 

medio ambiente hemos decidido no optar a una versión impresa. Contactamos personalmente con 

las oficinas de información turística, los Ayuntamientos, así como de otras direcciones 

seleccionadas de la región, los hoteles de lujo de Barcelona y su costa, empresas y agencias 

especializadas de viajes, receptivas y de organización de eventos corporativos PREMIUM. 

 

  

https://penedesfineselection.com/wp-content/uploads/2021/11/HOJA-DE-PEDIDO-2022.pdf
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Novedades 2023:  

 
o La guía se convierte en The Penedés Lifestyle Guide y se incorpora a la potente marca 

creada con VisitPenedés que nos otorga mayor presencia y fácil de encontrar.  

o Incorporamos nuevos campos en la ficha de cada participante con acceso directo a tus 

productos y servicios, experiencias y tienda online, todo ello sin coste alguno de 

intermediación.  

o Hemos creado espacios en la web para que puedas destacar tu actividad puntualmente, 

promocionar mejor tu iniciativa y posicionar tu negocio en los primeros puestos de cada 

categoría. 

o Queremos dar más visibilidad a nuestros patrocinadores para que esta plataforma pueda 

ayudarles a mejorar su presencia y tráfico de nuevos clientes. 

 

Visión:  Encaminamos el futuro con mucha esperanza y compromiso de recuperar para nuestra región 

clientes-visitantes y posicionar nuestro Gran Penedés en el ámbito Premium para  clientes privados, grupos 

de amigos y familiares, agencias de turismo sostenible (slow tourism) y temático, empresas e instituciones.  

Objetivo: crecer en visitantes / compradores en el territorio y ser la guía de referencia y difusión en el 

segmento Premium. 

 

¿Cómo puedo participar? 

- En esta versión digital a través de:tu ficha personal en la base datos de la web, tu posicionamiento 

destacado, tu promoción publicitaria, tu patrocinio. 

- Aplicamos un criterio de selección exclusivo de los socios que incorporamos a nuestra Penedés 

Lifestyle Guide. No tiene que ver con lujo, sino con personalidad, singularidad, creatividad, calidad 

de producto y servicio. Queremos demostrar al mundo nuestra autenticidad como región única, 

inquieta, histórica e innovadora. 

- Una plataforma publicitaria donde se presentan todos aquellos, que con su pasión y dedicación 

conservan la autenticidad de nuestra región. 

- Cuidadosamente seleccionados por nosotros, los participantes en The Penedés Lifestyle Guide son 

iniciativas únicas con una auténtica vocación por su negocio y su papel de anfitrión local. 

 

¿En qué invierto mi cuota anual? 

- Presencia digital. 

- Promoción local, nacional e internacional 

- Beneficiarse de la fuerza de la marca VisitPenedés 

- Intercambio de experiencias, foro, networking, growing together. 

- Hemos ajustado las tarifas de forma que el crecimiento en socios, publicidad y patrocinio nos 

permite mantener unos precios muy alcanzables para todos y que suponen una inversión segura 

en su tasa de retorno. La cuota anual es a partir de 75 €. Aquí tienes las tarifas detalladas. 

- La posibilidad de aumentar la promoción de tu producto y servicio con espacios de publicidad 

temporal, mejor posicionamiento, publi-reportajes, patrocinio, colaboraciones y promociones 

especiales. 

https://penedeslifestyle.com/wp-content/uploads/2022/12/Tarifas-2023.pdf
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- Fines sociales: destinaremos un 10% de la cuota en apoyar actividades sociales que decidiremos 

entre todos tales como igualdad de género, alimentación, educación y/o cambio climático.  

- Con The Penedés Lifestyle Guide también colaboráis directamente a que iniciativas inquietas, con 

menos recursos tengan visibilidad en nuestra promoción. Es por ello, que destinamos una parte de 

vuestra aportación a incluir como invitados a iniciativas para que durante su primer año tengan la 

oportunidad de estar presentes y facilitarles el camino para que tengan mayor visibilidad. 

¿Quiénes somos? 

- 17 años promoviendo el turismo premium en la región con más de 35.000 clientes directos y 

hemos facilitado reservas y compras directas a nuestros partners por cientos de miles de euros. 

- Comprometidos con los valores, la historia y el futuro desarrollo de la región con el firme propósito 

de incrementar la calidad del turismo y comercio aportando clientes y compradores de mayor 

poder adquisitivo. 

- Nuestro pequeño equipo es internacional, multidisciplinar y distribuido local e internacionalmente. 

- VisitPenedés es “number one” en posicionamiento en Google, mantiene contacto directo con más 

de 500 agencias emisoras de Europa y América. La palabra clave Visit es un potente buscador para 

todos los viajeros que buscan información en destino.  

- VisitPenedés es un organizador de viajes (travel advisor) en destino y opera como anfitrión local 

con los mejores contactos, experiencias y aventuras. 

- Somos facilitadores para promocionar tu negocio, producto o actividad y al mismo tiempo tu socio 

para organizar y coordinar estancias más completas que requieren la actuación de diferentes 

agentes. No digamos nunca que no a nada, el Penedés ofrece de todo y entre todos somos 

capaces de realizar grandes experiencias a todos los niveles. 

- Win-win para todos. En nuestro foro podréis intercambiar experiencias, organizar encuentros para 

daros a conocer, aprender de los demás y facilitar vuestras experiencias a otros. Juntos seremos 

más fuertes y visibles. 

- ¿Qué actividades e iniciativas lleva a cabo VisitPenedés para la promoción? Contactos directos, 

más de 500 agencias especializadas, DMC’s, Oficinas de Turismo en el extranjero, embajadores 

representantes del Penedés, asistencia a workshops, newsletters, actividades en FB +IG, visitas 

personales y algunas ferias. 

¿Tarifas e inscripción? 

- AQUÍ tienes el formulario que necesitas para solicitar tu participación.  

- Rellena, remite y nos pondremos en contacto contigo rápidamente. 

- Sencillo y ágil. 

¡Gracias, te esperamos! 

https://penedeslifestyle.com/wp-content/uploads/2022/12/HOJA-DE-PEDIDO-2023.pdf

