HISTORIAL LABORAL
Formación y consultoría en marketing
turístico
2015 - Actualidad

CRISTINA
COLLAZO PIÑA
MARKETING TURÍSTICO
Y TURISMO ACTIVO

¿QUÉ HAGO AHORA?
Soy drectora de la agencia de rutas y viajes
de senderismo Volta Montana, y de la
agencia de marketing turístico Culturskopio,
desde hace más de 5 años.
En las últimas semanas trabajo junto con
entidades y destinos para intentar afrontar
la crisis Covid-19, capacitando a los agentes
implicados en comunicación de crisis y
postcrisis y adaptación de servicios y
productos turísticos a nuevas tendencias de
mercado.

CUÉNTAME MÁS
Consultora en marketing y comunicación
turística especializada en turismo de
naturaleza y de proximidad, así como en
marketing online para el sector turístico.
Formadora en marketing turístico y en
diseño y creación de producto turístico.
Guía oficial de Galicia y guía de actividades
en la naturaleza (trekking y BTT)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: 690614749
hola@culturskopio.es
www.culturskopio.es
www.voltamontana.com
Camiño Rodollo 1, Samieira, Poio,
Pontevedra
www.linkedin.com/in/cristinacollazopina

Directora en www.culturskopio.es agencia de marketing y
comunicación turística. Especialista en comunicación para el sector
turístico, planes de comunicación, formación en el sector turístico para
destinos y empresas, diseño de producto turístico de turismo activo y
naturaleza, diseño de rutas de senderismo y BTT. Trabajos realizados para
Destino Ferrolterra-Rías Altas, a Mariña Lucense, O Condado-Paradanta, A
Costa da Morte, así como para empresas del sector.

Directora en Volta Montana
2015 - Actualidad
Co directora de la empresa de turismo activo y agencia de viajes
volta Montana. Especialistas en rutas de cultura y naturaleza en
Galicia y viajes de senderismo al extranjero; turismo de naturaleza,
rutas de senderismo y BTT, islas atlánticas y producto y turismo de
proximidad.

Anteriormente
Desarrollo de diferentes puestos de marketing turístico en
agencias de publicidad y empresas en Madrid, Bangkok,
Argentina, Francia, Suíza, etc.

HISTORIAL ACADÉMICO

Formación Académica
2019 - CM Actividades Deportivas en la Naturaleza. IES Pintor
Colmeiro.
2018 - Programa de Desarrollo de Directivos de IESIDE y Cluster de
Turismo de Galicia
2010 - Posgrado en Industrias Creativas. USC
2009 - Programa de Posgrado en Servizos Culturais. USC
2006 - Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. ESIC
(Universidad Rey Juan Carlos)
2004 - Diplomatura en Turismo. CENP (UDC)

Otra Formación
Estancias de varios años en diferentes países de Europa, así como
Asia y América Latina, donde estudié varios idiomas, trabajé, viajé,
y realicé estancias de investigación de doctorado, así como
diferentes proyectos de emprendimiento en marketing online
relacionados con el turismo y la cultura.

INTERESES Y AFICIONES
He hecho de mi pasión mi profesión, dedicándome al mundo del
senderismo, turismo de naturaleza y viajes. También pongo música
en diferentes eventos culturales y no puedo vivir sin, un buen vino
y un buen libro. Vivo y trabajo entre a Costa da Morte, O Ribeiro,
Ría de Pontevedra y Santiago de Compostela,

