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OrientaciOnes estratégicas.
1. Construir un modelo turístico para Melilla basado en su diversidad cultural y su doble atractivo: desde 

Europa y desde el territorio vecino, respectivamente.

2. Reforzar de forma significativa la capacidad de alojamiento (Resort, Hoteles de categoría superior), 
la oferta de restauración (número y calidad, bares y restaurantes), y el tejido profesional turístico en 
general.

3. Fomentar el desarrollo de espacios atractivos y singulres, reforzando la oferta de actividades orientadas 
a turistas procecentes de media o larga distancia y dando especial importancia al turismo cultural 
sostenible.

4. Favorecer el acceso aéreo mediante infraestructuras, servicios y reducción de precios. Explorar las 
posibilidades del muelle de cruceros.

5. Fomentar el turismo de convenciones y eventos (deportivos,culturales, etc.) de tamaño pequeño 
y mediano, y de elevado gasto medio diario en destino. Fomentar la celebración de reuniones de 
contenido euro-africano en muy diversos ámbitos: política, cultura, ciencia, arte, etc.
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OrientaciOnes estratégicas.

6. Ampliar el espacio turístico de Melilla integrando algunos barrios de elevada significación histórica y 
estética en la ciudad (Matelete, Ataque Seco, Barrio Obrero, Barrio Hebreo, etc.), previa adecuación de 
las infraestructuras territoriales que garanticen la calidad de la experiencia turística.

7. Mejorar la imagen turística de Melilla e impulsar estrategias de promoción y comercialización en línea 
con el nuevo modelo turístico de la Ciudad Autónoma.

8. Mejorar el aprovechamiento del patrimonio cultural (material e inmaterial) y promover los aspectos 
singulares de Melilla (interculturalidad, identidad castrense, etc.) que la diferencian de otros destinos.

9. Mejorar las infraestructuras y equipamientos turísticos locales, así como la accesibilidad a los 
recursos turísticos existentes.
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ParticiPantes.
•	Andrés Vicente Navarrete.

•	Antonio Juan Pérez Muiño.

•	Betlem Planells Compte.

•	Fadela Mohatar Maanán.

•	Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz De Otazu.

•	 Ignacio Alonso Sánchez.

•	Jennifer Aragón Gómez.

•	Jose Reyes Garcia.

•	Santiago Segura Cabezos.

•	Vicente Moga Romero.

•	Yeray Diaz Zbida.


