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Los “Millenials”, 
turistas 
selectivos y 
siempre 
conectados 
 
Esta generación de jóvenes se ha convertido en el objetivo de 

las empresas, también las turísticas. 

 

 

Varios estudios ponen de manifiesto algunas de las 
preferencias que tienen estos jóvenes a la hora de viajar. 
La primera es internet. Aunque para el resto de los viajeros 
no sea tan imprescindible, para los millennials estar 
siempre conectados a los smartphones es toda una 
necesidad. 

 

También denominados Generación Y o Generación Peter 
Pan, los Millennials (Milenio) son las personas nacidas entre 
1980 y 2000. Para los antropólogos del parentesco esta 
generación es la que le sigue a las Generación X y Baby 
Boomers, aquellas que se criaron entre conflictos bélicos e 
inestabilidad económica. 

Por ese motivo, a la hora de viajar, estos turistas valoran 
mucho la existencia de WiFi gratuito en su estancia. Es por 
eso que la conexión a internet es el primero de los servicios 
gratuitos que miran, con un 74%. Según datos de 
TripAdvisor, el 77% de los millennials se deciden en función 
de los servicios gratuitos que ofrece el alojamiento. Al WiFi 
le sigue el desayuno incluido (60%) o los servicios de 
traslado al aeropuerto (58%). 
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viajar de una manera 

personalizada y especial, hace 
que la mayoría de ellos estén 
dispuestos a que las empresas 
realicen seguimientos sobre sus 
hábitos. Esto haría que sus 
viajes fuesen más 
individualizados, y se 
adecuasen a sus exigencias y 
requerimientos. También, las 
redes sociales tienen mucho 
que ver en la elección de su 
viaje, ya que deciden en 
función de las experiencias 
compartidas por sus amigos. 
Las fotos, en este aspecto, son 
muy importantes. 

Esta selectividad de servicios 
también pone de manifiesto 
lo informados que están.  
Estos turistas buscan las 
ofertas, comparan y deciden.  
Tienen una media de 5 
búsquedas en internet antes 
de viajar, y al menos 3 
páginas web visitadas.  
Algunos lo hacen a través del 
móvil, usando diferentes 
comparadores de ofertas. Los 
millennials son turistas muy 
cotizados, algo que ellos 
saben.  Su  necesidad de 

Web La Ruta de la 

Garnacha 

La página web de La Ruta de 
la Garnacha se adapta a las 
nuevas formas de 
comunicación y 
comercialización del producto 
turístico. No tan sólo permite 
la accesibilidad de su 
contenido a las nuevas 
plataformas digitales 
(smartphomes y tablets) sino 
que su oferta  permite 
satisfacer el consumo de un 
turismo en auge: el de las 
emociones. Actualmente, y 
en especial el público joven, 
prefiere contratar 
experiencias a productos 
turísticos  convencionales 
propios del pasado siglo XX. 
 

 

“6 de cada 10 millenials prefieren gastar dinero en 
viajes que en bienes materiales” 
 

 

- Entre las secciones que dispone la página web de La Ruta de la 

Garnacha, existe un apartado exclusivo a “bodegas”. En ella se 

informa sobre posibilidad de visitas, horarios, etc. 

- La sección “descúbrenos” permite al internauta conocer la oferta 

de alojamientos, restaurantes, establecimientos donde poder 

efectuar sus compras así como dar a conocer nuestro patrimonio 

cultural y natural. La accesibilidad universal también queda 

contemplada en este apartado. 

- En “rutas” damos a conocer buena parte del potencial del 

territorio a la hora organizar sus atractivos: enobuses, rutas 

temáticas, parques temáticos, ferias y festivales, rutas btt, 

senderismo… 

- La sección “escapadas” ofrece unas propuestas a la carta, ya 

organizadas así como una segmentación del público. Cabe destacar 

los productos englobados bajo la marca #Enoaventurate y 

#LoveGarnacha (ambas desarrolladas en la página 3). 

- La pestaña “ofertas” recoge aquellas ofertas que desde los 

establecimientos comerciales hacen llegar a Ruta y donde cuenta 

con un sencillo motor de reservas de sus productos. 

- La “agenda” da a conocer las diferentes actividades, ya sean 

culturales, deportivas, etc., que cada uno de los municipios del 

destino turístico ofrece para el visitantes y residente. 
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#Enoaventurate 
La Ruta de la Garnacha trabaja 
en la diferenciación de sus 
productos según la tendencia 
de la demanda turística actual. 
Mayor contacto con la 
naturaleza, experiencias 
basadas en el paisaje, 
sostenibilidad de la oferta 
turística… son singularidades 
que se incorporan en los 
paquetes con P.V.P elaborados 
bajo la marca #Enoaventurate. 
Turismo activo conviviendo con 
la cultura del vino: senderismo 
con visita a bodega, vuelo en 
globo con  un brindis al final, btt 
entre viñedos, Chi Kung en una 
bodega, etc.  
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La Ruta de la Garnacha 

Nueva, 6 
662614505 
gerencia@larutadelagarnacha.es 
 
Visite nuestra página Web: 
www.larutadelagarnacha.es 
 
 

#LoveGarnacha 
Esta marca recoge aquellas 
experiencias más 
convencionales, dirigidas para 
un público más maduro que 
busca la exquisitez de las 
emociones a través del paladar 
y del conjunto de la cultura del 
vino, especialmente con visitas 
al patrimonio cultural,  bodegas, 
selección de buenos 
restaurantes, etc. Lugares 
donde saborear, degustar catar 
los excelentes caldos de la DO 
Campo de Borja así como los 
mejores manjares de la tierra: 
aceite DO, setas, hortalizas, 
viandas, etc.   
 

http://www.larutadelagarnacha.es/

