
 
 
 
 
 

   Desatamos los sentidos 
 

 
 
 

                             Siente el Sur 
 
   Naturaleza, aventuras, gastronomía, rutas  
del vino, visitas a bodegas, salud, belleza, arte,   
   cultura, golf, náutica, compras y todas las   
           experiencias que quieras vivir...  
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Apostamos  
desde el ámbito local y con una perspectiva global, por la vertebración 
del territorio Marbella-Sierra de las Nieves- Ronda como un único 
destino turístico. Entendemos la complementariedad litoral-interior 
como un elemento generador de valor turístico añadido.  
 
Un territorio -en torno a un parque natural- que dispone de tres 
destacados pilares: Marbella, marca turística consolidada; Sierra de 
las Nieves, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Ronda, 
ciudad monumental y vitivinícola. Para articular este territorio creamos 
esta plataforma, soporte, medio aglutinador y dinamizador de empresas 
locales que disponen de una amplia y diversa oferta turística.  
 
Nuestro servicio se propone hacer más sencilla, cómoda y divertida la 
vida de nuestros clientes; ofrecer actividades seguras y respetuosas con 
el medioambiente, para dar una respuesta satisfactoria a quienes 
confían en nosotros. 
 
El equipo 
Contamos con profesionales -conocedores de la realidad del destino- 
para agrupar la oferta turística del territorio: alojamiento, viajes, 
formación turística, lugares de interés, gastronomía, vinos, naturaleza, 
deportes, salud, belleza, arte, cultura, tiendas, turismo idiomático y 
propiciar nuevas propuestas, que combinen ofertas del litoral y la sierra. 
 
El mercado  
A través del portal promovemos la comercialización de los productos y 
servicios turísticos del territorio en un mercado global. El soporte web 
mantendrá un desarrollo permanente para mejorar la comercialización 
de la oferta. 
 
Qué ofrecemos  
Una plataforma web -un sistema digital formado por un centenar de 
portales webs y una red social propia- que nos permite promover la 
oferta de las empresas turísticas y la comercialización de sus productos 
y servicios. Ofrecemos la edición gratuita de la oferta de su empresa en 
nuestro portal y el pago de una comisión a convenir por la contratación 
de los servicios que se realicen a través de nuestra web. 
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