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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 
 
9 de enero y 2 de febrero 2017  
VISITA A LA CIUDAD ROMANA DE  POL·LENTIA, MUSEO, ÁREA EXCAVADA Y CASAL DE 
CAN DOMENECH 
 
Empezamos el año realizando visita a la Ciutat Romana de Pol·lentia, el museo, área 
excavada y el Casal de Can Domenech (sede del consorcio de Pol·lentia) según 
invitación del Ayuntamiento de Alcudia para conocer mejor este espacio, con una 
visita guiada que corrió a cargo de  Xisca Rosselló.   
Estas visitas fueron seguidas por cincuenta y tres miembros colegiados en dos días 
diferentes. 
 
12 de enero 2017  
VISITA CAN CARDAIX ARTÀ – SON FRARE PETRA – BODEGAS OLIVER PETRA 
 
Visita a la Fundación de la artista Aina María Lliteras, Can Cardaix, casa señorial en 
Artà, Aina misma nos guió por el interior de la casa, enseñando sus mil maravillas.   
Seguidamente fuimos hacia la finca Son Frare en Petra, donde Bartolomé Gual nos 
introdujo en el mundo de la apicultura en Mallorca. Nos dio una interesante charla 
sobre las abejas autóctonas y la miel. Realizamos una cata de diferentes tipos de 
miel.  
La tercera visita de hoy fue a las Bodegas Oliver de Petra. Pilar Oliver nos enseñó la 
nueva bodega con sus modernas instalaciones y contestó de buena gana a la 
preguntas de los aprox treinta guías presentes. 
 
1 de febrero 2017  
VISITA A LOS VOLADIZOS DE CORT 
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Después de hacer las oportunas gestiones con el Ayuntamiento según la noticia que 
apareció en la prensa, pudimos visitar el voladizo restaurado del tejado de Cort. 
Cuarenta  miembros del COGTIB tuvieron la oportunidad de contemplar los trabajos 
de restauración del voladizo, con explicaciones que corrieron a cargo de Magdalena 
Rosselló. Las visitas de una duración aproximada de 20 minutos se realizaron  en 
diferentes turnos. 
 
7 y 14 de febrero 2017 
VISITAS FORMATIVAS AL MUSEU ES BALUARD. 
 
Visitas formativa  donde actualizamos conocimientos sobre las exposiciones del 
Museo durante el primer semestre de 2017. Asistieron veintiséis guías colegiados que 
siguieron con gran interés los apuntes de Sebastiá Mascaró, educador del centro. 
 
 10 y 17  de febrero 2017 
 VISITA PALACIO DE CONGRESOS 
 
Con motivo de la inauguración del nuevo Palacio de Congresos de Palma, tuvimos 
ocasión de poder  visitar las instalaciones en dos fechas diferentes debido a la buena 
aceptación de la actividad. Las  explicaciones corrieron a cargo  del Sr. Manuel 
Berga, arquitecto municipal. Cuarenta y dos colegiados disfrutaron de ver los detalles 
en el interior del Palau. 
 
21 de febrero 2017 
VISITA AL CORTE INGLÉS 
 
Desde hace unos años y con motivo de la celebración del Día Internacional del Guía 
de Turismo, el Corte Inglés nos invitó a participar en unas jornadas, donde pudimos  
conocer el Departamento de Personal Shopper y diferente productos de la tienda 
gourmet. Terminamos la visita con la invitación de Luis Molina, Jefe del 
Departamento del Gourmet, a catar unos vinos; el COGTIB obsequió a todos los 
presentes con una copa de vino con el logo del COGTIB, grabado como recuerdo. 
 
 
21 de junio 2017 
CURSO EN EL MUSEO ES BALUARD SOBRE LA EXPOSICIÓN “CIUDAD DE VACACIONES” 
 
Siete colegiados, se apuntaron para conocer la exposición temporal “Ciudad de 
Vacaciones” y así poder hacer la visita con sus clientes 
 
3 de julio 2017  
VISITA AL PUIG MAJOR 
 
Después de realizar  las oportunas gestiones con el personal de la base militar del 
Puig Major  y obtener los permisos necesarios para poder acceder a las instalaciones, 
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treinta y dos guías colegiados pudieron disfrutar de las vistas privilegiadas de la isla 
que se divisan desde la cima. Los responsables de la base dieron explicaciones 
técnicas y contestaron a las múltiples preguntas. 
Se acordó realizar una próxima visita en noviembre, que no fue posible por causas 
meteorológicas. 
 
 
7 de julio 2017 
EXPOSICIÓN  EN LA FUNDACIÓN MIRÓ 
 
Recibimos una invitación del departamento de Educación de la Fundación Miró, para 
venir a la visitar la nueva exposición “MIRÓ MAI VIST”. Alejandro Isasi, del 
departamento educativo de la Fundación, preparó una espléndida visita que fue 
seguida con mucha atención por doce guías. 
 
7 de julio 2017 
INVITACIÓN DE LAS BARCAS AZULES A LA PUESTA DE SOL 
 
En la pasada cena San Rafael 2016, las Barcas Azules tuvieron la amabilidad de 
invitar a los guías a un paseo por la costa contemplando una puesta de sol. Una 
treintena de guías con acompañantes aceptaron y salieron en el barco La Calobra en 
dirección a la Foradada. Desgraciadamente se nubló un poco al ponerse el sol, sin 
embargo disfrutaron de una luna llena que iluminó el cielo y permitió hacer fotos 
preciosas. Los Capapuig invitaron a cava con coca a todos los asistentes. Fue una 
tarde inolvidable. 
 
25 de septiembre 2017 
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “CAPITÁN TONI BARCELÓ” 
 
Con motivo de la conmemoración del nacimiento del Capitán Toni Barceló, se 
concretó una visita a la exposición en la Iglesia de Santa Cruz, que estuvo guiada a 
cargo del historiador y comisario Jaime Llabrés. 
 
30 de octubre 2017 
VISITA AL PUIG DE SANT SALVADOR Y ESTACIÓN ENOLÓGICA DE FELANITX 
 
Diecisiete miembros colegiados pudieron disfrutar del fenómeno de luz en la iglesia 
del Puig de Sant Salvador. Un fenómeno parecido al que vemos dos veces en la Seu: 
el sol ilumina, justo a la hora de su salida, la imagen de la Mare de Deu de Sant 
Salvador. Luego el donat nos dio una conferencia sobre la historia del lugar. Después 
fuimos a la Estación  Enológica de Felanitx, la sede de la Denominación de Origen de 
Pla i LLevant. Su gerente Sr.Toni Bennàssar, explicó a los aprox veinticinco guías 
presentes, la historia, el desarrollo de la filosofía de la región vinícola. 
Catamos dos de sus vinos. 
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11 de noviembre 2017  
CENA SAN RAFAEL 
 
Como cada año y con motivo de la celebración del patrón de todos los guías San 
Rafael, día 24 de octubre, se organizó la cena de compañerismo. 
Este año fue en el Restaurante Can Teuler que tiene el mismo chef que Celler Can 
Amer de Inca. Empezó con una bienvenida de una copa de cava y picada, invitación 
de la casa, de pie. Después nos sentamos a degustar una excelente cena para 
finalizar la velada con música y baile. Como siempre hubo un sorteo con obsequios 
donados por empresas con quienes colaboramos todo el año. 
 
 
14 de noviembre 2017 
VISITA GUIADA AL MUSEU D’ARTS DECORATIVES I JOIES 
 
Fuimos invitados a realizar una visita al Museo ubicado en la posesión de Son Pax. 
Diecisiete colegiados pudieron disfrutar de las explicaciones de las diferentes salas 
del Museo con sus piezas de mobiliario, juguetes, joyería etc. Las explicaciones 
corrieron a cargo del Sr. Tocino propietario del mismo. 
 
 
20 de noviembre 2017 
CONFERENCIA DE RAMÓN MARTÍN “ARQUEOLOGÍA HOY EN MALLORCA” 
 
Interesante conferencia sobre el yacimiento arqueológico púnico del islote de Na 
Galera. Nuestro compañero, guía turístico e historiador Ramón Martín, nos informó 
sobre cómo se hizo todo este trabajo y enseño con varias diapositivas cómo estaban 
las excavaciones. 
 
30 de noviembre 2017 
INVITACIÓN DEL ARCHIVO CAPITULAR DE LA CATEDRAL 
 
Fuimos invitados por el archivo capitular a participar en  las VII Jornades d’Estudis 
Històrics de la Seu de Mallorca, con el título “ La Seu de Mallorca. De la Guerra Civil 
al Concili Vaticà”.  
 
14 de diciembre 2017  
VISITA A TIRME 
 
Visita al Parque de Tecnologías Ambientales en donde fuimos recibidos por Montse 
Lliteras la responsable de relaciones exteriores. Se nos ofreció una charla sobre cómo 
funcionan todas las plantas de las instalaciones y nos explicaron con todo detalle el 
tema de reciclaje de residuos. Visitamos las instalaciones de Tirme en el monorraíl 
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que circula por todo el recinto. La visita fue seguida por treinta y nueve guías 
colegiados. 
 
    
5 de diciembre 2017 
VISITA A LAS BODEGAS SUAU Y VISITA GUIDA AL ESTADIO DEL RCD MALLORCA 
 
En esta ocasión, tocaba visita a las bodegas Suau en Marratxi en donde el Sr. Matías 
Iriarte nos explicó sobre el producto, además nos invitó a degustar un brandy 
envejecido. 
A continuación nos dirigimos al Estadio Son Moix.Hicimos un recorrido por las 
instalaciones del estadio y vimos los vestuarios, el campo, la sala de trofeos y la sala 
de prensa. Allí nos atendió Cati, quien habló de la Fundación Real Mallorca, nos dio 
una carpeta con información y contestó a todas las preguntas  
 

3.-  ASISTENCIA A EVENTOS Y CONGRESOS 
 

18-19-20 de enero 2017 
 ASISTENCIA A FITUR 
 
Asistencia a la Feria Internacional de Turismo FITUR, por parte de Susana de Cortada 
presidente y Ana Thorborg vicepresidente, donde tuvieron ocasión de entrevistarse e 
intercambiar impresiones  con diferentes miembros del Govern Balear allí presentes, 
entre ellos: 
- Sra. Pilar Carbonell,, Directora General de Turismo. 
- Sr. Pedro Homar de Palma 365 con quien concretaron una próxima reunión sobre el 
tema de movilidad en Palma. 
- Sr. Vicente Torres Consell Insular de Eivissa. 
- Sr. Pere Muñoz de ATB, con quien hablaron sobre la participación del COGTIB en  
ferias.  
- Sra. Maite Salord, Presidenta del Consell de Menorca. 
- Sr. Vicente Torres, Presidente y Conseller de Turismo del Consell Insular de Eivissa. 
- Sra. Alexandra Ferrer, Consellera de Turismo de Formentera. 
 
 
9 de febrero 2017  
INVITACIÓN FÁBRICA RAMIS INCA 
 
Desde la dirección de la nueva Fábrica Ramis en Inca, la Junta de Gobierno fue 
invitada de nuevo  a asistir a un evento organizado para dar a conocer a diferentes 
entidades  este espacio, al mismo asistieron Susana de Cortada presidente, Ana 
Thorborg vicepresiente y María Coloma Barceló tesorera. 
 
28 de febrero 2017 
INVITACIÓN AL ACTO INSTITUCIONAL “PREMIS RAMÓN LLULL” 
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Con motivo del día de les Illes Balears, el COGTIB, recibimos una invitación del 
departamento de protocolo del Govern Balear, para asistir al acto de entrega de los 
premios Ramón Llull, a dicho acto asistieron la presidente Susana de Cortada y la 
vicepresidente Ana Thorborg. 
 
1 de marzo 2017 
INVITACION EN EL PARLAMENT CON MOTIVO DEL “DIA DE LES ILLES BALEARS” 
 
Siguiendo con los eventos organizados con motivo del “Dia de les Illes Balears”, 
fuimos de nuevo invitados por la presidente del Govern Balear Francina Armengol,  
para asistir al acto institucional en el Parlamento de les Illes Balears con motivo del 
día de les Illes Balears, asistieron al mismo la presidente Susana de Cortada y la 
tesorera María Coloma Barceló, donde tuvieron ocasión de tener una toma de 
contacto con diferentes miembros del Govern. 
 
31 de mayo 2017 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL MUSEU ES BALUARD PARA COLEGIOS 
PROFESIONALES 
 
Según invitación recibida la vicepresidente Ana Thorborg acompañada por el abogado 
del COGTIB Sr. Antoni Bennàssar, asistieron a la Jornada  de puertas abiertas del 
Museo Es Baluard para Colegios Profesionales. Los representantes de los Colegios 
acordaron, después de la visita, organizar una plataforma 
 
18 de Julio  2017  
CELEBRACIÓN EN COSTA NORD DE LA NIT DEL TURISME VALLDEMOSINA 
 
Las autoridades de Valldemossa recibieron  de Francina Armengol, presidente del 
Govern Balear, las llaves de Costa Nord para que el Ayuntamiento pueda usar las 
instalaciones. La vicepresidenta asistió acompañada de la colegiada Aixa de Vecchi. 
Departieron con la presidente Armengol y con Paula Ginard, directora insular de 
turismo. 
 
 
27 de Septiembre 2017 
INVITACION A LA NIT DEL TURISME 
 
La tesorera María Coloma Barceló y el secretario Biel Garcies, respondiendo a la 
invitación recibida en el COGTIB del Govern Balear  asistieron a la entrega de 
premios de la Nit del Turisme en el nuevo Palacio de Congresos. 
 
14 de octubre 2017 
 MARATHÓN PALMA 
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Un año más se celebró el Palma Marathon, y el COGTIB al igual que en ediciones 
anteriores, colaboró ofreciendo a todos los participantes y sus acompañantes visitas 
guiadas por Palma. Once visitas que fueron realizadas por cinco de nuestros guías 
colegiados en diferentes idiomas. 
 
  
 

4.- ASAMBLEAS Y REUNIONES 
. 

29 de marzo 2017 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
Se celebró en el Museo del Calzado y la Piel 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 
ejercicio 2016, y los Presupuestos para el año 2017, la tesorera fue explicando una a 
una las partidas, que fueron aprobadas por unanimidad. 
Siguiendo los temas del orden del día se procedió a aprobar  la nueva comisión 
disciplinaria y  la presidente Susana de Cortada expuso un informe sobre los 
contactos institucionales hechos por la Junta de Gobierno y la situación del COGTIB 
en Menorca i Eivissa. 
  
  
 

5.- REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES. 
 
 
11 de enero 2017 
REUNIÓN CON LA SRA. PILAR CARBONELL, DIRECTORA GENERAL DE TURISMO  
 
La presidente Susana de Cortada, acompañada por el abogado Antoni Bennàssar, se 
reunió con la Sra. Pilar Carbonell Directora General de Turismo, para tratar los temas 
relacionados con los posibles cambios en la L.G.T. en su artículo 65, Driats, permisos 
temporales y pruebas de habilitación de guías. 
Propuestas para facilitar las inspecciones a nivel de colegiación. 
 
11 de enero 2017 
 REUNIÓN EN LA AGENCIA DE TURISMO BALEAR ATB 
 
Reunión por parte de la presidente del COGTIB Susana de Cortada, con  la Sra. 
Margarita  Picornell de ATB, junto con un responsable de arqueología de la UIB  
donde se trataron los temas sobre el  próximo curso de pruebas de habilitación de 
guías turísticos, este curso se puso en marcha el mes de febrero y fue impartido por 
profesores de la UIB y dos colegiados. 
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Curso de Arqueología para los guías – proyecto visitas arqueológicas para las tres 
islas. El curso  constará de dos partes, una teórica (en Menorca e Eivissa se realizaría 
por videoconferencia, aunque si hubiera quórum en Eivissa sería presencial) y otra 
práctica en los yacimientos emblemáticos de las Baleares. 
 
24 de enero 2017 
REUNIÓN EN LA UIB 
 
La presidente Susana de Cortada acompañada por la colegiada María Dolores García 
acudió a la UIB para reunirse con el decano Tolo Deia, para tratar el tema de pruebas 
de habilitación.  
Siguiendo con dichas reuniones el día 26 de enero la colegiada María Dolores García 
se reunió con el equipo docente y se prepararon las clases del curso de habilitación 
de guías. 
 
27 de enero  2017  
REUNIÓN MOBILIDAD PALMA 
 
Reunión  de la vicepresidente Ana Thorborg junto con María Camacho, vocal de la 
Junta y Miguel Binimelis miembro colegiado  con el Sr. Pedro Homar de Palma 365. 
Fue una primera reunión para tratar el tema de descongestionar las Escolleras como 
lugar de carga y descarga de los autocares. 
 
24 y 25 de abril 2017 
INVITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDADELLA  PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS 
SECTORIALES 
 
El ayuntamiento de Ciutadella, se puso en contacto con el COGTIB, para enviarnos 
una convocatoria para que los guías colegiados de Menorca pudieran participar en las 
mesas sectoriales para trabajar y recoger opiniones sobre el Plan General de 
Ordenación Turística de la ciudad.  
 
3 de agosto 2017 
REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO CON EL ALCALDE DE PALMA 
 
Una representación del COGTIB formada por la presidente Susana de Cortada, la 
vicepresidente Ana Thorborg y el abogado Antonio Bennàssar se reunió con el alcalde 
de Palma el Sr. Antoni Noguera, a la reunión también asistió el Sr. Pedro Homar de 
Palma 365, donde se trataron los temas de intrusismo y la reactivación de las rutas 
culturales. 
 
5-6 de septiembre 2017 
VIAJE A MENORCA 
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Viaje a Menorca de la presidente Susana de Cortada acompañada por el abogado del 
COGTIB Antoni Bennàssar para asistir  a la reunión con la vicepresidenta del Consell  
y Conseller de Turismo del Consell Insular de Menorca, que entre otros temas 
destacaron el de las rutas promovidas por el Consell y realizadas por guías NO 
colegiados, y el tema de las declaraciones de Fernando Serrano. 
 
22 de noviembre 2017 
REUNIÓN CON LA REGIDORA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MANACOR 
 
Reunión con la regidora de Turismo del Ayuntamiento de Manacor  Sra. Antonia 
Llodrá para reiniciar las rutas turísticas en Manacor. 
El Ayuntamiento de Manacor prepara reiniciar las rutas culturales que ya se venían 
realizando hace pocos años, aunque quieren cambiar el “formato” para lo que están 
en contacto con una historiadora local a fin de introducir anécdotas y leyendas del 
recorrido. 
Quedamos a la espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 .-  PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
 
 
Entre las distintas actividades que el COGTIB lleva a cabo está el mantenimiento de 
nuestra página web: www.colegioguiasib.com y nuestro facebook: Cogtib. 
 
En los seis apartados de la web –Inicio, Quienes somos, Ventanilla única, Censo 

colegiados, Noticias y Contacto –el público puede conocer de primera mano lo que 
este Colegio Profesional representa para el turismo en Baleares. 
Nos damos a conocer como colectivo y la Ley nº 5/2004 de 20 de diciembre por la 
que nos regimos. 
En el Censo de Colegiados aparecen todos los colegiados así que con una simple 
consulta se puede saber si quien le está ofreciendo sus servicios de Guía de Turismo 
en el archipiélago, cumple la ley ya que la colegiación es obligatoria. 
La Ventanilla única deja constancia de las actividades que se han realizado, enseña a 
quien quiere participar de la profesión cómo colegiarse y así cumplir la ley, nos da 
enlaces de interés… 
Puede entrar en Contacto tan sólo con llamarnos por teléfono en los horarios de 
apertura o bien enviarnos un e-mail. 
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Unos cuantos colegiados se complacen en publicar periódicamente en la sección de 
Noticias. Agradecemos la colaboración de todos los colegiados y/o personas afines a 
nuestras actividades, aportando fotos o ideas. 
Allí dejamos constancia de acontecimientos que se relacionan directamente con la 
profesión. Las Noticias se publican a la vez en nuestro Facebook. 
 
Os citamos sólo algunas noticias publicadas en nuestra WEB COGTIB en un pequeño 
resumen: 
Abrimos el año 2017 con la visita del COGTIB  a Fitur en la que nuestra presidente, la 
Sra. Susana de Cortada, departió con distintas personalidades del turismo. 
En abril tuvo lugar la Asamblea General Anual. 
En el mes de julio el COGTIB fue invitado a la Nit del Turisme. La vicepresidente, Ana 
Thorborg, en un ambiente distendido conversó con la presidente de Les Illes Balears  
Sra. Francina Armengol y el alcalde de Valldemossa. 
En agosto el alcalde de Palma, el Sr.Toni Noguera, acompañado del director  de la 
Fundació Palma 365 Pedro Homar, recibió a la presidente y vicepresidente del 
COGTIB. 
En septiembre hicimos eco de la celebración de la 18ª Jornada Europea de la Cultura 
Judía publicando una noticia. 
La Marathon de Palma no nos dejó indiferentes y miembros de nuestro Colegio 
guiaron en alemán e inglés por la ciudad a varios corredores y sus acompañantes. 
A finales del año el COGTIB visitó las instalaciones del TIRME donde quedó clara la 
diferencia entre “usar y tirar” y “tirar y usar” siendo la opción de reciclar la más 
aplaudida. 
No podía faltar nuestra felicitación navideña con los mejores deseos para 2018. 
 
Os invitamos a echar una ojeada de vez en cuando a ambos apartados: las Noticias en 
la web y el facebook para recordar temas interesantes que quedan allí reflejados: 
siempre están a tiempo de poner un “ME GUSTA” o/y compartirlos para ayudarnos en 
la labor de difusión. 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Fdo: Gaspar Salom                                       Vº Bº Susana de Cortada 
Secretario                                                            Presidente. 


