NOTA DE PRENSA
Acuerdo Turismo de Barcelona-RACC para
difundir y comercializar la oferta turística de
la destinación a través de la app CityTrips
▪

La aplicación CityTrips para dispositivos móviles incorpora la oferta del
Marketplace que el Consorcio ha puesto en marcha para reactivar la
actividad turística.

▪

La app CityTrips permite consultar la oferta de experiencias y servicios con
posibilidad de comprar y hacer las reservas.

▪

La iniciativa también fomenta la movilidad sostenible por la ciudad entre
todos los visitantes.

Barcelona, 14 de julio de 2020 – Turismo de Barcelona y el RACC han firmado un acuerdo de
colaboración para utilizar la aplicación CityTrips como plataforma para móviles para facilitar la
difusión y comercialización de toda la oferta del Marketplace de la campaña ViuBarcelona que
el Consorcio ha puesto en marcha y que concentra una muy amplia y diversa oferta de
actividades y experiencias turísticas de la ciudad. Gracias a este acuerdo, la aplicación móvil
CityTrips del RACC, con información en tiempo real de todos los transportes públicos y servicios
de movilidad compartida que operan en la ciudad, incorpora ahora la oferta de servicios y
actividades turísticas que Turismo de Barcelona pone a disposición de los visitantes con el
objetivo de reactivar la actividad económica alrededor del turismo. El acuerdo tiene un doble
objetivo: concentrar la oferta turística y facilitar la movilidad segura y sostenible de los visitantes
por el interior de la ciudad durante toda su estancia.

Marian Muro (Directora General de Turismo de Barcelona) y Josep Mateu (Presidente del RACC)
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Toda la oferta, que en estos momentos suma más de 220 productos, se irá ampliando con
diferentes propuestas culturales y servicios de alojamiento, restauración, etc. Desde esta app los
usuarios pueden hacer sus reservas accediendo a la plataforma de Turismo de Barcelona desde
la que pueden completar los procesos de información y compra, ayudando a revitalizar la ciudad
y completando un servicio que cubre las principales necesidades de la experiencia de los
visitantes nacionales e internacionales.
El RACC se presenta así como un aliado a la hora de facilitar la información por aplicación móvil
y promover a la vez la movilidad sostenible entre las personas que visiten Barcelona. De
acuerdo con la previsible llegada de visitantes a la ciudad en coche, se procurará el aparcamiento
en espacios seguros y se facilitarán los desplazamientos por el interior de la ciudad en modos
sostenibles como la moto, el transporte compartido, público y privado, a pie, en bicicleta y en
vehículos de movilidad personal. Además, la app ofrece información a los visitantes desde su
lugar de origen sobre todos los modos de transporte que tienen a su disposición, invitándoles a
integrarse en la movilidad multimodal de la ciudad y ayudándoles a desplazarse de una manera
ágil, sostenible, asequible y segura, ahora también desde el punto de vista sanitario.

La aplicación del RACC, que cuenta con más de 75.000 usuarios y que también está presente
en otras ciudades del Estado, permite escoger la mejor ruta para desplazarse combinando
diferentes opciones de transporte individual, público o compartido, así como encontrar y
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reservar las motos y bicicletas compartidas de los operadores presentes en la ciudad, conocer
los horarios de paso del transporte público a tiempo real y trazar los itinerarios más seguros para
circular en bicicleta, entre otras funciones. Además, permite comparar las diferentes opciones de
desplazamiento según diversos parámetros como el precio, el tiempo de viaje o el nivel de
sostenibilidad, y ofrece consejos de seguridad sanitaria adaptados a cada modo de transporte
para reducir el riesgo de contagio ante la pandemia de la Covid-19. CityTrips está disponible en
catalán, castellano e inglés y se puede descargar de forma gratuita para iOS y Android.

Josep Mateu (Presidente del RACC) y Marian Muro (Directora General de Turismo de Barcelona)

Sobre el RACC
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y
en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la
entidad realiza 1.185.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de
diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y
respetuosa con el medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación e influencia en
aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los accidentes y las
infraestructuras.
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