Córdoba, primera capital española en incorporar la guía colaborativa de turismo joven UseUse-it
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1:39
RESUMEN: La guía Use-it, presente en más de 30 países de Europa, ha llegado a Córdoba. Es la

primera ciudad española que ha editado esta guía, y lo ha hecho gracias a tres jóvenes de la
asociación "Made by Locals”. Este mapa tiene como objetivo principal conducir a los turistas por
una ruta diferente a la convencional eligiendo los rincones y lugares frecuentados por los
propios cordobeses. De esta manera el turista se relacionará con la población local,
consiguiendo una relación más cercana con la ciudad. La guía es gratuita, y se puede encontrar
en los alojamientos de la ciudad y en las oficinas de turismo de la misma. Ya están trabajando
en la edición de 2014 gracias a la buena respuesta que han obtenido por parte del sector.
VTR:
Ambiente: “Bueno chicas os voy a explicar un poco mi ciudad con esta guía que esta echa por

chicos de Córdoba.”
Este mapa no es un mapa cualquiera. Con él Córdoba se convierte en la primera capital
española que se incorpora a la Red Europea de Turismo Joven Use it, un proyecto de dimensión
continental que ya llega a treinta ciudades de doces países. ¿Su peculiaridad? Que está
elaborado por jóvenes para jóvenes.
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"La conocimos viajando por Europa hace unos seis años y nos encantó su
filosofía compartimos con ella muchos de los aspectos que se plasman en las
guías."
"No es otra use ofrecer al viajero la experiencia de lo local, la experiencia real de
la ciudad permitirle no sentirse como un turista si no frecuentas los sitios que son
concurridos por los propios cordobeses."

Un mapa guía elaborado por jóvenes de la ciudad, jóvenes locales que reseñan los lugares que
ellos frecuentan, lugares para compartir con otros jóvenes, diseñada para un turismo de una
edad muy concreta y que ya ha logrado que más del 10% de los visitantes de la ciudad
prolonguen su estancia.
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"Con ella se desenvuelven ellos solos por la ciudad de una forma diferente o alternativa."

TURISTA

"Queríamos ir a comer y fuimos a un pub donde conocimos a pura gente local de córdoba
y no gente turista que andaba haciendo como nosotros."

TURISTA

"Sirvió muchísimo ya que el recorrido mezcla perfectamente lo local con lo turista."

Pronto Granada, Sevilla y Barcelona seguirán los pasos de estos chicos cordobeses que han
logrado señalar Córdoba en el mapa del turismo joven europeo.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

