
 

Suscripción al Canal Estudios de la Página Corporativa de Turespaña 

El Canal Estudios tiene por objeto el apoyo al sector turístico a través del conocimiento de los distintos 
mercados emisores, la oferta turística en nuestro país o del comportamiento de los mercados competidores. 
En él se contienen una serie de publicaciones e informes que son accesibles mediante una suscripción que 
permite el acceso a las mismas durante un período de un año. El precio de la misma es de 239,92 euros, 
(198,28 euros para Canarias al no llevar IVA) 

La suscripción al Canal Estudios incluye los siguientes contenidos: 

 La Serie “Estudios de Mercados Turísticos Emisores”: Esta serie está formada actualmente por 
los estudios correspondientes a más de 35 mercados emisores. Los Estudios también pueden 
adquirirse de forma independiente. 

 La Serie “Coyuntura Turística”: Cada 6 meses las OETs realizan un análisis de la coyuntura 
turística de los diferentes mercados emisores de modo que los volúmenes de esta serie constituyen 
una valiosas y actual herramienta para la toma de decisiones con relación a estos mercados. Estos 
Estudios también pueden adquirirse de forma independiente. 

El periodo de suscripción en de 1 año natural. El plazo comenzará a contar desde el momento en el que se le 
dé acceso al usuario a dicha información. Dicho acceso se hará efectivo una vez analizada, autorizada la 
solicitud y comprobado el pago, lo que supone que puede demorarse unos días desde la recepción del cupón 
de suscripción. La renovación deberá solicitarse por el usuario de forma expresa antes de la fecha de 
expiración de la suscripción. 

El envío del presente cupón supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación contenidas 
en la página https://www.tourspain.es/es-es/Paginas/CondicionesGenerales.aspx  

Cupón de solicitud de suscripción 

Nombre y Apellidos ....................................................................................................   

Empresa o entidad  .........................................................................................  CIF/NIF 

Tipo de actividad empresarial/institucional 

Dirección ........................................................................................................   

Localidad ...............................................................................................................  Código Postal 

Teléfono .............................................  Fax ..................................................  E-mail ...............................   

 

Para suscribirse envíe el cupón anterior, por correo o fax a:  
TURESPAÑA – S.G. Conocimiento y Estudios Turísticos  
C/ Poeta Joan Maragall, 41 
28020 Madrid 

Para más información: Teléfono 91.343.34.59 Fax: 91.343.38.01. e-mail: mercados@tourspain.es  
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