Turismo de Ocio
Un servicio completo de información online sobre ocio y
turismo que abarca temas como actividades recreativas
y de tiempo libre, deportes, hostelería, turismo y cultura.
¿En qué consiste esta base de datos?
Actualizada cada semana, esta base de datos ofrece información bibliográfica y resúmenes que recogen todos los temas en
relación con el turismo y el ocio, incluyendo políticas y planificación, educación y formación, viajes, deportes, hostelería, artes y
entretenimiento. Entorno natural, ecoturismo, actividades recreativas y patrimonio cultural son otros de los temas fundamentales
que también cubre este recurso.
La base de datos de turismo de ocio (subcategoría de los resúmenes de CABI) presenta:
•

más de 148.000 resúmenes de investigación que abarcan los últimos 40 años, extraídos de más de 6.000 publicaciones,
libros, informes y actas de conferencias

•

actualizada cada semana con más de 32.000 nuevos registros añadidos los últimos tres años

•

material de más de 84 países

•

registros obtenidos en 2014 de más de 3.000 publicaciones

•

más de 5.000 registros con textos completos (además de 2.000 eBooks y capítulos)

KNOWLEDGE FOR LIFE

el contenido de los eBooks de CAB ahora incluye:
Hemos añadido a este recurso la colección de eBooks de CABI sobre ocio y turismo. Esta nueva adquisición ofrece más de
100 libros que admiten búsquedas de más de 1.900 capítulos desde el año 2000 hasta el día de hoy. Los libros se presentan
en formato PDF y hacen muy sencilla la navegación. Nuestros dinámicos archivos siguen aumentando cada año asegurando
contenido de última actualidad y gran calidad. Puede acceder a una búsqueda de contenido por todo el recurso de ocio y
turismo, incluidos los eBooks.

¿a quién va dirigido?
Una fuente de datos esencial para cualquier persona relacionada con la industria del turismo, investigadores asociados a
organizaciones académicas o empresariales, estudiantes, profesores y entrenadores, consultores y consejeros, profesionales de la
industria o personas al cargo de asociaciones de turismo o departamentos gubernamentales.

razones para utilizarlo
•

se termina el tener que escanear el cada vez más extenso material o nuevas fuentes. Lo hemos hecho por usted.

•

encontrará investigaciones de una manera rápida y sencilla, que se ajustan a sus inquietudes.

•

acceso a las revistas y publicaciones más prestigiosas que otras bases de datos no pueden ofrecer

•

noticias y resúmenes que le facilitarán la comprensión de la extensa cantidad de información que le presentamos

acceda a la base de datos de Turismo de Ocio ahora
y benefíciese de:
•

nuestro extenso y actual contenido de investigaciones en ocio, recreo, deportes, hostelería, turismo y cultura

•

resumen exhaustivo de temática crítica

•

nuevos informes de su interés sobre ciencia, negocios o política

•

una colección de más de 100 libros y 1.900 capítulos

aprovéchese de:
•

Búsquedas inteligentes de temas clave de la mano de nuestros expertos

•

Opción de personalizar la característica «MiTurismoDeOcio», que le permite guardar sus búsquedas, almacenar y exportar
registros, suscribirse a búsquedas guardadas mediante RSS o alertas de correo electrónico para tener opción a información
de última hora

•

Los filtros de búsqueda y el refinamiento de las opciones le permiten profundizar rápidamente hacia el contenido que
necesita

•

CAB Thesaurus, la herramienta esencial para la indexación y recuperación de información que permite a los usuarios buscar
en la base de datos de una manera mucho más sistemática y específica que la simple búsqueda en texto libre

•

Navegue desde un resumen de CABI directamente al texto completo con solo un clic

•

De conformidad y con el apoyo de OpenURL para brindar la oportunidad a bibliotecas que quieran seleccionar y personalizar
los enlaces de mayor interés para sus usuarios

Póngase en contacto
con nuestro equipo de ventas para adquirir información sobre nuestra versión de prueba gratuita
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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www.cabi.org/leisuretourism

