Todo sobre el proyecto
“2011, Año de los Pirineos”
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¿Qué es el Año de los Pirineos?
• Un proyecto dirigido por la CTP para lanzar una iniciativa
común de promoción turística del territorio pirenaico. Más allá
de los habitantes y de los amantes de los Pirineos, esta
iniciativa va dirigida a valorizar los Pirineos no sólo ante el
gran público francés, español y andorrano, sino también
europeo.
• Acciones de partenarido entre actores franceses y españoles
del turismo (CRT, CDT, OT) dirigidas a presentar los Pirineos
como un destino único en eventos profesionales en el campo
del turismo
• Partenariados con los medios pirenaicos
• Un plan mediático dirigido a Francia, España y el Reino Unido
• Eventos, a lo largo de todo el año, en todo el territorio.
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El año de los Pirineos, objetivos
• Reforzar la visibilidad de los Pirineos más allá de las
fronteras del territorio de la CTP.
• Posicionar los Pirineos como territorio atractivo a nivel
europeo.
• Reforzar el orgullo y el sentimiento de pertenencia a los
Pirineos.
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El Año de los Pirineos en la web
• Dos páginas web para valorizar el proyecto y los
eventos que lo conforman:
– www.pyrineo.eu : página realizada por la CTP para
reflejar todo los que ocurrirá en el marco de “2011,
Año de los Pirineos”
– http://www.pyrenees-pirineos.eu : con un instrumento
de geolocalización, una agenda, la posibilidad de
poner documentos multimedia (películas, fotos,
enlaces Internet…), realizada en partenariado con
France 3. Esta página permite destacar, anunciar y
promover todos los eventos.
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El Año de los Pirineos, los socios
• France 3, cadena del grupo francés France televisión, es
socia de “2011, Año de los Pirineos”.Además de la
puesta en marcha de la página www.pyreneespirineos.eu, este partenariado dará visibilidad al
proyecto y a todos los eventos que lo forman.
• En el marco del partenariado con France 3, se han
firmado convenios con las cadenas de televisión
regionales de la vertiente sur de los Pirineos (RTVA en
Andorra, Euskal telebista, TV3 en Catalunya) y hay
negociaciones en curso con las televisiones aragonesa y
navarra.
• Partenariados prensa y radio en curso de negociación
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El Año de los Pirineos, eventos
• El evento federador: una travesía pedestre de los
Pirineos con la organización de varias etapas festivas.
• Eventos deportivos, culturales…, asociados al proyecto
“2011, Año de los Pirineos” .Estos eventos ya existen en
el territorio pirenaico desde hace varios años, tienen
cierta notoriedad y gozan de una fuerte resonancia en
los medios.
• Eventos sobre el terreno que se labelizarán “2011, Año
de los Pirineos » para dar más importancia al Año de los
Pirineos y para que todos los actores pirenaicos que lo
deseen puedan beneficiarse de la dinámica creada por
el proyecto.
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