
  
 
 
 
 
 
 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL COL·LEGI OFICIAL DE 

GUIES TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS 
 
 

 
 

AÑO 2018 
 
 
  
 

ÍNDICE 
 
 

1.- Presentación 
 

2.- Actividades y visitas realizadas. 
 

3.- Asistencia a eventos y congresos. 
 

4.- Asambleas y reuniones. 
 

5.- Reuniones con la administración e instituciones. 
 

6.- Página web y redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

1.- PRESENTACIÓN 
 
El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears COGTIB, es una 
corporación de Derecho Público, amparada por la Ley nº 10/1998 de 14 de 
diciembre de Colegios Profesionales de les Illes Balears y por el Estado, 
habiendo sido creado por Ley 5/2004, de 20 de diciembre del Parlament de 
les Illes Balears de Creación del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes 
Balears, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
 
 

2.- ACTIVIDADES Y VISITAS REALIZADAS 
 
 
12 de enero 2018  
CONFERENCIA PATIOS. 
 
Empezamos el año organizando en el Museu del Calçat de Inca una 
conferencia sobre los patios mallorquines, donde el investigador e historiador 
Sr. Jaime Llabrés ofreció una amena charla enfocada a la arquitectura de los 
patios. Dicha conferencia fue seguida por una cuarentena  de colegiados. 
 
22 de enero 2018 
VISITA AL PUIG MAJOR. 
 
Por fin se pudo organizar una segunda visita a las instalaciones  del  Puig 
Major para una gran cantidad de colegiados que se quedaron si poder ir, ya 
que tuvo que ser anulada el mes de noviembre pasado por motivos 
meteorológicos. En una mañana donde a pesar del frío lució el sol,  una 
cuarentena de colegiados pudieron disfrutar una vez más, de las maravillosas 
vistas de la isla desde la cima y escuchar las explicaciones dadas por el 
personal militar de la base.  
 
24 de enero  2018 
VISITA A LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA. 
 
Una cuarentena de miembros del COGTIB, tuvieron ocasión de escuchar en la 
Cartoixa de Valldemossa las explicaciones de la gerente Sra. María Antonia 
Bauzá de Mirabó y el regidor de turismo y comercio del Ayuntamiento de 
Valldemossa Sr. Jaume Salvá Riutort, sobre la importancia y  lo que 
representa la Cartoixa para la historia de Mallorca, y los esfuerzos que hace el 
Ayuntamiento y las medidas que se toman con la gran cantidad de turistas que 
la visitan. 
 
 



 
02 de febrero 2018 
VISITA AL CENTRO CULTURAL DE ANDRATX. 
 
Una docena de colegiados visitaron el Centro Cultural de Andratx, museo de 
arte contemporáneo,  guiados por la historiadora danesa Malou Solfjeld, la 
cual les  fue explicando la historia del centro y todas las obras de los 
diferentes artistas allí representados. 
 
06 de febrero 2018 
VISITA MUSEU ES BALUARD. 
 
Visita  formativa a la exposición temporal del Museo Es  Baluard, con el título 
“On Anam” con el tema de la inmigración de fondo, a la cual asistieron unos 
quince colegiados que siguieron con interés las explicaciones sobre la 
exposición. 
 
27 de febrero 2018 
VISITA CASAL SOLLERIC. 
  
Una veintena de colegiados, asistieron a la visita formativa en el Casal 
Solleric, guiados por Lucia Hassanien, se  empezó la visita explicando el patio 
del Casal, a continuación se visitaron todas las salas en donde se pudo 
observar el bello mobiliario y el resto de salas donde estaban expuestas las 
distintas exposiciones temporales. 
 
 
13 y 15 de marzo 2018 
VISITA FORMATIVA TEÓRICA Y PRACTICA CASAL BALAGUER. 
 
Una veintena de colegiados, fuimos  recibidos en Can Balaguer por el Sr. 
Llorenç Carrió, regidor de cultura del Ayuntamiento de Palma, de la visita por 
el Casal se encargaron Pilar García e Isabel Pérez, ambas funcionarias técnicas 
del Ayuntamiento de Palma.   
 
26 de abril 2018 
VISITA FORMATIVA AL CASAL SOLLERIC. 
 
Unos pocos guías visitaron la exposición temporal del Casal Solleric, bajo el 
título: Amondarain, Guernica “La risa del espacio”, del artista José Ramón 
Amondarain con las explicaciones de la obra dadas por Lucia Hassanien. 
  
06 de Julio 2018 
NUEVA INVITACIÓN DE LAS BARCAS AZULES A LA PUESTA DE SOL. 
 
Un año más, invitados de nuevo por las Barcas Azules del Puerto de Soller, en 
la pasada Cena de San Rafael, varios miembros del Cogtib y sus 
acompañantes, pudieron disfrutar de una puesta de sol desde el mar. 
 
 



 
13 de julio 2018.  
CURSO FORMACIÓN ES BALUARD. 
 
Visita de varios colegiados a la exposición temporal “IN & OUT” del Museu Es 
Baluard. 
 
03 de octubre 2018. 
CURSO FORMACIÓN ES BALUARD. 
 
Última visita a Es Baluard del año para varios  miembros de COGTIB para 
contemplar las últimas exposiciones temporales del Museo. 
 
 
30 de octubre 2018 
VISITA FORMATIVA AL CASAL SOLLERIC EXPOSICIÓN COLECTIVA. 
 
Visita formativa que realizaron unos pocos miembros colegiados a las 
exposiciones temporales del Casal Solleric, guiados de la mano de la 
historiadora de arte Aina Bauzà. 
 
  
 
6 de noviembre 2018 
VISITAS FORMATIVAS A ENDESA Y LA PORCIÚNCULA. 
 
Visita al centro de control de Endesa de Sant Joan de Deu, en donde nos 
recibió la responsable del departamento de comunicación que nos explicó 
cómo se genera la electricidad que llega a todos los hogares. 
Seguidamente fuimos a visitar  la Porciúncula, donde el Padre Martorell nos 
explicó cómo se fundó este convento franciscano que hoy en día es también 
un colegio. 
 
09 de noviembre 2018 
CENA SAN RAFAEL  COGTIB. 
 
El COGTIB, se reunió fiel a su cita en la cena anual de San Rafael en el 
restaurante Es 4 Vents de Algaida, en un ambiente agradable y distendido 
entre todos los asistentes al mismo, con una excelente cena. 
Hubo sorteos entre todos los asistentes aportados por las diferentes empresas 
colaboradoras. 
 
 
 
23 noviembre 2018 
VISITA A LA TAFONA DE SON MESQUIDASSA. 
 
Un grupo de una veintena de  colegiados, visitó la Tafona de Son Mesquidassa 
en Felanitx, en donde pudieron visitar las extensas plantaciones de olivos y a 
continuación sus modernas instalaciones, todo ello escuchando las 



explicaciones  sobre el origen y funcionamiento de la tafona de la mano de la 
directora de eventos Catalina Barceló y el gerente de la empresa Joan Ramis, 
para acabar con una degustación de aceite. 
 
 
30 noviembre 2018 
VISITA GUIADA A POLLENÇA. 
 
Guiados por nuestro compañero Martí Vilanova que nos deleitó con sus 
explicaciones junto al historiador local  Pere Sales, realizamos la visita al 
centro histórico de Pollença, visitando el Convento de Santo Domingo, el 
Museo de Pollensa, la parroquia Mare de Déu dels Angels, la plaça Vella, la 
biblioteca municipal de Can Llobera y el Ayuntamiento donde se pudo 
contemplar la sala de hijos ilustres de Pollença. Visita que fue seguida con 
mucha atención por una treintena de colegiados. 
 
28 de diciembre 2018 
VISITA A LA SAPIÈNCIA. 
 
Para finalizar el año, realizamos una visita al antiguo colegio de la Sapiència, 
actual Seminario Mayor y la Casa de la Iglesia, el Seminari Vell. Una treintena 
de colegiados visitaron el interior de los edificios, y siguieron con mucho 
interés las explicaciones dadas por el sacerdote Sr. Xisco Vicens, desde la 
fundación de los Seminarios. 
Para agradecer la visita realizada, se decidió dar un donativo a Cáritas. 
 

  
  

  
3.- ASISTENCIA A EVENTOS Y CONGRESOS 

 
19-20-21 enero 2018 
ASISTENCIA A FITUR.   
 
La presidente Susana de Cortada y la vicepresidente Ana Thorborg, asistieron 
como en los últimos años a la cita de Fitur, la feria del turismo en Madrid,  
donde tuvieron ocasión de entrevistarse con las distintas autoridades y  
diferentes personalidades del turismo en Baleares.  
 
1 de marzo 2018 
ACTO INSTITUCIONAL DE LA CELEBRACIÓN DEL “DIA DE LES ILLES BALEARS”. 
 
Un año más, la presidente Susana de Cortada, junto con la tesorera María 
Coloma Barceló asistieron al acto institucional del dia de les Illes Balears, las 
dos representantes del COGTIB fueron recibidas por el presidente del 
Parlament Sr. Baltasar Picornell. 
 
11 de mayo 2018 
ASISTENCIA A LA CENA DE COLEGIOS PROFESIONALES PROMOVIDA POR EL 
COLEGIO DE GESTORES. 



 
La presidente Susana de Cortada y la vicepresidente Ana Thorborg 
acompañada por nuestro abogado Antoni Bennàssar, junto con miembros de 
otros colegios profesionales de Baleares asistieron a la cena-reunión 
promovida por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears, con 
motivo de impulsar una comisión de lucha contra el intrusismo laboral. 
 
6 de julio 2018 
RUTA CULTURAL EUROPEA RAMÓN LLULL. 
 
La tesorera María Coloma Barceló, asistió al acto de presentación de la nueva 
ruta cultural europea de Ramón Llull en la sede del Consell Insular de 
Mallorca, dicha presentación corrió a cargo del Sr. Cosme Bonet, Conseller de 
Economia, Hacienda y Turismo. 
Al final del evento, fuimos obsequiados con un ejemplar del catálogo sobre la 
exposición “Ramón Llull 700 anys de missió”. 
 
11 de septiembre 2018 
INVITACIÓN A LA NIT DEL TURISME 2018.   
 
La vicepresidente Ana Thorborg junto con algunos miembros del COGTIB, 
asistieron en el Castillo de Bellver, al concierto  organizado con motivo de la 
Nit del Turisme edición 2018, una agradable velada de la que disfrutaron los 
asistentes deleitada con la Orquesta Sinfónica de Baleares. 
 
 
 

4.- ASAMBLEAS Y REUNIONES 
 

21 de marzo 2018 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 
 
Se celebró en el Parc Bit de Inca en segunda convocatoria la Asamblea anual 
ordinaria y extraordinaria del COGTIB, en donde fueron expuestos por la 
tesorera María Coloma Barceló las cuentas de resultados correspondientes al 
año 2017 y el presupuesto para 2018, la tesorera fue explicando una a una las 
partidas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, así como también se 
aprobaron las cuotas de los colegiados previstas para el 2018. 
La Presidente Susana de Cortada leyó un informe de todos los contactos 
institucionales hechos durante el año y sobre la situación en la isla de 
Menorca. 
Se cerró la Asamblea contestando los ruegos y preguntas hechas por los 
miembros colegiados. 
 
 
 

5.- REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES 
 
 

 



23 de enero 2018 
REUNIÓN CON LA CONSELLERA DE TURISME SRA.BEL BUSQUETS Y EL DIRECTOR 
GENERAL DE TURISMO SR. ANTONIO SANSÓ. 
 
La presidente Susana de Cortada junto con nuestro abogado Toni Bennàssar, 
se reunieron con la consellera de turisme Sra. Bel Busquets y el Sr. A. Sanso, 
director general de turismo. En dicha reunión se trato los temas referentes a  
los exámenes de guía ya que desde el 2006 no ha habido convocatorias y sobre 
las habilitaciones temporales, a la vez que se informó también a la Sra. 
Busquets de la situación de los guías turísticos en Menorca que ella 
desconocía. 
  
 
29 de  enero 2018 
REUNIÓN CON LA REGIDORA DE TURISME JOANA MARÍA ADROVER Y PEDRO 
HOMAR  DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
 
Nuestra vicepresidente Ana Thorborg se reunió con la Regidora de Turisme del 
Ayuntamiento de Palma y con Pedro Homar de Palma 365, para hablar sobre 
el tema de la señalización turística de Palma. 
 
30 de  enero 2018 
REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO SR. XISCO DALMAU. 
 
La vicepresidente Ana Thorborg junto con  T. Bennàssar abogado del  COGTIB, 
se reunieron con el Sr. Dalmau, director general de Consumo.   
 
06 de febrero 2018 
REUNIÓN CON EL SR. LLORENÇ CARRIÓ REGIDOR DE CULTURA DE PALMA. 
 
La presidente Susana de Cortada, y la vicepresidente Ana Thorborg, 
vicepresidente, se reunieron con el Sr. Llorenç Carrió, regidor de cultura  para 
estudiar futuras colaboraciones con el Ayuntamiento junto con la presentación 
formativa para los guías  en el Casal Balaguer.  
 
06 de febrero 2018 
REUNIÓN CON LA PLATAFORMA DE LOS JÓVENES QUE RALIZARON EL CURSO DE 
LA UIB Y ATB PARA OBTENER LA HABILITACIÓN DE GUÍA TURÍSTICO. 
 
La presidente Susana de Cortada y nuestro abogado Toni Bennàssar  se 
reunieron con el grupo de jóvenes que realizaron y aprobaron el curso de 
formación  para la habilitación de nuevos guías que organizó la UIB junto con 
ATB en el 2017 y que estaban a la espera de las convocatorias de idiomas 
desde hacía un año. 
 
Se decidió hacer un frente común  y por si acaso poder presentarse a las 
pruebas de guía en Menorca. 
 
 
 



  
 
 
 
 
7 de marzo 2018 
REUNIÓN CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA SESIÓN CONSTITUTIVA, 
AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
 
Susana de Cortada presidente del COGTIB, acudió a la reunión del Consell 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma, a la constitución del nuevo 
Consell Municipal y acordar el funcionamiento de las comisiones. 
 
 
20  de marzo 2018 
SESIÓN EN EL PARLAMENTO BALEAR. 
 
La tesorera del COGTIB María Coloma Barceló,  acompañada de varios guías 
colegiados, asistió a la sesión del Parlamento en la cual se iba a debatir la 
siguiente pregunta:  
¿Tiene la Consellera de Innovación y Turismo previsto promover alguna 
convocatoria pública dirigida a acreditar guías turísticos antes de que finalice 
la presente legislatura? 
 
 
21 de marzo 2018 
REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO SR. A. SANSÓ. 
 
La presidente Susana de Cortada, la vicepresidente Ana Thorborg, y nuestro 
abogado Toni Bennàssar  se reunieron con el director general de Turismo para 
continuar con el tema referente a las convocatorias de pruebas para 
habilitaciones de guía turístico. 
 
 
04 de abril 2018 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INNOVACIÓN, BUSQUEDA DEL CONSELL MUNICIPAL 
DEL AJUNTAMENT. 
 
Nueva reunión de la comisión del Consell  Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Palma, con asistencia del vocal de la Junta de Gobierno Pere 
Flexas, en donde expuso como desde el COGTIB, se busca reactivar y 
potenciar el patrimonio de Palma. 
 
16 de abril y 11 de mayo 2018 
REUNIÓN EN MENORCA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS PRUEBAS PARA 
LAS PRUEBAS DE GUÍA TURÍSTICO. 
 
La Presidente Susana de Cortada, asistió en el Consell Insular de Menorca a las 
diferentes reuniones previstas de la comisión evaluadora para las pruebas de 
guía turístico a realizar en la isla de Menorca. 



 
17 de mayo 2018 
REUNIÓN CON EL SR. JOAN ANTONIO SANCHO DIRECTOR DE IQPIB 
 
Reunión con el director del Instituto de Cualificaciones Profesionales de 
Baleares con nuestra vicepresidente Ana Thorborg, para tratar el tema sobre 
una de las profesiones “guía de turistas y visitantes”. 
 
24-25 de mayo 2018 
EXAMENES DE GUÍA EN MENORCA. 
 
Asistencia de nuestra presidente Susana de Cortada para formar parte del 
tribunal  y posterior revisión de los exámenes de guía turístico organizados en 
el Consell Insular de Menorca.  
 
20 de junio 2018 
REUNIÓN SR. A. SANSÓ DIRECTOR GENERAL DE TURISMO. 
 
La presidente Susana de Cortada y nuestro abogado Toni Bennàssar, se 
reunieron con el director general de Turismo  Sr. Antoni Sansó junto con un 
técnico de los servicios jurídicos de la Conselleria de Turismo para tratar el 
tema de los DRIATS. 
 
 
07 de agosto 2018 
REUNIÓN CON EL SR. VICENTE TORRES CONSELLER DE TURISME D’EIVISSA. 
 
Viaje a Ibiza de la presidente Susana de Cortada y nuestro abogado Antoni 
Bennàssar para reunirse con el presidente del Consell Insular d’Evissa Sr. 
Vicente Torres, para desarrollar entre otros, el tema  de la situación de los 
guías en la isla. 
 
18 de septiembre de 2018 
REUNION DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
 
En la sede de Can Balaguer del Ayuntamiento de Palma, se reunieron las 
diferentes  comisiones del Consell Municipal de Cultura, con la asistencia por 
parte del COGTIB, del miembro de la Junta de Gobierno Sr. Pere Flexas.   

 
 

 
 
 

6.- PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 
 
 
 Entre las diferentes actividades que lleva a cabo el COGTIB, es el 
mantenimiento de nuestra página web  www.colegioguiaib.com.  
 



En los seis apartados de la página Inicio, Quienes somos, Ventanilla única, 
Censo Colegiados, Noticias y Contacto, el público puede conocer de primera 
mano lo que este Colegio representa para el turismo en Baleares.  
En nuestra página web nos damos a conocer como colectivo y la ley por la que 
nos regimos. Se puede saber con exactitud si quien le está guiando en el 
archipiélago cumple la ley tan sólo con consultar el Censo de Colegiados. 
 
Diferentes miembros colegiados, colaboraron en la tarea de publicar 
periódicamente en la sección de noticias, todas las actividades culturales, 
cursos, visitas y conferencias que realizó el Colegio y en la que participaron 
sus miembros para actualizar conocimientos. 
 
Todas las noticias publicadas en la página web pasan a nuestro facebook, 
fotografías y videos ilustran nuestra actividad. 
 
  
  
 
 
 
 


