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Tras el éxito de las cinco conferencias anteriores nos complace anunciar la Sexta Conferencia Internacional
sobre Turismo y Hospitalidad entre China y España (ICTCHS 2016). En esta edición de la conferencia
realizamos una especial extensión a Latino América, con el objetivo de promover la participación de artículos
e investigadores de estos países. Este año la conferencia se celebrará en Madrid (España), del 27 de
septiembre al 30 de septiembre de 2016. El tema de la conferencia es "Turismo y cultura: un desafío para el
desarrollo sostenible".
Todas las contribuciones pueden realizarse en inglés, español o chino. El congreso está orientado
principalmente a artículos que profundicen en la investigación y el desarrollo del turismo entre Asia
Occidental, España y Latino América. Serán bienvenidos artículos escritos en chino y español, pero almenos el
título y el resumen del artículo deberán tener traducción al Inglés.
Madrid, capital de España, es una ciudad cosmopolita que cuenta con las más modernas infraestructuras, y
actualmente es considerada como el centro económico, financiero, administrativo y de servicios de España, y
nexo de unión entre Latino América y Europa. La ciudad es famosa por su gran patrimonio cultural y artístico,
legado de siglos de historia apasionante. Estratégicamente ubicada en el centro geográfico de la Península
Ibérica a una altitud de 646 m sobre el nivel del mar, dispone de conexiones de tren de alta velocidad con las
principales capitales europeas y vuelos directos desde las principales ciudades del mundo, incluyendo las
principales ciudades de China y Latino América. Madrid es uno de los centros históricos más importantes de
Europa. Esta herencia se funde a la perfección con una infraestructura moderna y conveniente, una amplia
variedad de posibilidades de alojamiento, servicios, tecnología de última generación, modernos medios
audiovisuales y medios de comunicación, etc. Estas condiciones, conjuntamente con su sociedad dinámica,
amable y abierta, han hecho de esta ciudad una de las grandes capitales del mundo occidental.
La conferencia contará con dos partes principales: una parte académica y una parte industrial. La parte
académica esta enfocada a los investigadores internacionales que realicen su investigación en campos
relacionados con el turismo y la hostelería de todo el mundo. Además esta conferencia es una magnífica
oportunidad para que universidades y centros de investigación de China, España y Latino América puedan
iniciar contactos y posibles cooperaciones. La parte industrial se dirige principalmente a los sectores del
turismo y la hostelería con el objetivo promover una cooperación activa entre las empresas de España, China
y Latino América con el objetivo de proporcionar oportunidades de negocio y contacto.
En base a la calidad de los artículos presentados algunos trabajos podrán ser invitados para su posible
publicación en la revista Tourism Economics (SSCI). La revista Tourism Economics ha publicado números
especiales para las ediciones anteriores del congreso ICTCHS2012 y ICTCHS2014. Para todos los autores que
deseen entrar en esta selección, su artículo deberá presentarse íntegramente en Inglés.

Presentación de artículos


La fecha límite para el envío de abstracts es el 30 de enero de 2016. Por favor, visite la sección de
presentación de nuestro sitio Web para obtener más información sobre el formato de las
presentaciones (www.china-spain.org). Es necesario presentar el abstract a través del sistema
Easychair



Notificación de aceptación de los abstracts: 29 de febrero 2016



Envío de trabajos para revisión del comité científico (voluntario): 20 de abril 2016
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