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El enogastroturismo de masas es cosa del
pasado. El futuro se basa en la
singularidad y la emotividad de la
experiencia, en sintonía con el entorno en
el que se inserta la realidad visitada. 

La empresa agroalimentaria se presentará
cada vez más como embajadora de una
sociedad territorial evolucionada, cuya
capacidad de atracción depende
precisamente de su predisposición a generar
valor para el turista, para el residente y para
toda la comunidad vinculada a ella,
destacando los lazos de solidaridad que han
sido reforzados a lo largo de los años.

Se premiarán las ideas que combinen
diferentes prácticas (arte, música, cultura,
bienestar y nuevas conexiones entre
ciudades y zonas rurales), la comunicación
centrada en la sostenibilidad real de la
empresa, la implicación del visitante en las
buenas prácticas iniciadas por la empresa, su
acción de mejora social y medioambiental.
Los turistas quieren vivir una relación
humana, compartida con personas que viven
en un ambiente rural.

La sostenibilidad es un valor esencial
también,  desde su plano social. Ganarán
las empresas que eduquen al consumidor y le
hagan partícipe de un proceso de mejora,
integrando la experiencia directa con la
digitalización y añadiendo al storytelling, ya
consolidado, la comunicación innovadora del
gaming y de los podcasts emocionales.

El intercambio aparece en el horizonte como
una nueva tendencia incluso en la hostelería
rural. El mundo que 

huna nueva tendencia incluso en la hostelería
rural. El mundo que ha vivido en pandemia ha
recuperado la cooperación como un nuevo
valor, favoreciendo el nacimiento de nuevas
relaciones humanas y nuevos segmentos
turísticos.

Comportarse de manera que se reduzcan
los impactos ambientales, sociales y
económicos requiere conciencia y
sensibilidad. Ser sostenible significa cuidar
de uno mismo, de sus seres queridos, de su
propia comunidad. Cada comportamiento
puede generar efectos positivos en beneficio
de la comunidad. La sostenibilidad puede ser
un poderoso motor de elección que guíe las
decisiones de compra de las personas, desde
los bienes primarios hasta el turismo. Por
tanto, es esencial comunicar lo que se
hace por el medio ambiente, por la
comunidad local, para que los
consumidores lo elijan. Ver la sostenibilidad
como una herramienta de marketing no
significa reducirla a una práctica de green
washing, de mera apariencia. Dado que la
sostenibilidad es una necesidad (manifiesta o
latente) del consumidor, hay que captarla
para dar una respuesta concreta y eficaz.

La comida es una conexión entre los pueblos,
ha sido un instrumento de diplomacia durante
siglos. Hoy también adquiere un valor social.
El concepto de "social gastronomy" considera
la comida como una herramienta para
conseguir objetivos beneficiosos.
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El 66% estaría más dispuesto a visitar una empresa
de producción cuando tiene la oportunidad de recibir
información durante la visita sobre las decisiones
éticas tomadas, desde el personal, hasta los métodos
de cría animal y cultivo;

Al 64% le gustaría participar en propuestas que
combinen la comida y el vino con el arte al visitar
empresas de producción;

Al 51% le gustaría tener la oportunidad de
"apadrinar a distancia" un viñedo, un olivar, un
huerto, una fábrica de vinagre y recibir su producto final
(vino, aceite, fruta, vinagre balsámico, etc.).
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DEL VALOR

CareBonara: la historia de una receta legendaria, Barilla y Food For Soul 
Campaña internacional con uno storytelling intenso y emotivo para contar los
orígenes de la receta, como unión entre diferentes culturas. Al mismo tiempo, la
donación de un millón de platos de pasta a Food For Soul, que permite apoyar
a personas vulnerables en los comedores de Europa, América y Asia;

Coltivatori di Emozioni
Portal digital de Social Farming que permite apadrinar y apoyar a agricultores
con producción sostenible y ecológica, que permanecen en pequeños pueblos
y se encargan de promover un consumo más consciente de los productos;

Borgo Office
Un proyecto que pone en contacto a trabajadores en smart working con
empresas agrícolas italianas. Los huéspedes se alojan gratuitamente y, a
cambio, compran productos y experiencias in situ de la empresa.

EJEMPLOS

RiceHouse
Startup dedicado a la comercialización de residuos del procesamiento del arroz
como materiales de bioconstrucción;



El turista enogastronómico es cada vez más
exigente. Busca lugares con belleza e
integridad del paisaje, cultura y tradiciones,
una comunidad local acogedora, así como
una oferta gastronómica y vinícola de calidad.
Busca nuevos alimentos, nuevas recetas,
nuevos platos, nuevas experiencias. Le gusta
explorar. Le gusta unir las experiencias
gastronómicas y vinícolas con las compras,
las visitas culturales y los deportes. La
creatividad y la innovación continua serán
el mantra de las empresas del sector.

Senderismo entre los viñedos, ciclismo en las
carreteras blancas y los carriles de bicicleta
cada vez más equipados, interconexiones
con el transporte ferroviario, detención del
tráfico y circulación con total libertad.
Impulsado por la tendencia del wellbeing, el
enfoque "activo" del enogastroturista está
destinado a crecer, con beneficios no sólo
para los organizadores de programas de
viajes innovadores y asistidos, sino también
para las paradas de degustación a lo largo de
las rutas, para los gestores de las tiendas de
bicicletas y los puntos de recarga de
bicicletas de pedaleo asistido.

Un enoturismo "lento" que será cada vez
más importante, gracias a la realización de
las grandes rutas ciclo turísticas europeas,
como la Ciclovía del Sol de Verona a Bolonia.

Además de la movilidad verde, se
desarrollará cada vez más la participación
de los turistas enogastronómicos en las
actividades cotidianas de las empresas
agrícolas: vendimia colectiva, pero también 

agrícolas: vendimia colectiva, pero también
siembra, poda, ordeño y vacaciones en
contacto con los animales en clave pet
therapy, para estancias de media duración y
también para ocasiones cotidianas en
destinos de turismo de proximidad.

Una oportunidad para las empresas
agroalimentarias, de forma segura y con
pólizas de cobertura de accidentes, a través
de un nuevo escenario de las visitas y con
una comunicación viral mediante redes
sociales (Instagram y TikTok) de las
actividades realizadas durante las visitas.

La cuestión de la seguridad seguirá siendo
fundamental a medio plazo. Las inversiones
realizadas para fomentar las visitas este año
también serán útiles en el futuro, por ejemplo,
los sistemas sin contacto.
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Costa dei Trabocchi
Un itinerario en bicicleta entre los "trabocchi" de la costa de los Abruzos,
muchos de los cuales se han transformado en restaurantes, y las bodegas del
interior con la organización de servicios conexos. 

Wine Tourism for Kids, “Lo Gnomo delle Vigne”, Città del Vino
Un cómic para niños protagonizada por el "Gnomo de los Viñedos", que cuenta
la historia del vino, su cultura, el valor de las tradiciones de los territorios
rurales italianos; a través de unas gafas 3D se puede ver el cómic en forma
tridimensional.

Tuscany Treasure Hunting 
Una búsqueda del tesoro para descubrir los recursos y la belleza que ofrece la
región de la Toscana. Cada uno de los equipos participantes tiene una ruta
diferente, que incluye museos, alojamientos, restaurantes y viñedos, pero con
etapas comunes para disfrutar del tiempo juntos y reforzar el team building. 

El 55% ha realizado al menos un viaje con
experiencias gastronómicas y vinícolas de
motivación primaria en los últimos 3 años;

El 66% estaría más dispuesto a visitar una empresa
de producción cuando tiene la oportunidad de
interactuar con la comunidad local, pasando un día
con los productores locales (por ejemplo, en las viñas
durante la vendimia, en los campos de arroz, ...);

Al 54% le gustaría participar en excursiones por
viñedos, olivares y huertos en bicicleta o e-bike;

Al 53% le gustaría poder participar en juegos como
los “escape room” y las búsquedas del tesoro en las
empresas de producción, para descubrir productos y
recetas locales;

El 61% de los turistas italianos se definen como
"innovadores".
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NEVERENDING
FOOD TOURISM

El viaje no termina con el viaje. Hay un
antes y un después que se convierten en
elementos de preparación, acompañamiento y
recuerdo imborrable de la experiencia. Las
nuevas tecnologías, que se han convertido
enfamiliares y útiles durante la pandemia,
ofrecerán cada vez más a los turistas
gastronómicos el acceso a una pluralidad de
fuentes para encontrar estímulos, aprender y
decidir en la fase previa al viaje, para
compartir las experiencias a la vuelta y
fidelizarse  con la empresa visitada,
manteniendo y reforzando la relación en el
tiempo.

En el antes, con la ayuda de la tecnología
digital, los turistas visitarán virtualmente
bodegas, empresas agrícolas y otros lugares
de degustación para decidir cuáles merecen
una visita directa. Instagram, con el éxito de
los reels, ganará más relevancia y los
influencers de gastronomía, con los chefs en
primera línea, se convertirán en fuentes de
inspiración para la elección del destino. El
despegue de la degustación digital, abrazado
por las empresas más astutas para superar el
límite de los cierres, permitirá  establecer una
relación previa a la visita, entregando
directamente en el domicilio del turista virtual
los productos de la empresa y estimulando el
deseo a un paso posterior "el presencial".

El durante acelerará el cambio. El enfoque
activo del turista enogastronómico se
expresará en una nueva conciencia de los
alimentos y sus contenidos, que podríamos
definir como inmateriales: trazabilidad,
sostenibilidad, ética del producto. 

sostenibilidad, ética del producto. 

La visita se convertirá, por tanto, en un
momento de educación y comunicación sobre
los valores de la empresa, que se establecen
como una de las razones que motivan las
decisiones de compra y la fidelidad de los
consumidores. Además, la visita pasará de
ser un momento unidireccional, según la
modalidad "yo hablo, tú escuchas", a una
oportunidad de confrontación e intercambio a
través de prácticas que envuelvan al turista
de forma educativa y entretenida
(edutainment).

En el después, el turista conquistado por
la experiencia se convertirá en una especie
de embajador de las empresas visitadas,
compartiendo con sus amigos y familiares las
imágenes y vídeos de lo que ha visto y
degustado (efecto social), pero también
dejándoles probar los productos comprados
online y compartiendo la experiencia a través
de una degustación digital con un embajador
de la empresa, adhiriéndose a programas de
fidelización como clubes de gastronomía o
comprando los productos degustados en la
empresa gracias al comercio electrónico.

El neverending food tourism es una
tendencia que está destinada a crecer y las
empresas y territorios que quieran
aprovecharlo tendrán que invertir en la
digitalización: apps, realidad aumentada,
comercio electrónico, descuentos ligados a
las degustaciones en casa.
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ANTES
El 48% de los turistas italianos cree que las
degustaciones digitales pueden ser útiles antes de la
visita in situ, ya que ayudan a preparar la experiencia;

DURANTE
El 65% de los turistas italianos estaría más dispuesto a
visitar una empresa de producción cuando puede
recibir información durante la visita sobre las
herramientas que la empresa utiliza para impactar
menos en el ambiente;

DESPUÉS
El 50% de los turistas italianos considera interesante
participar en degustaciones digitales después de la
experiencia in situ, para poder compartirla con
familiares y amigos.
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Museo Lavazza, Turín
Audio guía del museo en Instagram para guiar a los visitantes por la
exposición;

Arigato Food Tours Japan
Operador turístico japonés que ofrece experiencias digitales para descubrir la
ceremonia del té y la cultura gastronómica japonesa antes de su viaje.

Galería Campari, Sesto San Giovanni (Milán)
Encuentros virtuales y visitas en 3D sobre el tema "Arte y Mixología" guiadas
por un historiador del arte de la Galería Campari y un barman de la Academia
Campari;

Amazon Explore
Sección online para comprar visitas privadas virtuales, con sesiones
personalizadas y digitales de experiencias y viajes;

EJEMPLOS
ITALIANOS DE VIAJE
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NUEVOS LUGARES
Y ESPACIOS

El smart working fomentará el
relanzamiento del turismo rural en clave
bleisure. Los pueblos pequeños, que tendrán
que construir proyectos en red para
comunicar su singularidad, se desarrollarán
como lugares ideales no sólo para vivir y
trabajar en estrecho contacto con la
naturaleza, sino también para realizar
actividades de networking. ¿Hay algo mejor
que estar inmerso en la naturaleza para
tomar decisiones empresariales en grupo
o fomentar la cooperación?

Las bodegas y las empresas agrícolas
podrán equiparse para organizar más eventos
con seguridad, pero tienen otra importante
perspectiva de crecimiento en las excursiones
de un día, gracias al redescubrimiento de los
territorios de proximidad, desencadenado
durante la pandemia por los límites a la
circulación entre regiones. Aquí, por ejemplo,
crecen los wine bars, las bodegas o los
pequeños eventos para el after-hours de
mitad de semana.

Los hoteles tendrán que invertir recursos
para reequipar los espacios en una visión
multifuncional, para un turismo de pequeños
grupos al que ya no le gustan las estructuras
demasiado imponentes; la gastronomía en el
hotel vivirá una nueva temporada, gracias a
las tecnologías se podrán rediseñar los
servicios, mientras que veremos cómo el
producto típico se convierte en un gadget de
bienvenida, por ejemplo. La demanda de
hoteles y establecimientos temáticos que
forman parte de la tendencia del glamping
está creciendo y está destinada a seguir
expandiéndose.

En la hostelería, el reinicio beneficiará a los
restaurantes de cocina local frente a los de
cocina gourmet, que tendrán que
redimensionar la oferta para mantener los
costes bajos ante la ausencia de la mayoría
de los clientes internacionales. El éxito de los
formatos híbridos entre las cenas en persona,
el delivery y la comida para llevar implicará la
necesidad de revisar las fórmulas de servicio
de los restaurantes más tradicionales para
mantenerse en el mercado y de acorde con
los tiempos. Las degustaciones digitales
parecen ser una fórmula ganadora y
determinarán la necesidad de invertir en
herramientas tecnológicas (micrófonos,
cámaras de vídeo avanzadas y espacios
utilizados como estudios de grabación) por
parte de las empresas y de los consorcios de
protección, posibles nuevos centros de
promoción digital de los territorios a los que
pertenecen. La creación de polos
gastronómicos en los territorios, concebidos
como centros de información sobre posibles
actividades (incluidas las clases de cocina y
las visitas guiadas), dará un mayor impulso
a la entrada.
El retorno del turismo presencial verá a un
turista enogastronómico más consciente y
maduro, en busca de la autenticidad de los
lugares y los sabores, con un potencial de
crecimiento de los lugares históricos de las
ciudades como visita obligada, similar a los
monumentos de fácil acceso, así como de los
mercados en los centros urbanos, que se
convertirán en "cofres" de tesoros
enogastronómicos de producción local.
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El 47% considera que las bodegas son lugares
donde pueden celebrar reuniones de trabajo y
encuentros corporativos, gracias a la amenidad y el
ambiente relajado del entorno;

Al 25% le gustaría alojarse en un glamping durante
sus próximas vacaciones enogastronómicas;

El 60% cree que sería interesante encontrar un
lugar que actúe como centro de información sobre
el turismo enogastronómico de la zona.
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Masseria Amastuola Wine Resort, Crispiano (Taranto)
Wine Resort, antigua almazara, pero también viñedos como olas del mar y
olivos como islas trazadas como en un cuadro, del paisajista Fernando
Caruncho.

Ceretto, San Cassiano (Cuneo)
Tras la unión con el arte contemporáneo, la ruta de senderismo dedicada al
vino parte del huerto del restaurante con tres estrellas Michelin "Piazza
Duomo", al que el chef Enrico Crippa acude personalmente cada día para
seleccionar y recoger verduras, hierbas y flores;

La Collina dei Ciliegi, Grezzana (Verona)
Bodega con wine hotel y posibilidad de alojarse en la tienda glamping en la
terraza de la bodega, así como paseos a caballo o en bicicleta y picnics en el
viñedo;

WOW Porto, Portogallo
Un distrito que incluye seis museos, entre ellos The Wine Experience y The
Chocolate Experience, nueve restaurantes, espacios de exposición, tiendas y
una escuela dedicada íntegramente al vino.

4
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WELLBEING

Recluidos en casa, en familia o solos, ya no
teníamos excusa para no cuidarnos. Y el
deseo de llevar una dieta correcta y saludable
ha crecido, convirtiéndose la comida en una
especie de "confort" para recuperar el
equilibrio psicológico y físico. El efecto de
esta transformación continuará en los
próximos años, en los que los
consumidores serán cada vez más
exigentes y atentos, y harán de su dieta uno
de los factores determinantes a la hora de
elegir un itinerario o un destino. La salud se
ha convertido hoy en un bien más preciado
que nunca, que hay que proteger, preservar y
mejorar. Las vacaciones serán cada vez
más un elemento central y se abren
nuevas posibilidades para las empresas
rurales.

Las empresas agroalimentarias parten, por
tanto, favorecidas, pero deben saber
aprovechar el cambio, potenciando todo
aquello que esté vinculado, internamente, a
los valores del bienestar, convertidos en
mega tendencia.

Una forma innovadora de avanzar para las
bodegas podría ser crear alternativas a las
meras visitas de degustación y explicaciones
técnicas del proceso de producción
(consideradas repetitivas), destacando
también las inversiones en sostenibilidad y
economía circular. 

El acercamiento de los visitantes al mundo
rural ha cambiado, la visita también puede
convertirse en una oportunidad para realizar
actividades de regeneración, recuperar el
bienestar mental como los cursos de yoga en
los viñedos y actividades físicas como el
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los viñedos y actividades físicas como el
senderismo del vino. El ámbito rural podría
convertirse en el escenario ideal para ser
guiado en un camino de bienestar, con el uso
de itinerarios y productos turísticos para
regenerar y reprogramar sus hábitos. Las
empresas de aceite se convertirán en
centros de belleza, comunicando las
características del producto y los beneficios
del aceite de oliva en comparación con los
aceites de menor calidad. La posibilidad de
hacer tratamientos a base de vino, cerveza y
aceite y de recurrir a centros de bienestar
dedicados interesa a la mitad de los turistas
italianos y es una tendencia en rápido
crecimiento. Las granjas de cría se
transformarán en lugares representativos
del bienestar animal.
Los restaurantes tejerán relaciones cada vez
más estrechas con los productores locales,
convirtiéndose en sus embajadores al
comunicar la trazabilidad de los productos,
una opción estratégica para tranquilizar a los
clientes sobre la calidad de los platos que
elaboran.

Se premiarán los lugares no contaminados
porque, como afirman los principios en los
que se basa el forest bathing japonés, la
conexión con el mundo natural alivia el estrés
físico y psicológico.

Y el viaje enogastronómico se convierte en
la combinación perfecta de la dimensión
curativa y de bienestar vinculada a la
alimentación y el turismo, como el
senderismo del vino.



El 65% presta mucha atención a la comida, porque
es una forma de cuidarse y sentirse bien;

Al 53% le gustaría que hubiera termas en las
empresas de aceite, donde pudieran recibir
tratamientos a base de aceite;

Al 51% le gustaría disfrutar de actividades de
bienestar (por ejemplo, masajes, bañeras de
hidromasaje) en los viñedos;

Al 58% le gustaría encontrar oportunidades y
actividades en las bodegas, para regenerar y
reprogramar sus hábitos, adoptando un estilo de vida
más saludable.
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Olio&Benessere: alla scoperta degli effetti benefici dell'olio, Valdichiana
Living (Siena)
Itinerario entre almazaras, olivares, bicicleta y centro de belleza con masajes
de aceite;

MAPPAE Project
Doce itinerarios turísticos en la ruta de las hierbas medicinales, desde la
albahaca en Liguria, hasta los limones en la Costa Amalfitana o los almendros
en flor en el Valle de los Templos de Agrigento;

Cantina Château Smith Haut Lafitte, Martillac (Francia)
Además de ser un lugar de producción de vino, un hotel y un restaurante,
alberga un balneario con temática de vino y ofrece su propia línea de productos
de belleza Caudalie. El orujo se procesa para producir cosméticos,
acercándose a los residuos cero en sus producciones.

Parco del Respiro, Fai della Paganella (Trento) 
Forest bathing siguiendo una de las cuatro rutas temáticas para respirar el aire
sano y los olores aromáticos que desprenden las hayas;
Umbria Food Cluster - I Potti de Fratini, Piedicolle (Perugia)
Un nuevo proyecto para una almazara de design, que utiliza la tecnología
blockchain para garantizar la excelencia del producto y la trazabilidad de las
materias primas;

ITALIANOS DE VIAJE

EJEMPLOS
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