Pon un turista en tu mesa: una agencia sevillana aúna a viajeros y anfitriones locales en su casa
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 2:15”
RESUMEN:
RESUMEN:
Nace en Sevilla una alternativa a las agencias de viajes tradicionales. NoJustaTourist es la empresa que
han creado dos jóvenes y que ofrece formas distintas de conocer una Sevilla apartada de los recorridos
tradicionales. De entre sus actividades una de mas más curiosas es EAT AT HOME, donde hasta 6 personas
pueden comer productos tradicionales en casa de una familia de Sevilla. Los anfitriones se convierten en
amigos que reciben una parte de lo que la agencia gana por la actividad y además un gratuito
intercambio cultural. Con un año de vida, esta empresa ya se plantea ampliar sus actividades a otros
países.
VTR:
Repasan el menú como anfitriones para unos invitados poco comunes..
Ambiente

“Falta cortar el chorizo y preparan el pan en esa cesta….”

Son productos típicos de la tierra aunque para la familia de americanos que vendrán a cenar lo
importante es integrarse por unas horas en nuestra cultura para conocerla mejor. Así es esta nueva
fórmula de turismo..
TOTAL JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ “Creo que buscan el 50% la comida y el otro 50% lo que y llamo el show de recibirlos de
hacerles preguntas de ofrecerte a ellos a que te preguntes bueno pues que tal esta
Anfitrión actividad “Eat at home”
España ahora a que os dedicáis “

TOTAL ROCIO OLIVA
Afitriona actividad “Eat at home”

Es como la sexta o la séptima vez que lo hacemos y lo hacemos porque conoces a
gente que te cuentan de dónde vienen a qué se dedican , cómo es su vida en otros
sitios, comparamos nuestra vida con otros, y a fin de cuentas es algo divertido”

Mientras terminan los preparativos, ellos aprovechan para hacer una pequeña ruta en bicicletas, es una
de las muchas alternativas que ofrece esta nueva agencia de viajes en Sevilla, donde desparecen hasta
los tradicionales guías.
WWW.NOJUSTATOURIST.COM
TOTAL DAVID CIUDAD
CoCo-Fundador NOJUSTATORUIST

Desde el principio les decimos que no somos sus guías sino sus amigos locales es
decir es como si tu viajas a otra ciudad y tienes un amigo o el primo de una amigo
tuyo que vive allí y esa persona te recibe te d la bienvenida te explica te recibe y
te aconseja sobre los mejores sitios las mejores actividades y sobre todo pues un
poco de ayuda cuando uno está perdido en una ciudad nueva donde sobre todo no
conoce el lengua e no conoce la idiosincrasia de cada zona

Además ofrecen rutas en kayak, talleres de cocina, o comer en casa con una familia local
…..ambiente abriendo la puerta…
Una forma de hacer turismo muy distinto a la habitual, donde el viajero se convierte en uno más.
TOTAL
TOTAL

“En lugar de ir al bar o a un restaurante tradicional pensé en por qué no salirme
de lo habitual y experimentar lo que es una familia anfitriona y ver qué le gusta
hacer a la gente de aquí”
“Siendo turista es muy difícil encontrar actividades que no sean para turistas, así es que
queríamos experimentar algo distinto de lo que hacen los turistas”.

Rincones particulares que cualquiera querría conocer cuando viaja al extranjero y que brindan una
imagen más real de la ciudad.

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

