
CONSELL D´EIVISSA - CAMPAÑA PROMOCIONAL TURISMO 2020 
 
 

En Ibiza, a 17 de Abril de 2020 
 
Buenos días a todos: 
  
Os contactamos desde el Departamento de Turismo del Consell d’Eivissa para 
solicitar vuestra colaboración en una campaña de promoción y dinamización de 
la marca ‘Ibiza’ a lo largo de los meses de abril y mayo, con la intención de 
poderla fortalecer en el marco previo al desconfinamiento que, confiamos, nos 
permita iniciar cuanto antes la temporada turística 2020. 
  
Para ello, en breve, comenzaremos un concurso a través de redes sociales, en 
el cual mediante la inclusión de un hashtag concreto, compartir una foto y 
viralizar una imagen logrando “Me gustas” de amigos y familiares, pretendemos 
dar visibilidad a la marca ‘Ibiza’ a la vez que permitimos a la gente ser partícipe 
de la promoción turística de una isla a la que tienen cariño (ya sea porque son 
residentes, asiduos o, simplemente, porque anhelan conocerla). 
  
Necesitamos, por tanto, ofrecer premios atractivos y que sirvan de ejemplo de 
la experiencia que solo se puede vivir en Ibiza y aquí es donde precisamos de 
vuestra colaboración. Queremos ofrecer premios para residentes (fines de 
semana de relax, comidas, experiencias, …) y premios para gente de fuera 
(estancias, comidas, experiencias, …). Nuestro objetivo es empezar con la 
campaña en breve por lo que necesitaríamos tener noticias vuestras en el plazo 
de una semana (hasta el viernes 24 de abril). 
  
Desde el Departamento de Turismo del Consell Insular, a través de 
www.ibiza.travel y de las redes sociales asociadas, se visibilizará vuestro 
establecimiento o empresa y se pondrá como ejemplo de la experiencia que 
pretendemos que nuestro visitante viva en la isla. 
  
Confiamos en contar con vuestra ayuda para poder premiar a quienes 
participarán en esta acción y, a la vez, deseamos que ayude a que la 
temporada 2020 sea lo mejor posible. 
 
 

En caso de querer participar en esta campaña no duden en contactar con el Departamento 
de Turismo del Consell Insular d´Eivissa. 

http://www.ibiza.travel/

