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Compromiso AireLibre Turismo Sostenible

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
aprobó la designación del 
año 2017 como el Año In-
ternacional del Turismo 
Sostenible para el Desarro-
llo. La resolución reconocía 
«la importancia del turismo 
internacional y, en particu-
lar, de la designación de un 
año internacional del tu-
rismo sostenible para el de-
sarrollo, para promover una mejor 
comprensión entre los pueblos en 
todas partes, contribuyendo así al for-
talecimiento de la paz en el mundo». 
La revista AireLibre se sumó a esta ce-
lebración en calidad de interesado rele-
vante al ser los objetivos planteados por 
Naciones Unidas valores inherentes a la 
filosofía y compromisos de la publica-
ción desde su origen (año 1993) y a su 
vez consciente de la importancia de su 
papel como soporte amplificador para 
la difusión del mensaje –AireLibre es el 
medio de comunicación pionero y uno 
de los de mayor difusión al consumidor 
final en nuestro país en el sector del tu-
rismo y la sostenibilidad–. 
Por todo ello la revista AireLibre desa-
rrolla acciones bajo la denominación 
Compromiso AireLibre con la Difusión 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. 
A destacar: 

- Bosques AireLibre en distintos países, 
entre otros el Bosque AireLibre del 
Argán en Marruecos, que además de 
frenar el avance del desierto, sirve de 

sustento de las pobla- cio-
nes locales al comercializar 
el aceite que se extrae de 
su fruto, muy valorado en 
la gastronomía y la cosmé-
tica. 

- Edición del especial Aire-
Libre destinos sostenibles. 

- I Congreso de Economía 
Creativa para el Desarrollo 
Sostenible en el Turismo.  

- Entrega de la 5ª edición 
de los Reconocimientos AireLibre a perso-
nas y entidades por su implicación con la 
sostenibilidad. 

Entre otras muchas acciones...  
 

DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 

AireLibre mantendrá el sello en por-
tada de la revista durante todo el año. 

Incluirá todos los meses destinos sos-
tenibles de la mano de ISTO, Turismo So-
cial. 

 
CORRE POR LOS ODS: CARRERA  
POR EL CLIMA Y EL DESARROLLO  

HUMANO SOSTENIBLE 

Convocatoria a todas las ciudades del 
mundo para que se celebre una carrera 
en todas las ciudades del planeta para 
transformar nuestro mundo como sím-
bolo de la necesaria cooperación entre 
todos. 

Más info: www.correporlosods.com 
y www: runforsdg.com 
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El turismo puede contribuir, directa o 
indirectamente, a todos los objetivos. 
Concretamente, se ha incluido en algunas 
de las metas de los objetivos 8, 12 y 14 
relacionados respectivamente con el 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el consumo y la producción 
sostenibles y el uso sostenible de los 
océanos y los recursos marinos. 
El turismo sostenible tiene una posición 
firme en la Agenda 2030, pero para cumplir 
esta agenda hace falta un marco de 
aplicación claro, una financiación adecuada 
e inversión en tecnología, infraestructuras y 
recursos humanos. 

 
OBJETIVO 1: FIN DE LA 
POBREZA. Siendo uno de los 
sectores económicos con 
mayores dimensiones del 
mundo, y uno de los que 

registra un crecimiento más rápido, el 
turismo se encuentra en una buena 
posición para fomentar el crecimiento 
económico y el desarrollo a todos los 
niveles y aportar ingresos mediante la 
creación de empleo. El desarrollo del 
turismo sostenible, y su incidencia en las 
comunidades, puede vincularse con los 
objetivos nacionales de reducción de la 
pobreza, con los relacionados con la 
promoción del emprendimiento y los 
pequeños negocios, y con el 
empoderamiento de los grupos menos 
favorecidos, en particular las mujeres y los 
jóvenes. 

 
OBJETIVO 2: HAMBRE CERO: 
El turismo puede estimular la 
productividad agrícola al 
promover la producción, el 
uso y la venta de productos 

locales en los destinos turísticos y su plena 
integración en la cadena de valor del sector. 
Además, el Agroturismo, un segmento en 
crecimiento, puede complementar las 
actividades agrícolas tradicionales. El 
crecimiento de los ingresos en las 
comunidades locales puede conducir a una 
agricultura más resiliente y a la vez aportar 
valor a la experiencia turística. 

OBJETIVO 3: SALUD Y 
BIENESTAR. La contribución 
del turismo al crecimiento 
económico y al desarrollo 
también puede tener un 

efecto colateral en la salud y el bienestar. La 
entrada de divisas y los impuestos 
procedentes del turismo pueden reinvertirse 
en atención y servicios de salud, lo cual 
debería contribuir, entre otras cosas, a 
mejorar la salud maternal, reducir la 
mortalidad infantil y prevenir 
enfermedades. 

 
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN 
DE CALIDAD. Para que el 
turismo prospere hace falta 
una fuerza de trabajo 
debidamente formada y 

competente. El sector puede aportar 
incentivos para invertir en educación y en 
formación profesional y ayudar a la 
movilidad laboral a través de acuerdos 
transfronterizos sobre cualificaciones, 
estándares y certificaciones. En particular, 
los medios dedicados a la educación 
deberían beneficiar a los jóvenes, las 
mujeres, las personas mayores, los pueblos 
indígenas y las personas con necesidades 
especiales, ya que el turismo tiene la 
capacidad de promover la inclusividad, los 
valores de una cultura de tolerancia y de 
paz asi como la interactividad de la 
ciudadanía a escala global. 

 
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE 
GÉNERO.  
.El turismo puede 
empoderar a las mujeres de 
múltiples formas, y en 

particular mediante la provisión de puestos 
de trabajo y oportunidades de generación 
de ingresos en empresas, grandes, 
medianas y pequeñas, relacionadas con el 
turismo. Siendo uno de los sectores con un 
mayor porcentaje de mujeres empleadas y 
emprendedoras, el turismo puede servir 
para liberar el potencial de las mujeres y 
ayudarlas a participar plenamente y a 
emanciparse en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO. El turismo 
puede desempeñar un papel 
crucial para lograr el acceso 
al agua y la seguridad, así 

como la higiene y el saneamiento para 
todos. El uso eficiente del agua en el sector 
turístico, unido a medidas de seguridad 
apropiadas, gestión de aguas residuales, 
control de la contaminación y eficiencia 
tecnológica, pueden ser clave para 
salvaguardar nuestro recursos más 
preciados. 
 

OBJETIVO 7: ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE. Siendo un 
sector que requiere una 
aportación energética 

sustancial, el turismo puede acelerar el 
cambio hacia las energías renovables e 
incrementar su cuota en la matriz 
energética mundial. Por consiguiente, al 
promover unas inversiones sólidas y a largo 
plazo en fuentes de energía sostenibles, el 
turismo puede ayudar a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
mitigar el cambio climático e implantar 
soluciones energéticas nuevas e 
innovadoras en áreas urbanas, regionales y 
remotas. 

 
OBJETIVO 8: TRABAJO 
DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. El turismo es 
una de las fuerzas motrices 
del crecimiento económico 

mundial y actualmente responsable por 
creación de 1 de cada 11 puestos de 
trabajo. Dando acceso a oportunidades de 
trabajo decente en el sector turístico, la 
sociedad, y en particular los jóvenes y las 
mujeres, puede beneficiarse de la mejora de 
las capacidades y del desarrollo profesional. 
La contribución del sector a la creación de 
empleo se reconoce en la meta 8.9: «Hasta 
2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos 
locales». 

EL TURISMO EN LA AGENDA 2030 
El año 2015 fue un año decisivo para el desarrollo mundial, al haber aprobado los Go-
biernos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). La ambiciosa agenda establece un marco mundial hasta 2030 

para acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar 
el cambio climático. Partiendo de los históricos Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), este ambicioso conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 

metas asociadas, está centrado en las personas, es transformador y universal, y fun-
ciona como un todo integrado.  

Compromiso AireLibre Turismo Sostenible
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Menús degustación



OBJETIVO 9: INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA. El 
desarrollo del turismo 
necesita infraestructuras 

públicas y de origen privado de calidad y un 
entorno innovador. El sector puede también 
incentivar a los gobiernos nacionales para 
que renueven sus infraestructuras y 
modernicen sus industrias, haciéndolas más 
sostenibles, más eficientes en términos de 
empleo de recursos y más limpias, ya que 
todo ello puede ser una forma de atraer a 
los turistas y a otras fuentes de inversión 
extranjera. Todo ello debería facilitar 
además una industrialización más 
sostenible, algo necesario para el 
crecimiento económico, el desarrollo y la 
innovación. development and innovation. 

 
OBJETIVO 10: REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES. El 
turismo puede ser una 
poderosa herramienta de 
progreso comunitario y 

reducción de la desigualdad si involucra en 
su desarrollo a la población local y a todos 
los agentes clave. El sector puede contribuir 
a la renovación urbana y al desarrollo rural, 
y a reducir los desequilibrios regionales, 
brindando a las comunidades la 
oportunidad de prosperar en su lugar de 
origen. El turismo es también un medio 
efectivo para que los países en desarrollo 
participen en la economía mundial. En 
2014, los países menos adelantados (PMA) 
recibieron 16.400 millones de dólares de los 
EE.UU. en exportaciones derivadas del 
turismo internacional, cifra que suponía 
2.600 millones de dólares en el año 2000. 
Este considerable aumento ha convertido al 
turismo en un importante pilar de sus 
economías (constituyendo el 7% del total 
de exportaciones) y ha ayudado a algunos a 
superar la condición de PMA. 

 
OBJETIVO 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES. Una ciudad 
que no está acondicionada 
para sus ciudadanos no lo 

está para los turistas. El turismo sostenible 
tiene la capacidad de mejorar las 
infraestructuras urbanas y la accesibilidad 
universal, de promover la regeneración de 
áreas en decadencia y de preservar el 
patrimonio cultural y natural, activos de los 
que depende el turismo. Una mayor 
inversión en infraestructura verde 
(transportes más eficientes, menor 
contaminación del aire, conservación de los 
sitios del patrimonio y espacios abiertos, 
etc.) debería dar como resultado unas 
ciudades más inteligentes y verdes de las 

que podrían beneficiarse no sólo sus 
habitantes, sino también los turistas. 

 
OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO RESPONSABLE. 
Un sector turístico que 
adopta prácticas de 
consumo y producción 

sostenibles puede tener un papel 
significativo en la transición hacia la 
sostenibilidad. Para ello, tal como se 
señala en la meta 12.b del objetivo 12, es 
imprescindible «Elaborar y aplicar 
instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un 
turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales». El programa de 
turismo sostenible del marco decenal de 
programas sobre modalidades de 
consumo y producción sostenibles 
(10YFP) aspira a desarrollar esas prácticas 
del programa de desarrollo sostenible, 
que incluirán iniciativas de uso eficiente 
de los recursos que redundarán en unos 
mejores resultados económicos, sociales y 
ambientales. 

 
OBJETIVO 13: ACCIÓN POR 
EL CLIMA. El turismo 
contribuye al cambio 
climático y a la vez se ve 
afectado por el mismo. Por 

ello, redunda en el propio interés del sector 
que éste tenga un papel protagonista en la 
respuesta global al cambio climático. 
Reduciendo el consumo de energía y 
utilizando fuentes renovables, 
especialmente en el sector del transporte y 
el alojamiento, el turismo puede ayudar a 
abordar uno de los retos más apremiantes 
de nuestra época. 

 
OBJETIVO 14: VIDA 
SUBMARINA. El turismo 
costero y marítimo, el mayor 
segmento turístico, 
especialmente para los 

pequeños estados insulares en desarrollo 
(PEID), depende de unos ecosistemas 
marinos saludables. El desarrollo del 
turismo debe formar parte de una 
ordenación integrada de las zonas costeras 
a fin de ayudar a conservar y preservar unos 
ecosistemas marinos frágiles y servir de 
vehículo para promover la economía azul, 
en consonancia con la meta 14.7: «Hasta 
2030 aumentar los beneficios económicos 
que los pequeños estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados 
obtienen del uso sostenible de los recursos 
marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el 
turismo». 

OBJETIVO 15: VIDA DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
Disfrutar de paisajes 
majestuosos, bosques 
indemnes, una biodiversidad 

abundante y enclaves clasificados como 
patrimonio natural es a menudo una de las 
principales razones para que los turistas 
visiten un destino. El turismo sostenible 
puede desempeñar un papel importante, 
no sólo en la conservación y la preservación 
de la biodiversidad, sino también en el 
respeto de los ecosistemas terrestres, 
debido a sus esfuerzos por reducir los 
residuos y el consumo, la conservación de la 
flora y la fauna autóctonas, y las actividades 
de sensibilización. 

 
OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS. 
Puesto que el turismo está 
hecho de miles de millones 
de encuentros entre 

personas de contextos culturales diversos, el 
sector puede fomentar la tolerancia y el 
entendimiento multicultural e 
interconfesional, asentando así los 
cimientos de sociedades más pacíficas. El 
turismo sostenible, que beneficia e 
involucra a las comunidades locales, puede 
también constituir un medio de vida, 
reforzar la identidad cultural y fomentar 
actividades empresariales, ayudando así a 
evitar la violencia y el conflicto y a 
consolidar la paz en sociedades que han 
vivido un conflicto reciente. 

 
OBJETIVO 17: ALIANZA 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS. Debido a su 
naturaleza intersectorial, el 
turismo tiene la capacidad 

de reforzar las asociaciones público-
privadas y de involucrar a múltiples agentes 
interesados –internacionales, nacionales, 
regionales y locales– para trabajar 
conjuntamente con el fin de alcanzar los 
ODS y otros objetivos comunes. 
Efectivamente, la cooperación y las 
asociaciones público-privadas son un 
fundamento necesario y esencial para el 
desarrollo del turismo, como lo es también 
una mayor sensibilidad respecto al papel del 
turismo en el cumplimiento de la agenda 
para el desarrollo después de 2015.           
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CATEGORÍA NACIONAL 
Actividades para conocer Extremadura. Cáceres  

Realizamos diferentes actividades vinculadas a la 
cultura, tradición, economía de Cáceres que per-
miten conocer a Extremadura de forma más 
profunda: Tour del Queso, Tour del Jamón, Visi-
ta los Barruecos, Ruta 4x4 por la Vía de la Plata y 
Dehesa, Excursión a Garrovillas... Conocerás las 
tradiciones, patrimonio y forma de vida en Cáce-
res, disfrutando de paisajes y monumentos. 
Más información:  
www.actividadesbarbancho.com 
 
Alquiler de embarcaciones con licencia, sin licencia y 
con patrón. Huelva  

Se alquilan embarcaciones sin disponer de licen-
cia de navegación, barcos de 5 metros para cin-
co personas con 15 cv para navegar por todo el 

río piedras en El Rompido en Huelva (Andalucía). 
Se alquilan embaiciones de seis metros con mo-
tores de 100cv (se necesita mínimo licencia de 
navegación para alquilar). Para disfrutar en el río 
piedras o salir al mar. Y disponemos de una em-
barcación de 9 metros con nuestro patrón capa-
cidad para 14 personas para poder navegar por 
todo el rio piedras o salir al mar. 
Más información: www.laflechadelrompido.com 
 
Aventura Castellón. Castellón  

Aventura Castellón es una experiencia vivencial 
especialmente diseñada para descubrir, divulgar 
y valorar a través de una emocionante y comple-
ta variedad de actividades de aventura con una 
orientación lúdico-educativa la diversidad natu-
ral, cultural y paisajística del interior montañoso 
de Castellón (Comunidad Valenciana). 
Más información: www.viunatura.com 
 
Barranco de la Leze. Álava  

La Leze, un espectacular descenso de barranco 
que atraviesa la Sierra de Altzania bajo tierra, 
perteneciente al Parque Natural de Aizkorri-
Aratz en Álava (País Vasco). La joya de la corona 
del barranquismo vasco. La Cueva de La Leze es 
una gran cavidad de 80 metros de altura, que 

atraviesa de norte a sur el macizo de la Sierra de 
Altzania. Una cueva excavada en roca caliza con 
abundantes fósiles. Única en Europa por sus ca-
racterísticas geológicas, habiendo solamente 7 
cuevas en el mundo similares. El origen de esta 
cavidad se encuentra en la salida natural del 
agua del valle al otro lado de la sierra, conocido 
como la Hoya de La Leze, donde empezará 
nuestro descenso por el río. El río Artzanegi, que 
atraviesa la sierra de Altzania de un lado a otro, 
se fue abriendo paso a través del sistema kársti-
co transformándose en un río subterráneo que 
tiene su salida natural en la entrada de la cueva 
en el municipio de Ilarduia, Álava. Son varios los 
saltos de agua que se registran en el interior del 
endokarst para salvar el gran desnivel existente 
entre la boca de entrada y la de salida. Adéntra-
te en la brecha tallada por el río Artzanegi y 
atraviesa la montaña sorteando todas las dificul-
tades que encontraremos a nuestro paso. Saltos, 
rápeles, destrepes, etc. que realizaremos en la 
más absoluta oscuridad, solamente alterada por 
la luz de nuestros frontales. Más de 6 rápeles de 
entre 3 y 25 metros de longitud que pondrán a 
prueba nuestra destreza y equilibrio. 2 saltos de 
unos 3 metros de altura donde demostraremos 
nuestro coraje y sangre fría. 3 divertidos toboga-
nes nos darán la combinación perfecta para un 
cóctel que refrescará todos nuestros instintos. 
Disfruta del descenso de La Leze, un barranco 
dominado por el rugido del agua y el abrazo de 
la oscuridad. ¡Atrévete a despertar todos tus 
sentidos! 
Más información: www.inguruabentura.com 
 
Campamento Internacional Garma Ciega y Cellagua. 
Cantabria Organizan:

IDEAS SELECTAS 
Desde hace 26 años AireLibre y Fitur convocan anualmente el Concurso al Mejor Producto de        
Turismo Activo, en las modalidades de Nacional e Internacional. Aquí tienes los productos presenta-
dos, que se convierten en grandes ideas para organizar las escapadas del año. 

XXVI Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo 

POR REDACCIÓN
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Mima cuerpo,  
mente y paladar

Puro relax  
en Sanxenxo

Una experiencia  
de Calidad

T. 902 400 320
info@interrias.com
www.interrias.com

#ViajaSeguro
con nuestras medidas  
sanitarias 100% instauradas

Volvemos  
a viajar

2021
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Instalación en fijo de 
los pozos de entrada 
del Sumidero de Ce-

llagua y Garma Ciega 
en Cantabria. Instala-

ción de un vivac a -500 m. 
La organización no provee de 

alojamiento. Son los propios partici-
pantes los que tienen que reservar en la oferta 
existente en la comarca. De esta forma genera-
mos demanda de alojamiento y restauración. 
Más información: www.espeleosocorro.es/cam-
pamento-internacional-garmaciega/ 
 
Concurso de fotografía 'Sierra de Montánchez' y Expo-
sición 'Colores y formas en lo rural'. Cáceres, Badajoz 

Hotel Resort Hípico El Hinojal y la Asociación Cultu-
ral han organizado la I edición del Concurso de fo-
tografía rural para potenciar y reactivar el turismo 
en la Sierra de Montánchez, entre las provincias de 
Cáceres y Badajoz (Extremadura), a través de la fo-
tografía digital. La temática se centra en el Castillo 
de Montánchez y la naturaleza de la Sierra. 
Más información: www.resorthipicohinojal.com 
 
Consentidos. Jaén  

Experiencias turístico culturales en el fantástico 
entorno natural y patrimonial de Jaén (Andalu-
cía) en julio con artistas jóvenes, celebradas en el 
Camino Islámico, Ojo del Buey, Jardines de Ja-
balcuz, Castillo y Cerro de los Lirios. Incluye gas-
tronomía local y visita guiada resaltando los 
valores del entorno. 
Más información: www.turjaen.org 
 
Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial. Alcalá 
de Henares  

El Cross se desarrolla en un lugar privilegiado, 
concretamente, en la Huerta del Obispo del Pa-

la- cio Arzobispal de Alcalá de Henares (Comu-
nidad de Madrid), dentro del Bien de Interés 
Cultural del Recinto Amurallado que se en-
cuentra en un área declarada Patrimonio Mun-
dial. Carrera única en el mundo de estas 
características. En nuestra primera edición con-
tamos con casi 1.000 inscripciones y cerca de 
4.000 personas se acercaron al evento a lo lar-
go de celebración de las distintas carreras. En la 
segunda edición la carrera se situó como uno 
de los 10 mejores Cross de España, dentro de 
la RFEA y de la mejor liga de cross del mundo 
de atletismo ADOC.  
Más información:  
www.clubatletismocervantes.es 
 
De la Tierra al Mar entre Pastores. Navarra 

Un recorrido por el robledal del valle de Sakana 
en Navarra descubriendo sus características y 
descubriendo su pasado cuando el roble era 
moldeado para la construcción de los ballene-
ros por los pastores del lugar, como en el Valle 
de Sarabe, un trocito de Sakana dónde hoy en 
día el pastoreo se realiza de manera ancestral y 
se vive al ritmo de la oveja Latxa. 
Más información: www.edukanatura.com 
 
Descubre de una manera diferente la Bahía de Cá-
diz: Ruta en neumática. Cádiz  

La Bahía de Cádiz son experiencias que se sien-
ten por los 5 sentidos. El olor a roca y mar, la 
brisa marinera, disfrutar de un aperitivo a bor-
do, el silencio del mar, y como no apreciar las 
maravillas de la Bahía. Una ruta en neumática 
para disfrutar en familia o con amigos por los 
espacios naturales más emblemáticos. Riqueza 
cultural y ambiental: apreciar la Caleta en Cá-
diz desde el mar, adentrase en los canales has-
ta llegar al Castillo de Santi Petri, conocer de 
primera mano la singularidad del Parque Me-
tropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de 
la Algaida, o ver teñirse el mar y cielo de naran-
ja disfrutando de una gran puesta de sol. Dife-
rentes rutas en neumáticas pero todas con el 
mismo objetivo, apreciar y experimentar de for-
ma diferente las maravillas de la costa gadita-
na. 
Más información: www.actibamaventura.com 

Dragon Boat Emotions "Descubre el dragón que lle-
vas dentro". Litoral Español 

Cuando hace 8 años descubrimos el Dragon 
Boat supimos que cambiaría nuestras vidas y 
entendimos porque era la actividad náutica 
que más crecía en el mundo. Fácil de apren-
der, emociones inmediatas, divertido, apto 
para todo el mundo, sostenible, inclusivo, 
festivo, solidario, contagioso, grupal... brutal. 
Y desconocido en nuestro país, pero busca 
Drango Boat en Internet y descubrirás porque 
estos dragones de agua encienden pasiones 
en todo el mundo. Dragon Boat Emotions se 
está encargando de que este fuego llegue a 
España. Organizamos festivales que atraen 
equipos de todo el mundo: y en las categorí-
as populares grupos de amigos, empresas y 
asociaciones viven emocionantes regatas en 
piraguas dragón de hasta 20 palistas, casi 
siempre sin ningún conocimiento previo de 
esta actividad. Ofrecemos servicios de team 
building, coaching, incentivos en el segmento 
MICE y eventos corporativos a todo tipo de 
instituciones. Hasta hace poco el único hán-
dicap era que nuestro país no cuenta con 
muchos escenarios acuáticos de aguas tran-
quilas. Ahora disponemos de una novedad 
mundial y en exclusiva para España: barcos 
de dragón adaptados a la navegación en 
aguas abiertas. Y éstas vamos sobrados. Con 
nuestro plan de expansión del Dragon Boat 
de mar estamos colocando dragos en bases 
náuticas y playas a lo largo de nuestros litora-
les para generar un fenómeno turístico y so-
cial de leyenda.  
Más información:  
www.agendasports.com 
 
Ecoturismo Climate Friendly. Espacios Naturales 
España 

Propuestas de escapadas de ecoturismo ami-
gables con el clima en distintos espacios natu-
rales españoles. Son escapadas desarrolladas 
no sólo bajo criterios de turismo responsable 
sino bajo criterios de bajas emisiones apoyan-
do a proveedores que están descarbonizando 
su actividad y servicios. 
Más información: www.genuinespain.es 

Descubre el paraíso en la tierra. Casi 1.200 islas  
en 26 atolones para disfrutar de sus playas de  
arena blanca y aguas cristalinas, sus lagunas  
turquesa y sus extensos arrecifes de coral. 
¿Aún te lo estás pensando? 

Sumérgete en una nueva experiencia.

¡Hola Maldivas!

Vuelo 
Seguro & 
Flexible



Elixe Galicia (Elige Ga-
licia). Galicia 

Plan de viajes subvencionado por la Xunta de 
Galicia para difundir el turismo interno, poten-
ciar la dinamización económica, estimular la 
actividad turística fuera de temporada alta y 
que anime a los gallegos a mejorar el conoci-
miento de su propia tierra. Compuesto por pa-
quetes turísticos de diferentes modalidades 
comercializados por agencias de viajes y dirigi-
do a un mercado estratégico: jóvenes menores 
de 30 años, familias y pensionistas mayores de 
55 años. Incluye cuatro modalidades: Costa, 
Patrimonio Histórico y Cultural, Naturaleza y 
Termalismo. 
Más información: 
www.turismo.gal 
 
Enólogo por un día. Cuenca  

'Enólogo por un día’ es una actividad pensada 
para realizar en equipos en Hospedería Finca La 
Estacada (Cuenca). Los equipos harán diferentes 
combinaciones para elaborar el vino perfecto 
demostrando sus habilidades de percepción y 
cata. Al final, cada grupo de ‘enólogos’ tomará 
la decisión definitiva y presentará su vino para 
competir con el del resto de los grupos.  
Más información: 
www.fincalaestacada.com 

Entre Risas y Vinos. Badajoz 

“Entre risas y vinos” intentamos crear emocio-
nes positivas con respecto al mundo del vino y, 
ya que lo hacemos dentro de un entorno privile-
giado como es la Ruta del Vino Ribera de Gua-
diana, pretendemos crear emociones positivas 
hacia el vino, la gastronomía y la cultura. Acer-
camos a los asistentes al mundo del vino de ma-
nera cercana, próxima, transparente, 
destacando aquellas características que hacen 
que los productos escogidos sean únicos. No de-
bemos olvidar que el vino es un alimento y que 
lo importante es disfrutarlo. Uno de los elemen-
tos claves de nuestro “Entre risas y vinos” es que 
no sólo hablamos del vino sino que lo escenifica-
mos, haciendo al público partícipe mientras ca-
tamos/disfrutamos del vino, las tapas, el entorno 
y la compañía.  
Más información: www.cataconcati.es 
 
Escapada Bienestar en Lagunas de Ruidera. Ciudad 
Real, Albacete 

Estado de la persona cuyas condiciones físicas y 
mentales le proporcionan un sentimiento de sa-
tisfacción y tranquilidad. Esta sería la definición 
de bienestar y el objetivo fundamental de la ex-
periencia. Conectar con la naturaleza a través de 
una actividad de Mindfulness en la naturaleza, 
en concreto en el Parque Natural de las Lagunas 

de Ruidera entre Ciudad Real y Albacete (Castilla 
La Mancha), descubriendo sus valores naturales, 
realizando un ejercicio físico muy moderado y 
ejercitando la atención correcta con sencillos 
ejercicios para conseguir un mayor bienestar 
personal. Actividad de bienvenida para comple-
mentar con otras igualmente sostenibles dentro 
de un plan de escapada totalmente personaliza-
do en función de los objetivos del participante: 
un bautismo de estrellas que conlleva una inicia-
ción a la astronomía en el futuro destino Star-
light, realizar actividades náuticas, visitar e 
interactuar activamente en una granja ecológica 
o plantar y apadrinar un árbol en el Parque Na-
tural, entre otras, dentro de una carta de expe-
riencias al servicio del bienestar del participante. 
Más información:  
www.ruideractiva.com 
 
Escape Room en el Calado Pirata. Álava  

La primera escape room en Rioja Alavesa (y en el 
mundo?) ubicada en un calado medieval en Ála-
va (País Vasco). ¿Serás capaz de resolver el enig-
ma del corsario que allí moró? Del pirata 
sabemos pocas cosas: que allí vivió, que se mar-
chó, que perdió unas botellas... En el barrio don-
de Manuel Quitano elaboró el primer vino 
moderno, el primer vino culto del estado. Que-
remos trasmitir su legado y por eso hemos co-
menzado esta experiencia única: una sala de 
escape en bodega!! Una experiencia divertida, 
donde mezclaremos la visita a un calado medie-
val espectacular, con la aventura de comprobar 
si seréis capaces de resolver las pruebas con 
tiempo suficiente para catar nuestros excelentes 
vinos. 
Más información:  
www.riojaalavesaturismo.com 



Espeleokayak Coves 
de Sant Josep. Caste-
llón 

Espeleokayak es una actividad única en la 
que podrás sacar tu lado más aventurero 
adentrándote en kayak por el río subterráneo 
navegable más largo de Europa en la Coves 
de Sant Josep en Castellón (Comunidad Va-
lenciana), una experiencia que combina la ex-
ploración y contemplación de la belleza de 
las formaciones geológicas de la cueva con el 
ejercicio físico. 
Más información: 
 www.viunatura.com 
 
Estepona, Museo al airelibre. Málaga  

Estepona en Málaga (Andalucía) apuesta por 
la cultura y exhibe el arte en sus calles. Escul-
turas al aire libre de artistas de prestigio, poe-
sías en diferentes idiomas, murales artísticos 
que decoran la fachadas de los edificios y 
dan vida a sus calles. Un rico y diverso patri-
monio sorprende al visitante, que puede pa-
sear por los diferentes barrios y zonas que 
acogen en sus edificios obras pictóricas de 
gran calidad y originalidad, y descubrir una 
nueva forma de disfrutar el arte.  
Más información:  
www.turismo.estepona.es/ 

Excursiones y/o celebraciones de eventos a bordo de 
un nuevo catamarán a vela y a motor. Cádiz, Huelva  

Excursiones y/o celebraciones de cualquier even-
to (boda, cumpleaños, incentivos de empresa, 
etc.) a bordo de nuestro nuevo catamarán a vela 
y a motor con capacidad para 150 pasajeros, 
adaptado cien por cien a personas con movili-
dad reducida y con espacio suficiente para que 
el cliente se encuentre cómodo y seguro al cum-
plir con las medidas de seguridad ante la pande-
mia del covid-19. Es el único catamarán de éstas 
características en toda la Costa de la Luz en 
Huelva y Cádiz (Andalucía). 
Más información: www.albarco.com 
 
Expedición. Reservas de la Biosfera 

Producto turístico que imbrica el descubrimien-
to, la aventura y la protección de los grandes es-
pacios naturales. El recuerdo de las grandes 
expediciones de descubrimiento del S.XVIII, pa-
sando por Diane Fosey, Cousteau, Félix Rodrí-
guez de la Fuente, David Attenborough, Jane 
Goodall... y otros tantos, llega a nosotras como 
una invitación ineludible a enseñar y proteger 
nuestro planeta. Unimos este compromiso de 
conservación de la naturaleza con el de Aventu-
ra: añadimos a nuestras expediciones actividades 
de orientación y supervivencia, etnografía y por 
supuesto, para el desarrollo sostenible de los es-

pacios protegidos y los pueblos donde se sostie-
nen y se mantienen inalterados. Todas las activi-
dades se realizarán con máximo respeto 
ambiental sin producir ninguna alteración en el 
medio. Observación, respeto y aventura en el 
marco de los ODS’s 2030.  
Más información: www.trekkingyaventura.com 
 
Experiencia: Auténtica Menorca rural del siglo pasa-
do. Reserva de la Biosfera. Menorca  

El producto que se oferta en Binissuès desde el 
año 2016 es una propuesta de ecoturismo sos-
tenible que une la naturaleza, la historia, la cul-
tura y la tradición de Menorca (Islas Baleares), 
Reserva de la Biosfera, en una visita activa e 
interactiva muy interesante y divertida para to-
dos los públicos. En ella, el visitante podrá des-
cubrir cómo era la vida en el campo de Menorca 
hace más de 100 años para los payeses y los se-
ñores: visitar sus casas conservadas como en 
aquella época, conocer las herramientas de tra-
bajo utilizadas para diferentes funciones en su 
día a día, compartir con los payeses un día de 
trabajo en el campo y conocer la riqueza biológi-
ca de los diferentes ecosistemas de la isla en el 
Museo de Ciencias Naturales de Menorca. El ob-
jetivo de la visita es acercar a los visitantes a la vi-
da rural de Menorca, a su esencia más 
tradicional, porque sólo así conocerán y valora-
rán la Menorca más auténtica y genuina. Para 
ello, nuestra divertida familia de payeses acom-
paña a los visitantes en su viaje al pasado, apor-
tando una gran cantidad de información de 
interés sobre los diferentes puntos de la visita 
(elaboración de pan en el horno de leña, elabo-
ración de queso artesano de Menorca, arado y 
siembra del campo, utilización de la era tradicio-
nal de Menorca, extracción de agua con una 
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Comunitat Valenciana Activa 

ESTE VERANO,
DESCUBRE LA AVENTURA
EN COMUNITAT VALENCIANA

Camina, siente, sumérgete en ella  
...................................

Comunitat  Valenciana  Activa 
Associació Turisme Actiu i Ecoturisme Comunitat Valenciana Activa (CV Activa)
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noria de tracción ani-
mal, reconstrucción 
de una pared de pie-
dra...) y favoreciendo 

una interacción cons-
tante con y entre el públi-

co asistente, lo que permite 
crear un ambiente muy distendido 

en el que adquirir conocimientos y disfrutar de la 
naturaleza, aprendiendo a la vez de ella. Duran-
te la visita, los más pequeños disfrutan al máxi-
mo participando activamente en la siembra, la 
separación del grano de la paja en la era, la ali-
mentación de los animales de la granja y/o la 
elaboración de queso artesano. Mientras los ma-
yores sacian su interés sobre el pasado rural de 
Menorca, su biodiversidad, su riqueza cultural, 
tradicional y gastronómica, los productos tradi-
cionales del campo menorquín... Un viaje al pa-
sado que no deja indiferente a nadie, y 
promociona indirectamente el consumo de pro-
ductos locales típicos, así como el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales que 
se nos ofrecen. Mediante las explicaciones, el vi-
sitante conoce la importancia del campo de Me-
norca para el mantenimiento de la isla tal y 
como la conocemos, con su reconocimiento de 
Reserva de la Biosfera, lo que contribuye a su 
cuidado y respeto. La visita finaliza con una de-
gustación de productos tradicionales de la isla 
(queso, embutidos, bebidas) y de un pan payés 
elaborado durante la misma visita en el horno 
de leña de la finca, para compensar el esfuerzo 
realizado por grandes y pequeños, para que to-
dos se vayan con muy buen sabor de boca y un 
bonito recuerdo de Binissuès. 
Más información: www.binissues.com 
 
Experiencias Garrotxa Incoming, creación de produc-
tos turísticos singulares y sostenibles. Girona  

“Experiencias Garrotxa incoming” es el primer 
catálogo con paquetes turísticos 100% sosteni-
bles, siguiendo los criterios de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible, y está avalado por el Par-
que Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
en Gerona (Cataluña). La publicación, destinada 
al público profesional para la comercialización 
de la Garrotxa como destino sostenible y de cali-
dad, incluye 10 paquetes turísticos de duración y 
temáticas diferentes: centrados en turismo acti-
vo, ecoturismo, senderismo, cicloturismo, gas-
tronomía, salud y bienestar, cultura y 
accesibilidad para todos. El objetivo principal es 
dar a conocer las zonas menos conocidas de la 
Garrotxa para reducir la capacidad de carga de 
los puntos turísticos más sensibles, poner en va-
lor el producto local mediante la visita a produc-

tores y la degustación de la Cocina Volcánica, 
fomentar las visitas de interpretación del territo-
rio a través de guías locales y para contribuir en 
la conservación y fomento de la actividad econó-
mica en las zonas rurales. Los paquetes están 
compuestos por empresas de actividades, aloja-
mientos y restaurantes acreditados con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible al igual que las 
dos agencias de viajes receptivas que los comer-
cializan, Nit i Vol y Trescàlia que, además de ac-
tuar como incoming, es decir, agencias expertas 
y conocedoras del territorio que pueden perso-
nalizar los paquetes en función de la necesidad 
del cliente, son las dos primeras agencias del Es-
tado Español que obtuvieron esta acreditación. 
El catálogo se edita en cuatro idiomas, catalán, 
español, francés e inglés y se puede descargar 
desde el portal web que Turisme Garrotxa tiene 
destinado a profesionales del turismo: 
https://trade.turismegarrotxa.com/es/ 
Más información: www.turismegarrotxa.com 
 
Gyncana Fotográfico: Conoce los alrededores de Bil-
bao. Vizcaya  

Una clásica gincana en los alrededores de Bilbao 
(País Vasco) implica resolver pistas y seguir un re-
corrido marcado en un mapa, y nuestra gincana 
fotográfica aún incluye estos elementos clásicos. 
¿Y la parte extra-especial? ¡Cada equipo tam-
bién debe llevar consigo un móvil y conexión a 
internet! Debe resolver las pistas, encontrar los 
lugares mágicos y fotografiarse en ellos para su-
birlos a Instagram. 
Más información: www.explora-norte.com 
 
Hechizo de "Güixas" en el Pirineo Aragonés. Huesca  

La cueva de las Güixas, se sitúa a los pies del 
macizo de Collarada en Villanúa (Huesca, Ara-
gón), una localidad de unos 450 habitantes en 
el Pirineo Aragonés. La peculiaridad de esta cue-
va, es la vinculación que tiene con las brujas y su 
tradición oral, ya que cuenta la leyenda que es-
tas, se reunían en noches de luna llena, en la 
“Chaminera” de la cueva y justo cuando entra-
ba la luna por el agujero de Silverio y se encon-
traba con las entrañas de la tierra, las brujas se 
daban baños de luna llena totalmente desnudas, 
para mantenerse jóvenes y bellas. La más impor-

tante de todas fue “Guirandana de Lay” acusa-
da por 7 hombres de Villanúa, ante la Justicia 
Ordinaria de Jaca y condenada a la hoguera en 
1461. Desde el 2015 la cueva de las Güixas, or-
ganiza la “Semana de las Güixas”, con el objeti-
vo de recuperar la memoria histórica de una 
etapa muy oscura a través de visitas teatralizadas 
y actividades sostenibles, totalmente innovado-
ras y creativas con el mínimo impacto en el me-
dio, que hacen que el visitante quede 
totalmente “hechizado”. Aparte de los recono-
cimientos anuales consecutivos de Tripadvisor 
(de 2015 al 2019), Red de Aragón (de 2015 al 
2020) y Best of the best Choice 2020 por la pro-
pia visita guiada interpretativa a la cueva, esta 
actividad cuenta con el reconocimiento a nivel 
nacional de ACTE (Asociación de Cuevas Turísti-
cas de España), otorgándole el Sello de Excelen-
cia Turística 2018, por la innovación en la visita 
teatralizada. 
Más información: www.turismovillanua.net 
 
Jorgeada de Aragón. Huesca, Zaragoza  

Es una andada de Zaragoza-Huesca (Aragón) de 
80KM. que se celebra cada 23 de abril para ce-
lebrar el día de nuestra comunidad, donde cien-
tos y cientos de senderistas se desplazan 
andando de una ciudad a otra. La salida de este 
evento se realiza en el Palacio de la Aljaferia, se-
de de las Cortes de Aragón. El recorrido pasa 
por los barrios zaragozanos de San Juan de Mo-
zarrifar y San Gregorio, los pueblos de Villanue-
va de Gallego, Zuera, San Jorge, Almudevar y la 
ciudad de Huesca, que es el final de nuestro 
destino en la ermita del Cerro de San Jorge. Este 
evento organizado por Os Andarines de Aragón 
cuenta con el apoyo de Turismo de Aragón, las 
Cortes, los Ayuntamientos que se encuentran en 
nuestro recorrido y la Comarca Hoya de Huesca. 
Como futuro, pretendemos seguir haciendo Jor-
geadas para que los Aragoneses sigan celebran-
do nuestro patrón cada 23 de abril. 
Más información: www.osandarines.com 
 
Tras las pistas del Santo Grial en Valencia. Valencia  

Experiencia multimedia de geocaching gratuita 
que celebra el Año Jubilar de esta reliquia, que 
se cree es la copa que usó Cristo en la Última 
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Cena, en Valencia 
(Comunidad Va-
lenciana). A través 

de la app Whereigo, 
los participantes en-

frentarán retos en 11 
lugares representativos de 

la ciudad, combinando entornos 
reales y virtuales. 
Más información: www.visitvalencia.com 
 
La Magia del Pirineo en Ebike: Rutas guiadas en bici 
eléctrica. Huesca  

La combinación entre la profundidad de los va-
lles y las elevadas cumbres del Pirineo Aragonés 
genera un marco incomparable para disfrutar de 
una ebike. Las rutas se realizan dentro del Geo-
parque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos en 
Huesca (Aragón), en ellas descubriremos la his-
toria geológica de los Pirineos. Unimos la activi-
dad física con la interpretación del entorno para 
hacer que la experiencia no solo sea divertida si-
no también enriquecedora. Las excursiones es-
tán pensadas para adaptarse a los distintos 
niveles de forma física, desde los más pequeños 
a los más mayores. Las ebikes no son el futuro, 
son el presente. 
Más información: www.ebikepirineos.com 
 
La Mirada Circular, una ruta mágica alrededor de la 
comarca del Bierzo. León  

"La Mirada Circular es uno de los caminos rura-
les más largos de España, diseñado para que 
pueda realizarse por etapas en modalidad de 
BTT, gravel, ebike, trailrunning o senderismo. 
Atravesarás valles celtas, descubrirás verdaderas 
obras de ingeniería romana como Las Médulas 
(León, Castilla y León), divisarás espectaculares 
Castillos Templarios y no te cansarás nunca de 
sus senderos infinitos, de sus pueblos de cuen-
tos y de los paisajes que te parecerán sacados de 
una postal. Existen 2 recorridos: -Recorrido de 
invierno: 310 km con 11.400 metros de desnivel 
positivo. -Recorrido de verano: 220 km con 
5.700 metros de desnivel positivo. El número de 
etapas lo marca el nivel físico y técnico del parti-
cipante. Se puede contratar servicio de transpor-
te de equipaje, alquiler de ebikes, seguro, 

asistencia técnica, alojamiento y pensión com-
pleta. La Mirada Circular es BIERZO, es NATURA-
LEZA, es DEPORTE, es DESARROLLO RURAL y es 
UNIÓN de una comarca por fomentar un TURIS-
MO DE CALIDAD, constituyéndose así como un 
referente a nivel nacional e internacional." 
Más información: www.binatur.es 
 
La Piedra de los Celtas. Asturias 

Asturias esconde muchos secretos, muchas cos-
tumbres milenarias, y por eso te invitamos a par-
ticipar en el descubrimiento de la magia de 
nuestra tierra, de la Piedra de los Celtas, el amu-
leto de la Suerte. En las entrañas de la tierra Oc-
cidental Asturiana se formó hace millones de 
años las "Quiastolitas" y de nuestra mano, que-
remos buscarlas para ti. La piedra de los Celtas 
se rodea de misterio, de costumbres ancestrales 
y de historias que combinan la fantasía y la his-
toria que dan a conocer el Valle del Navia, va-
mos a establecer una experiencia que nos hace 
disfrutar de restos arqueológicos, de lugares 
enigmáticos donde se realizaban ritos y celebra-
ciones encomendadas a los Dioses y las fuerzas 
de la naturaleza, vamos a tallar nuestra piedra 
para crear el amuleto de la suerte que según la 
mitología nos va a proteger de todos los males, 
la piedra de los celtas, utilizada por nuestros an-
tepasados para beneficiarse de sus propiedades 
mágicas, de sus energías, de su capacidad pro-
tectora y que el cliente las haga suyas. En este 
programa se incluyen dos rutas de senderismo 
guiadas, que nos facilitarán conocer la cultura 
arqueológica de nuestros antepasados, sus cos-
tumbres y formas de vida a lo largo de la histo-
ria, descubriremos saunas prerromanas, 
Zoomorfos de la Edad de Bronce y un montón 
de historias acompañadas del mejor paisaje que 
nos trasladará a vivir los vestigios de aquellas 
épocas. La ruta de “La Coba do Demo” y al 
Castro de Pendía, nos facilitaran los itinerarios 
necesarios para poder encontrar y descubrir 
nuestra piedra mágica, que nos librará del mal 
de ojo y nos beneficiará de su capacidad protec-
tora y de la suerte. 
Más información: www.kalyaventura.es 
 
La primera película que se juega por las calles de la 
ciudad. España 

Escape City Box es la primera película para jugar 
por las calles de la ciudad presente en 39 ciuda-
des españolas. Una forma diferente de conocer 
una ciudad interactuando con su patrimonio. 
Presentado en un formato caja regalo, Escape 
City Box cuenta con una app móvil a través de la 
cual los jugadores resuelven los enigmas mien-
tras van descubriendo una historia gracias a los 
videos de la película que se van desbloqueado a 
lo largo del juego y les cuenta el hilo argumental 
de la aventura. Junto con la app, los jugadores 
deberán utilizar los materiales incluidos en la ca-
ja (informes policiales, mapas, telegramas, etc.) y 
el entorno de la ciudad para ir resolviendo los 
misterios que se les propone mientras conocen 
el patrimonio histórico cultural de una determi-
nada localidad. 
Más información: www.escapecitybox.com 
 
Marcha Senderista Comunidad de Calatayud. Zaragoza  

En el 2021 la Marcha Senderista Comunidad de 
Calatayud (Zaragoza) cumplirá su XXXIIª Edición 
y es una cita ya clásica del senderismo en Ara-
gón que se puede realizar también corriendo. La 
prueba deportiva no competitiva forma parte 
del calendario de la Liga de Andadas Populares 
de Aragón de la Federación Aragonesa de Mon-
tañismo. Deportistas de la mayoría de Comarcas 
del territorio aragonés y de las Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Nava-
rra, Valencia y Cataluña son los que suelen parti-
cipar en cada edición de la prueba más veterana 
de Aragón. Se organizan dos rutas señalizadas: 
una corta de unos 12-14 km apta para cualquier 
nivel y otra larga de 22-24 km para los senderis-
tas con más preparación. Desde hace 4 años im-
plantamos la Chiqui-FAM para los deportistas en 
edad escolar. La organización corre a cargo de la 
Sociedad Cultual y Deportiva Comunidad de Ca-
latayud- Comuneros que comenzaron a organi-
zar este evento en 1990, convirtiéndose en una 
pionera demostración de que las sinergias entre 
el deporte, turismo y cultura también funcionan. 
Socios y amigos de Comuneros, los ayuntamien-
tos y las Asociaciones locales se vuelcan en la or-
ganización y coordinación de la prueba, 
situándose en avituallamientos y distintos pun-
tos del recorrido para hacer más llevadero el 
evento. 
Igualmente se muestra poniendo en valor el 
gran patrimonio cultural (Época celtibera, roma-
na, árabe, Mudéjar-Patrimonio de la Humani-
dad, castillos de frontera, barrios judíos, Iglesias 
y Basílica...) de lo que fue la 4ª provincia de Ara-
gón cuando estas se crearon en el siglo XIX. 
Después de realizar los primeros 16 años la mar-
cha en el entorno de Calatayud, se decidió salir 
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de la capital del Ja-
lón y comenzar a 
recorrer otros terri-

torios de la Comar-
ca Comunidad de 

Calatayud. Hoy en día, 
esta andada goza de una 

gran aceptación y distintas localida-
des se interesan por acogerla, teniendo lista de 
espera para los próximos 3 años. Torralba de Ri-
bota, Alhama de Aragón, Morata de Jiloca, Ceti-
na, Maluenda, Sabiñán, El Frasno, Belmonte de 
Gracián, Munébrega, Paracuellos de Jiloca, Para-
cuellos de la Ribera, Montón o Huérmeda el año 
pasado han sido poblaciones donde se ha reali-
zado. Siendo con motivo de la 25º Edición don-
de se recorrió la sierra bilbilitana de Armantes 
que repitió hace cuatro años pero con distintas 
rutas, poniendo en valor de esta manera nuestro 
patrimonio natural. Los senderistas y corredores 
disfrutan de recorridos que transcurren por el 
GR 90, GR 24, Camino del Cid, Camino de la 
Vera Cruz, Camino de Santiago, PRs, SLs y otros 
caminos y senderos de herradura que utilizaban 
nuestros antepasados.  
Más información:  
www.comuneroscalatayud.com 
 
Navega por las Estrellas. Cáceres  

La experiencia que proponemos es disfrutar de 
una puesta de sol de película y observar las es-
trellas del cielo extremeño a bordo de un barco. 
Los cielos extremeños son ideales para la obser-
vación de estrellas, sin apenas contaminación lu-
mínica y alejados de poblaciones en mitad de 
nuestro Mar del Norte Extremeño, el Embalse de 
Gabriel y Galán. Este embalse es uno de los más 
grandes de Extremadura y es el nexo de unión 
de las comarcas cacereñas de Tierras de Grana-
dilla, Ambroz y Hurdes. Comenzaremos nuestra 
experiencia navegando por el embalse en nues-
tro barco adaptado a personas con movilidad re-
ducida en busca del sitio ideal para disfrutar de 
la puesta de sol tomando un aperitivo. Poco a 
poco veremos a los animales que habitan en la 
zona, bajar a refrescarse al agua, mientras la os-
curidad se hace más presente. Dependiendo del 
día que elijas, las protagonistas de esta experien-
cia irán apareciendo poco a poco, la luna, las es-
trellas, las constelaciones que forman y los 
planetas. Nuestra guía especialista en cielo noc-
turno te irá desvelando los secretos que escon-
den los cielos extremeños, sus historias y las 
figuras que conforman las estrellas para formar 
las constelaciones, las lluvias de estrellas, la con-
junción de planetas... y todo a simple vista, sin 
necesidad de material técnico. Para completar tu 

experiencia, te ofrecemos la posibilidad de de-
gustar de una cena picoteo en el Restaurante 
Versátil, en Zarza de Granadilla, a apenas 6 kiló-
metros del embalse. Uno de las mejores mesas 
de la región donde podrás degustar productos 
locales mezclados con la modernidad y la exqui-
sita atención de este restaurante rural. El paseo 
tiene una duración aproximada de 3,5 horas y el 
punto de encuentro es el "El Anillo", en Centro 
de Innovación Deportiva extremeño situado a 
orillas del Embalse. El recorrido del paseo se hará 
en función de la climatología y las indicaciones 
de nuestra guía de estrellas. Esta experiencia es-
tá abalada por el Proyecto Extremadura Buenas 
Noches de nuestra Comunidad que pretende 
potenciar el Turismo de Estrellas. 
Más información: www.panthos.es 
 
Navegación en Drakkar Vikingo y Ruta al Mondo Do 
Facho, Santuario del Dios Berobreo. Pontevedra  

Con esta actividad nos sumergiremos en los orí-
genes celtas de la cultura gallega. Visitaremos 
lugares ancestrales que nos transportarán a 
nuestros antepasados, acompañado por la de-
gustación de productos autóctonos de tempora-
da y la inigualable experiencia de la música celta 
en vivo interpretada por músicos locales, consi-
guiendo aunar en nuestra aventura, deporte, 
naturaleza, meditación, relajación, cultura y tra-
dición. Hemos escogido con especial esmero las 
localizaciones a visitar en esta actividad, Catoira 
y Monte do Facho, en Pontevedra (Galicia). Hace 
más de mil años, las costas gallegas recibieron la 
llegada de los vikingos. Desde finales del siglo 
VIII, los feroces guerreros escandinavos se habí-
an lanzado a un formidable movimiento expan-
sivo, protagonizado por una sucesión de 
expediciones marítimas por el Atlántico norte. 
Una de esas incursiones desembarcó en Catoira, 
localidad de Pontevedra, en plena ría de Arousa, 
que suponía la entrada por mar hacia Santiago 
de Compostela. Nos acercaremos a su cultura 
en la visita al Museo Vikingo, para conocer y 
comprender un poco más las costumbres de an-
taño, pudiendo visualizar in situ una filmación 
3D en la que se recrea como eran en su origen 
las Torres do Oeste, donde nuestros hermanos 
Vikingos nos recibirán en su Drakkar y disfruta-
remos de la experiencia de la navegación a vela 
por las aguas de las marismas de la preciosa Ca-
toira, amenizándonos con las Leyendas Vikingas 
del lugar. También visitaremos una Taberna tra-
dicional vikinga, donde podremos degustar cer-
veza artesana a través de un cuerno, emulando 
la tradición de antaño. Continuaremos la activi-
dad en O Monte do Facho, lugar donde la histo-
ria cobra tintes de mitología… Aquí 

conoceremos los restos del Santuario de peregri-
nación más antiguo de Galicia, en el que se ado-
raba al dios Berobreo. En el lugar fueron 
halladas 174 aras de piedra consagradas al dios, 
la mayor concentración de la península Ibérica. 
Una vez en la cima, conoceremos el poblado 
castreño realizando la entrega de Ara Votiva, pi-
diendo por nuestros Ancestros a la vez que nos 
recreamos ante una increíble puesta de Sol fren-
te a las islas Cíes. Seguidamente disfrutaremos 
de una sesión de talasoterapia en las instalacio-
nes del Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*, donde 
nos recibirá el calor de los baños de vapor y 
plantas de aromaterapia. Galicia, The Mother- 
land, The Journey "La Iniciación", Viajes Interrí-
as. 
Más información: www.interrias.com 
 
O Camiño dos Faros. A Coruña  

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo 
de 200 kilómetros que une Malpica con Finiste-
rre por el borde del mar, en A Coruña (Galicia). 
Un camino que tiene el mar como mayor prota-
gonista y que pasa por todos los faros y princi-
pales puntos de interés de esta Costa da Morte. 
Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisa-
jes diferentes, siempre mirando cara al mar y ca-
ra al oeste. 
Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, 
estuarios con una gran cantidad de aves, mares 
de granito, castros, dólmenes, villas marineras, 
miradores al mar que rompe de todas las formas 
posibles, puestas de sol… y mucha magia. Una 
ruta de senderismo como pocas, que llevará al 
caminante a un mundo de sensaciones únicas 
que sólo se pueden disfrutar en esta Costa da 
Morte. Como sabemos que esta ruta es única y 
que cualquier persona que la haga va a quedar 
sorprendida, los trasnos estamos empeñados en 
promocionarla sin ningún ánimo de lucro. Nues-
tro único objetivo es que este Camiño dos Faros 
exista y que lo haga mucha gente con el máxi-
mo respeto a la naturaleza. 
Más información: www.caminodosfaros.com 
 
Pack Tena #dormirenlanieve. Huesca  

Remonte en vehículos 4×4 en Huesca (Aragón), 
ruta nocturna en moto de nieve acompañados 

22  GUÍA FITUR 2021



de la luna y las es-
trellas, cena con 
los mejores pro-

ductos de la zona, 
desayuno, alojamien-

to en nuestro exclusivo 
Tented Camp, desayuno, 

paseo en raquetas, construir entre 
todos un verdadero iglú y una espectacular ruta 
diurna en moto de nieve, todo ello en uno de 
los lugares más mágicos del Pirineo… Un sueño 
de invierno hecho realidad. 
Más información: www.tenapark.com 
 
Patios de Córdoba Experience. Córdoba  

«Patios de Córdoba Experience», un nuevo con-
cepto de producto turístico, apoyado en el máxi-
mo aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y una transformación digital 
integral de los patios de Córdoba (Andalucía). 
Valor Patrimonial: Siendo conscientes del valor 
del patrimonio histórico e inmaterial que atesora 
la ciudad y de su potencial como motor de acti-
vación económica, se ha desarrollado un ambi-
cioso proyecto de futuro apoyado en las nuevas 
tecnologías, la singularidad que suponen los pa-
tios de Córdoba. Con un diseño «responsive», 
compatible con sistemas IOS y android, futuras 
aplicaciones y una web 3.0 interactiva. Posicio-
namiento Córdoba: Viene a reforzar el posicio-
namiento de Córdoba como ciudad destino y 
mejorar su imagen como marca de ciudad. Un 
proyecto que, a partir de la singularidad del con-
junto de los patios, aborda de manera global y 
sistemática su puesta en valor. Inclusión: Es ade-
más, un proyecto inclusivo que invita a la partici-
pación de todos, restauración, hosteleros, 
comercio en general y por supuesto de los pro-
pietarios de los patios cordobeses. Un proyecto 
innovador que define un sistema integral y que 
pone el acento en el turismo como motor de 
crecimiento de la economía local cordobesa. 
Más información:  
www.patiosdecordobaexperience.com 
 
Perforanieves: La gran ruta del Pirineo. Pirineo Aragón 

¿Qué es Perforanieves? Son tres propuestas para 
ayudarte a descubrir el corazón del Pirineo natu-

ral y salvaje en la modalidad que más te guste. 
Hay tres grandes propuestas, Perforanieves (7 
etapas): la gran ruta para los más avanzados; 
Can de Chira (10 Etapas): trekking de media 
montaña que atraviesa la cordillera pirenaica; y 
las Rutas Circulares perfectas para una escapa-
da de 3 días al corazón del Pirineo. 
Más información: www.pirineosur.es 
 
Puenting en Atxazpi-Ondarroa. Vizcaya  

El salto hacia el mar más espectacular de la pe-
nínsula. Único puenting que se salta sobre el 
mar encima de una playa. El Puente de Atxazpi 
de 40m de altura, está situado a unos 3km de 
Ondarroa en Bizkaia (País Vasco), dirección Le-
keitio, en un paraje espectacular de la costa 
vasca. En este puenting se realiza un especta-
cular salto de 20 metros frente a las rocas y 
péndulo posterior sobre un acantilado con el 
mar bajo los pies. Una combinación perfecta 
de adrenalina y emoción en estado puro, de la 
que no te olvidarás fácilmente. En la actividad 
de puenting realizaremos un salto que nos 
conduce a una caída llena de sensaciones inol-
vidables. El salto desde un puente nos dará una 
inyección de adrenalina que alterará todas 
nuestras células. Esta actividad no exige una 
forma física excepcional, ni una valentía extre-
ma, tan solo se trata de desconectar nuestra 
mente, confiar y lanzarse al abismo en busca 
de la emoción más fuerte que puedas imagi-
nar. 
Toda una experiencia inolvidable. El puenting 
se trata una de las actividades más seguras que 
realizamos, ya que se duplican las medidas de 
seguridad en todo momento y todos los pará-
metros están muy estudiados. Dispondremos 
de doble cuerda de seguridad, doble sistema 
de frenado, casco, arnés, mosquetones, etc. 
material homologado de calidad y un equipo 
profesional cualificado que en todo momento 
nos asesorará para disfrutar de la experiencia 
con la máxima seguridad posible. El puenting, 
en realidad se trata de un péndulo o columpio 
gigante, ya que saltamos de un lateral del 
puente y las cuerdas están ancladas en el extre-
mo contrario, por lo que el cuerpo no sufre 
ningún impacto significativo y una vez en el ai-
re las cuerdas se tensan de manera progresiva. 
De este modo, la primera sensación de pánico 
se convierte en puro placer en pocos instantes. 
Por lo general nuestros saltos los realizamos 
mirando hacia el suelo, pero recomendamos 
probar a saltar de espaldas. Algunas veces rea-
lizamos saltos tandem también, pero se debe 
consultar antes con nuestro equipo técnico pa-
ra poder preparar la actividad con antelación. 

!No te lo pienses más y atrévete a probar una 
experiencia que no olvidarás jamás!  
Más información: www.inguruabentura.com 
 
Pyrenees Bike Tours - Era Roda BTT Adventure. Léri-
da, Francia 

Era Roda son rutas temáticas en BTT por las zo-
nas más inhóspitas y emblemáticas de la Val 
d’Aran - Pallars - Occitania - Pirineos. 11 años - 
11 rutas - 1 reto Ultramarathon, en un formato 
auténtico con muchos servicios incluidos como 
alojamientos, viajar sin maletas, regalos, trans-
fers en furgón y asistencias, avituallamientos en 
ruta, etc. No lo dudes, si te gusta la naturaleza y 
la aventura, disfruta haciendo mountain bike en 
el Pirineo más salvaje y puro. 
Más información:  
www.excitingevents.es 
 
Red de Senderos homologados de la provincia de To-
ledo. Toledo  

Senderos de Toledo es un proyecto de la Dipu-
tación de Toledo en Castilla-La Mancha para 
apoyar a las localidades en la creación de sen-
deros señalizados y publicación de herramientas 
de documentación y divulgación, como com-
plemento para el desarrollo local y la divulga-
ción del patrimonio cultural, histórico y 
medioambiental en la provincia. Todos los itine-
rarios de senderismo incluidos en el proyecto 
Senderos de Toledo están señalizados en base a 
la normativa de senderos de la Federación de 
Deportes de Montaña de Castilla La Mancha. 
Esta normativa FEDME está unificada a nivel de 
todo el estado y regula tanto los elementos de 
balizaje como los trazados para garantizar la se-
guridad de los usuarios y la homogeneidad en 
todos los recorridos. La Diputación de Toledo, 
en su voluntad de difundir el conocimiento de 
los entornos naturales e históricos de la provin-
cia, continúa desarrollando un saludable pro-
yecto de divulgación a través de la creación de 
itinerarios para la práctica del senderismo. Se 
trata de itinerarios de distinta dificultad y longi-
tud cargados de los valores propios de los terri-
torios que recorren.  
Más información: 
www.senderosdetoledo.org/index_e.html 
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PROGRAMA 
 

Jueves 20 de mayo: 
- de 16 a 17 - Visiones desde la globalidad, la planificación y el territorio. 
 

- de 17 a 18 - Entrega de los Reconocimientos AireLibre a la Sostenibilidad 
en el Turismo.  
 

- de 18 a 19 - La visión desde los profesionales y empresarios.  
  
Viernes 21 de mayo:  
- de 16 a 18 - Al encuentro de soluciones y buenas prácticas: ambien-
tales, sociales, tecnológicas, productos innovadores. 



Retiro de aventura 
emocional en velero 
y obtención del Títu-

lo Licencia de Navega-
ción. Murcia 

Obtención del Titulo Náutico Licencia de Navega-
ción y a la vez introducir la formación del coach 
Javier Bolaños en Inteligencia Emocional. Todo en 
el velero mientras se realiza el curso. Trabajo en 
equipo y comprensión de las emociones y como 
dirigir tu vida. Sería un curso de 8 horas en velero 
desde Los Alcázares - Murcia (Mar Menor). Gru-
pos de 6 personas + Coach Javier Bolaños y la ins-
tructora Carmen Hervás. En los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y 
abril. Entre semana o fin de semana. El Mar Me-
nor por su clima y tranquilidad es perfecto para 
aprender. Edad mínima 16 años. Es una actividad 
para empresas, universidades, jóvenes, padres 
con hijos, etc. Que el contacto con el mar y las 
emociones estén presentes en nuestras vidas. 
Precio de la actividad por persona incluyendo la 
comida y bebida en el barco el día del curso. PVP: 
180 €. Horario de 9:00 a 18:00 - Se entrega el tí-
tulo de Licencia de Navegación a final del día y el 
Certificado de haber realizado el curso de Inteli-
gencia Emocional. Por supuesto las personas ten-
drán un contacto con el mar y la navegación 
únicos. 
Más información: www.virazon-charter.com 
 
Road Trip La Mancha. Castilla La Mancha 

Sorpresa es la impresión más común para quién 
visita, con una buena planificación y fuera de tó-
picos, La Mancha. Nadie puede imaginar, pre-
viamente al viaje, las sensaciones que producen 
la experiencia de este vasto territorio de horizon-
tes infinitos y cielos azules, salpicados de espa-
cios naturales asombrosos como el oasis de 
Lagunas de Ruidera, los bosques de Alcudia y 
Sierra Madrona o el Nacimiento del Río Mundo, 
de piedras llenas de historia, de la edad del 
bronce manchego hasta los pueblos con encan-
to como Almagro o Infantes, o las despensas lle-
nas de productos de artesanos que cuidan al 
detalle la elaboración de quesos, aceites, azafra-
nes o vinos. Un Road Trip exclusivo y personali-
zado, con una carta de experiencias para 

descubrir una diversidad difícil de igualar. 
Más información: www.ruideractiva.com 
 
Reconexión en el Olimpo Celta: Leyendas y Medita-
ción, Kayak hasta la Cascada del Ézaro. A Coruña  

Con esta actividad nos sumergiremos en los orí-
genes celtas de la cultura gallega. Visitaremos lu-
gares ancestrales que nos transportarán a 
nuestros antepasados, y acompañado por la de-
gustación de productos autóctonos de tempora-
da y la inigualable experiencia de la música celta 
en vivo interpretada por músicos locales, conse-
guirá aunar en nuestra aventura, deporte, natura-
leza, meditación, relajación, cultura y tradición. 
Hemos escogido con especial esmero las localiza-
ciones a visitar en esta actividad, Monte Pindo y 
las inmediaciones de la Cascada del Ézaro, en A 
Coruña (Galicia). Monte Pindo, conocido también 
como “Olimpo Celta” o “Monte Sagrado” es el 
punto geológico más antiguo de Galicia, antiguo 
volcán que afloró casi en su forma actual hace 
200 millones de años. Situado en la Comarca de 
Finisterre, forma parte, junto a la Playa de Carno-
ta, de una zona especial de Conservación dentro 
de la Red Natura 2000. Comenzaremos con una 
ruta consciente caminando por él, realizando la 
subida en silencio mientras conectamos con la na-
turaleza y observamos las colosales formaciones 
graníticas a nuestro paso. A la vez, los guías nos 
irán relatando las Leyendas Celtas de la zona. A 
continuación, disfrutaremos de una meditación 
guiada mientras nos dejamos envolver por baños 
de sonidos celtas. Continuaremos la actividad en 
las inmediaciones de la “Fervenza do Ézaro” (Cas-
cada del Ézaro), formada por la desembocadura 
del río Xallas, el único de toda Europa que des-
emboca en forma de cascada en el mar, con una 
espectacular caída de más de 30 metros al Océa-
no Atlántico. Nos adentraremos a los pies del 
Olimpo Celta, mediante una travesía en Kayak, 
conociendo parajes únicos que nos acercarán a 
nuestra cultura ancestral, al sentir la fuerza del 
agua a los pies de la Cascada. Galicia, The Celtic 
Motherland, The Journey "La Iniciación", Viajes 
Interrías. 
Más información: www.interrias.com 
 
Ruta Consciente Da Pedra E Da Auga - Vuelo del Águi-
la sobre el Círculo Do Monte Do Castro. Pontevedra  

Con esta actividad nos sumergiremos en los orí-
genes celtas de la cultura gallega. Visitaremos 
lugares ancestrales que nos transportarán a 
nuestros antepasados, acompañado por la de-
gustación de productos autóctonos de tempora-
da y la inigualable experiencia de la música celta 
en vivo interpretada por músicos locales, consi-
guiendo aunar en nuestra aventura, deporte, 
naturaleza, meditación, relajación, cultura y tra-
dición. Hemos escogido con especial esmero las 
localizaciones a visitar en esta actividad, Ruta da 
Pedra e da Auga y Monte do Castro, en Ponte-
vedra (Galicia). Comenzaremos nuestra actividad 
dirigiéndonos hacia la Ruta da Pedra da Auga, 
una de las rutas de senderismo más clásicas e 
impresionantes de Galicia que discurre a orillas 
del río Armenteira. Realizaremos un bello reco-
rrido acompañado con nuestros guías, disfrutan-
do de las Leyendas de este maravilloso paraje. 
Activaremos nuestros sentidos mediante el soni-
do de música ancestral en vivo, en plena natura-
leza, dejando paso a una meditación guiada. 
Posteriormente, llegaremos al Monasterio da Ar-
menteira, donde tras su visita nos relajaremos 
tomando una infusión en las inmediaciones. 
Continuaremos la actividad visitando el Castro 
de Ribadumia, también llamado Monte do Cas-
tro, poblado fortificado de la Edad de Hierro, 
uno de los castros más importantes de Galicia. 
En él, recibiremos una limpieza energética reali-
zada por un Águila Real, que nos sobrevolará 
mientras permanecemos relajadamente tumba-
dos en contacto con el elemento Tierra dentro 
del círculo del Castro Celta. Seguidamente, un 
Águila nos hará la entrega individual y personal 
de un singular colgante celta como huella imbo-
rrable de este viaje. Disfrutaremos de una sesión 
de Talasoterapia con Plantas Tradicionales en el 
hotel. Galicia, The Celtic Motherland, The Jour-
ney “La Iniciación", Viajes Interrías. 
Más información: 
www.interrias.com 
 
Ruta del Rey Fernando BTT. La reina de nuestras ru-
tas BTT. Zaragoza 

A través de pueblos medievales como Uncastillo 
y Sos del Rey Católico en Zaragoza (Aragón), por 
senderos olvidados, cerca de ermitas y castillos, 
por pueblos abandonados, descubrirás la dureza 
y la belleza de la tierra que vio nacer a Fernando 
El Católico. Ascendiendo a las cumbres más em-
blemáticas del Prepirineo zaragozano: Sto Do-
mingo 1.509 m y Puy Moné 1.313 m en pleno 
Paisaje Protegido de la Sierra de Sto Domingo. 
Tienes entre 2 y 5 días para adentrarte por para-
jes que ni te imaginas y que cambiarán para 
siempre tu noción del Prepirineo. Toda una 
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aventura sólo apta 
para auténticos Ca-
balleros de la BTT. 

Más información: 
www.rutasprepiri-

neo.com 
 

Rutas interpretativas de naturaleza. 
Cantabria 

Nuestras rutas guiadas, nos permiten conocer la 
Montaña Oriental de Cantabria en bici eléctrica, 
velero o a pie, acompañados por nuestros guías 
biólogos, quienes darán a conocer la riqueza 
medioambiental, etnográfica y cultural de esta 
privilegiada zona de Cantabria. Complementa-
mos nuestras rutas ofreciendo experiencias de 
alojamiento, gastronómicas y culturales, siempre 
con el disfrute de la naturaleza como pilar de 
nuestras experiencias. 
Más información: www.naturtrack.com 
 
Rutas interpretativas del Karst Geokarst. Cantabria 

Creación de una aplicación para móviles que 
permite recorrer el territorio interpretando las 
manifestaciones exokársticas y además rutas es-
peleológicas subterráneas geo-interpretadas en 
Cantabria. Se ubicarán geo-balizas interpretati-
vas que por medio de un código QR te aportan 
información sobre lo que estás viendo ayudán-
dote a entender el paisaje, tanto exterior como 
en el interior de rutas espeleológicas selecciona-
das al efecto. 
Más información:  
www.escueladeespeleologia.es 
 
Ruta 040 Tenerife: Del mar al cielo. Tenerife  

En muy pocos lugares del planeta se puede ir 
desde la cota cero a casi 4.000 metros de altura 
en apenas unas horas. Patea tus Montes y El Car-

dón NaturExperience, las empresas líderes de 
senderismo en Tenerife, se unen para ofrecerte el 
recorrido de mayor desnivel de España. Un reto 
exigente que requiere adaptación a la altitud y 
gran resistencia física y mental. La Ruta 040 es 
una experiencia y un reto para todos los aventu-
reros, enamorados de la naturaleza, el mar, el 
cielo y la montaña. La oportunidad de cubrir una 
distancia aproximada de 28 km a pie, partiendo 
desde cota 0, en la maravillosa Playa del Socorro, 
hasta coronar El Teide, el pico más alto de toda 
España a 3.718 m, la convierte en una aventura 
de sueño que hacemos realidad.  
Más información: www.ruta040tenerife.com 
 
Ruta 4x4 Las Andanzas del Bandido Cucaracha. Hues-
ca, Zaragoza  

En Monegros, comarca a caballo entre Huesca y 
Zaragoza (Aragón), es conocido por todos Maria-
no Gavin, bandolero con el seudónimo de El 
Bandido Cucaracha. Nuestra ruta 4x4 nos lleva 
por los lugares que marcaron su vida desde su 
nacimiento hasta su muerte. Una forma diferen-
te de conocer el desierto de los Monegros de la 
mano de un personaje histórico.  
Más información: www.locuradevida.com 
 
Safari del jamón. Extremadura 

Ruta para toda familia donde se conoce todo el 
proceso de producción del jamón. Denomina-
ción de Origen Extremadura. 
Más información: www.safarisextremadura.com 
 
Safari Fotográfico "Toro en la Dehesa". Badajoz  

Un safari fotográfico en la dehesa extremeña pa-
ra fotografiar al toro de lidia, un día observando 
la crianza de estos animales en libertad; se des-
arrolla la feria Táliga en Badajoz (Extremadura), 
Dehesa y Toro; donde cultura, gastronomía, his-

toria, arte y naturaleza se unen para ofrecer lo 
mejor de la localidad. 
Más información: www.ayuntamientodetaliga.es 
 
Senderos Históricos del Atlántico en el entorno del Ca-
mino de Santiago. Ourense  

Galicia conserva numerosos caminos históricos 
que desde las culturas más remotas han permiti-
do el desplazamiento de personas a lo largo de 
nuestra geografía. Este programa promueve los 
senderos de Galicia al descubrir la naturaleza y el 
entorno de nuestra comunidad paso a paso... 
con el tiempo y las sensaciones de los que han 
trazado estas sendas. Caminos de costa al borde 
del Océano Atlántico, caminos fluviales en co-
marcas históricas - Ribeiro, Ribeira Sacra en Ou-
rense (Galicia)-, bosques frondosos, viñedos y 
prados..., estas son las fotografías que llevará el 
viajero, los más diversos paisajes de Galicia. Las 
visitas guiadas permitirán conocer de la mano de 
técnicos especializados la cultura y las tradiciones 
de este pueblo, así como los retos y apuestas pa-
ra los nuevos tiempos. Este es un viaje de sensa-
ciones: sentir la brisa del mar o el rocío de los 
prados y disfrutar tras la plenitud de la actividad 
de los sabores de estas tierras, con lo mejor de la 
gastronomía local. Por eso proponemos el reto 
de descubrir desde un balneario los más especta-
culares Senderos Históricos del Atlántico en tor-
no al Camino de Santiago. Una semana muy 
completa en la que, además de viajar por la his-
toria en contacto con la naturaleza, sumergién-
dote en épocas como la celta o la medieval, 
podrás relajarte con los tratamientos que te ofre-
cemos en los balnearios de Laias y Arnoia, y de-
gustar los mejores platos de la gastronomía de 
Galicia. El programa de 6 noches/7 días incluye 
un viaje en barco por la costa para visitar las ba-
teas donde se cultivan los afamados mejillones 
de las Rías Baixas, con degustación del preciado 
molusco durante el trayecto y almuerzo con ma-
riscada a la vuelta en la villa de O Grove. 
Más información: www.caldaria.es 
 
Técnicas de Supervivencia en el Parque Natural de Ca-
zorla, Segura y Las Villas. Jaén  

Ofrecemos una vivencia novedosa, en un encla-
ve privilegiado como es el mayor Parque Natural 
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de toda España, el 
parque Natural de 
Cazorla, Segura y 

Las Villas en Jaén 
(Andalucía), mientras 

conocemos, exploramos 
y aprendemos técnicas de 

supervivencia básicas y avanzadas 
de la mano de un especialista. Todo ello en una 
atmósfera controlada y cumpliendo todas las 
garantías de seguridad. 
Más información:  
www.cazorlaenruta.com 
 
Terragust. Experiencia agrícola y gastronómica. Turis-
mo rural. Mallorca  

Terragust, en Mallorca (Islas Baleares), se va mo-
viendo de finca en finca en función de la pro-
ducción de la temporada. Ofrece la oportunidad 
de recuperar los orígenes del campo recorriendo 
los campos de cultivo y disfrutando de un menú 
degustación sentados en una mesa ubicada en 
un marco incomparable de naturaleza. 
Más información: www.terragust.com 
 
Una Batalla entre Volcanes. Ciudad Real  

Paseo virtual guiado recorriendo el sitio histórico 
dónde aconteció la Batalla de Alarcos: Explica-
ción paso a paso de la contienda mediante pun-
tos de realidad aumentada y finalizando con 
una visita guiada al Parque Arqueológico de 
Alarcos en Ciudad Real (Castilla La Mancha).  
Más información: www.poblete.es 
 
Un nuevo concepto de diversión en el mar. Cádiz  

Si hablamos de Actiba Sea Park en la playa de 
las Redes, en el Puerto de Santa María (Cádiz) 
estamos hablando de diversión, y que mejor que 
en un entorno inigualable como es el mar. Un 

parque acuático diseñado para niños y mayores 
y donde la diversión está 100% garantizada. 
Disfruta del mar como hasta ahora no lo habías 
experimentado y es que las condiciones que nos 
proporciona la Bahía de Cádiz hace que se con-
vierta en una experiencia inigualable.  
Más información:  
www.actibamaraventura.com 
 
Val D'Aran Walking Festival. Lérida  

El Val d’Aran Walking Festival es el evento de sen-
derismo de la Val d’Aran, en Lérida (Cataluña), 
donde senderistas y amantes de la naturaleza vie-
nen de todas partes a disfrutar de nuestros paisa-
jes, de nuestra cultura, patrimonio y gastronomía 
acompañados de guías profesionales que serán 
los encargados de dirigir las rutas por lugares em-
blemáticos y desconocidos de una gran belleza 
natural. Más de 25 rutas de senderismo de mon-
taña de distinto nivel y recorrido, y un sinfín de 
actividades, con objeto de dar a conocer sus itine-
rarios, su patrimonio natural, cultural y gastronó-
mico, que hacen de este valle un paraíso para 
disfrutar del senderismo. Con una oferta de pa-
quetes en los que se incluyen todos los servicios y 
actividades del Festival, para que solo tengas que 
preocuparte de disfrutar andando. Y si no dispo-
nes de toda la semana, también te damos la op-
ción de que puedas asistir al Festival durante 5, 4, 
3 días o el fin de semana. Las rutas se combinan 
con visitas culturales al patrimonio Románico y 
Museos Etnográficos de la Val d’Aran. Se realizan 
degustaciones gastronómicas de productos loca-
les de la zona, disfrutaremos de la observación as-
tronómica, talleres y de muchas más actividades. 
Más información: www.camins.net 
 
Visita Guiada "Joyas Escondidas de Sevilla". Sevilla  

Explora la Sevilla histórica más alejada de la zona 
turística, descubre la autenticidad de sus calles, 
barrios, mercados y habitantes, ¡Y disfruta de las 
joyas inesperadas y sorprendentes que vamos a 
encontrar en el camino! Te acompañamos por 
nuestros vecindarios, los de las clases populares 
y trabajadores, donde se vivió la Guerra Civil de 
forma más trágica, trufada de iglesias medieva-
les y de historias de Reyes y Conquistas, de bo-
hemia, arte, toros y flamenco, de prostitución, 

decadencia y recuperación. La zona más intere-
sante y dinámica de la ciudad, donde las últimas 
tendencias se funden con la historia, en un reco-
rrido sin interrupción, con un nexo de unión que 
sigue ahí, visible a través de los siglos, fascinante 
para quien lo descubre. Si te diferencias por bus-
car recorridos especiales, te cansan los típicos 
circuitos turísticos y quieres conocer una Sevilla 
más auténtica, ésta es tu ruta. Exploraremos la 
zona norte del centro de Sevilla (Andalucía), lle-
na de locales artesanos, pequeños comercios al-
ternativos y galerías de arte. Los monumentos 
más vanguardistas y las antiguas iglesias medie-
vales; un sinfín de historia, historias y leyendas 
caracterizan sus calles. Déjate llevar a esta desco-
nocida zona de la ciudad, que siempre está 
cambiando. 
Más información: www.sevilla4real.com 
 
Vive el Camino del Norte. El camino a tu medida. 
Asturias 

Viaje combinado por el Camino de Santiago pa-
ra grupos reducidos, incluyendo servicios de cali-
dad en alojamientos y restaurantes, junto a 
actividades culturales y experienciales como visi-
tas guiadas, talleres gastronómicos, catas, etc. 
en cada jornada de viaje. Está dirigido a un nue-
vo target que consideramos surgirá en la llama-
da "Nueva normalidad", y que podríamos 
definir como aquel cliente con poder adquisitivo 
medio-alto, que demanda actividades al aire li-
bre sin aglomeraciones, pero que no puede ser 
considerado un peregrino convencional capaz 
de realizar grandes caminatas ni esfuerzos físi-
cos. El proyecto se adapta a una nueva forma de 
hacer turismo, basándose en un producto de 
éxito contrastado como el Camino de Santiago y 
está desarrollado y puesto en marcha por profe-
sionales del turismo con amplia experiencia.  
Más información: 
www.showmeasturias.com 
 
Vive la experiencia, descubre Tenerife. Tenerife  

Experiencia en la cual descubrirás los grandes 
encantos de la isla de Tenerife, recorreremos 
uno de los senderos más emblemáticos del 
parque nacional del Teide, visita a una reco-
nocida bodega canaria y showcooking de un 
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menú canario sin 
olvidar los sabores 
más característicos 

de las Islas Canarias. 
Más información: 

www.adventoure.com 
 

Vuelos en globo por la costa Mallorca 
al atardecer. Mallorca  

Viaje mágico en globo por la costa de Mallorca 
(Islas Baleares) con champagne a bordo para ver 
la puesta de sol con tu pareja desde 300 metros 
con un momento de paz inolvidable. Despegues 
por la tarde en pareja o grupos a 100 metros de 
la costa para disfrutar de la visión de las playas 
de Mallorca a 300 metros de altura dejándose 
llevar por los vientos y flotando mientras degus-
tas un champan y sientes el relax del momento 
de la puesta de sol antes de aterrizar suavemen-
te en la isla mas bonita del mediterráneo. 
Más información: www.ibballooning.net 
 
CATEGORÍA INTERNACIONAL 
Arqueología Sideral. México 

Experiencia mística nocturna en la Zona Arqueoló-
gica La Quemada, en México, en donde persona-
jes icónicos te contarán su historia, bajo un intenso 
azul del cielo zacatecano y observando millones de 
estrellas, que te harán regresar a tu origen y des-
pertar todos tus sentidos. 
Más información: www.zacatecastravel.com 
 
Bucea en Malta, un destino que te sorprenderá por los 
secretos que guardan sus aguas. Malta 

Malta es un país que sorprende no solo por su ri-
queza histórica y cultural, sino también por los se-
cretos que guardan sus aguas. El fondo marino de 
las islas es un verdadero tesoro dispuesto a ser 
descubierto por los más aventureros. Enormes bar-

cos y aviones hundidos a causa de las guerras, ves-
tigios históricos, su fauna y flora marina o sus cue-
vas, han hecho del país un destino imprescindible 
para los buceadores.  
Más información: www.visitmalta.com 
 
Callejoneada Zacatecana. México 

Únete a una fiesta ancestral minera, celebra la vi-
da, baila, vibra, deléitate y comparte en una Calle-
joneada Zacatecana en México, un recorrido que 
se llena de júbilo con música de tambora, un burri-
to y mezcal por plazas, plazuelas, calles y callejones 
de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.  
Más información: www.zacatecastravel.com 
 
Cardos Adventure Park. México 

Conoce un paraíso natural en donde tus sentidos 
se potencializarán y tu determinación se pondrá a 
prueba con cada experiencia, senderismo, kayak, 
rappel, tirolesa, cuatrimotos, un puente colgante y 
un picnic de altura… te esperan para explorar tus 
emociones en Cardos Adventure Park en México. 
Más información: www.zacatecastravel.com 
 
Clínica de Vinos, en Mendoza. Argentina 

Vivi Mendoza y su Clínica de Vinos en las Bodegas 
Top 8 en Argentina: Trapiche Santa Julia El Enemi-
go Achava Ferrer Atamisque Salentein Piedra Infi-
nita y Clos de los 7. Si aún no has profundizado y 
experimentado el arte de beber buenos vinos, ¡es-
ta alternativa es para vos! Una experiencia de la 
mano de expertos que te contarán la forma de 
disfrutar e identificar los vinos en un contexto de 
audiencia reducida. Clínica de Vinos, es una viven-
cia obligada para quienes han podido disfrutar la 
exquisita sensación de tomar un buen vino, ¡pero 
esto no es todo! Almuerzos temáticos maridados 
irá acompañando para captar la esencia de cada 
vino con selectos platos elaborados por el chef del 

restaurante de la bodega. El toque especial es 
Mendoza, donde además podrás conocer otro de 
sus aspectos destacados: La Montaña. Al transitar 
por el borde del Cordón del Plata, con sus nieves 
eternas, observarás en primer plano el Volcán Tu-
pungato, paseando en viñedos de altura, el Lago 
de Potrerillos, la pre cordillera y el Valle de Uco. 
Experimenta Clínica de Vinos en Mendoza, una de 
las grandes capitales del mundo del vino y conoce-
rás las Top 8 bodegas premiadas entre las mejores 
del mundo. 
Más información: www.mendozaviajes.com  
 
Inmersión cultural en los Montes de Orfeo. Bulgaria 

Conoceremos la región mas auténtica del país a 
través de un viaje único a bordo del ferrocarril 
de vía estrecha Ródope. Este pequeño ferrocarril 
búlgaro es una joya que atraviesa el corazón de 
las montañas de la región de los Ródopes, cuna 
del mito de Orfeo y una de las zonas más bellas 
de Bulgaria.  
Más información: www.tandem-travel.com 
 
Korea Tourism Organization’s promotion of 100 Con-
tact-Free tourist sites. Corea 

La Organización de Turismo de Corea elaboró 
100 destinos turísticos sin contacto para impul-
sar la demanda de viajes internos y dispersar la 
demanda de viajes por todo el país en medio de 
la pandemia de COVID-19 mediante la creación 
de un "índice de viajes sin contacto" que indica 
el nivel de viajes sin contrato mediante el análisis 
de grandes datos. 
Más información:  www.kto.visitkorea.or.kr/eng.kto# 
 
Zacatecas Fitness 

Si vienes a Zacatecas (México) no olvides tus 
tenis y cambia las cuatro paredes del gimna-
sio de un hotel por escenarios únicos de esta 
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ciudad colonial, 
que se reinventa y 
te brinda una acti-

vidad fitness cada 
día de la semana en 

rincones deslumbran-
tes llenos de colores rosa-

dos, de historia y tranquilidad. 
Más información: www.zacatecastravel.com 
 
Mariachistlán. México 

En Nochistlán, Primera Guadalajara y cuna 
del Mariachi (México), vibrarás en un recorri-
do musical guiado por mariachis, acorde con 
acorde te contarán sus historias, tradiciones 
como el Baile de los Papaquis, sobre su músi-
ca y gastronomía ¡Imagina, convive, conoce, 
siente y deléitate al son de un palomazo!  
Más información:  
www.zacatecastravel.com 
 
Parque do Barrocal - Uma viagem com 310 Milhõ-
es de Anos. Portugal 

Con un característico paisaje granítico hecho 
de rocas generadas en las profundidades de la 
Tierra, pero conformado y expuesto por cientos 
de millones de años de movimientos tectónicos 
y períodos climáticos, el Barrocal es un refres-
cante oasis de Historia Natural. El Parque do 
Barrocal en Castelo Branco (Portugal) transpor-
ta al visitante a una naturaleza con tiempo pa-
ra ser disfrutada. El Parque do Barrocal ha 
ganado uno de los más importantes premios 
internacionales de arquitectura, los World Ar-
chitecture News Awards - Wan Awards, en la 
categoría "Paisajes Urbanos". 
Más información: www.cm-castelobranco.pt 
 
Programa de compensación de emisiones de Ice-
landair. Islandia 

El turismo sostenible empieza antes de des-
pegar: En los últimos años el turismo hacia Is-
landia se ha quintuplicado, pasando de 
500.000 llegadas internacionales en 2008 a 
cerca de 2.3 millones en 2018. Este creci-
miento vino de la mano de una mayor de-
manda de tráfico aéreo hacia la isla. Como 
consecuencia, Icelandair, aerolínea de bande-
ra islandesa, presentó un ambicioso plan de 
compensación de emisiones de CO2. Todo 
ello enmarcado en el modelo de responsabili-
dad de la compañía, que sigue estrechamen-
te los ODS de la ONU. 
Más información:  
www.icelandair.com/es-es/ 
 
Safaris de aventura por la protección de la natura-
leza. Zambia 

En África hemos perdido el 60% de vida sal-
vaje en 100 años debido principalmente a la 
caza furtiva. En ANKAWA SAFARI, empresa 
en Zambia de propiedad Española, nos dedi-
camos a los viajes activos y de aventura, y sa-
bemos que un turismo bien gestionado sirve 
para proteger a muchos de estos animales.  
Más información: www.ankawasafari.com 
 
Sofía, la capital de la música. Bulgaria 

Te invitamos a conocer la capital búlgara, le-
jos de los sitios masificados. Una escapada 
para los sentidos en los numerosos teatros, 
galerías y salas de conciertos que representan 
la rica tradición musical del país y la vida cul-
tural de los búlgaros. 
Más información: www.tandem-travel.com 
 
Tonos del Alma de Catedral. México 

Vive un concierto nocturno del órgano mo-
numental de la Catedral de Zacatecas, la Igle-

sia más bonita de México, una experiencia 
celestial que cuenta historias y misterios en 
cada muro y retablo, llenándote de paz con 
música de Beethoven, Pachelbel, Schubert y 
Bach. 
Más información: 
www.zacatecastravel.com 
 
Viaje Activo y Solidario a Marruecos | Intercambio 
cultural. Marruecos 

Proponemos un viaje sostenible en el que uti-
lizaremos recursos públicos de transporte, re-
correremos las montañas y valles (pequeños 
trekking) con una importante acción de inter-
cambio cultural en el Atlas. Visitantes y loca-
les tendrán oportunidad de intercambiar 
experiencias y costumbres en Marruecos. 
 
Viaje de bienestar en la tierra de los tracios 

Después de un largo tiempo en casa, les ofre-
cemos el viaje perfecto: una combinación de 
aire fresco, naturaleza virgen, aguas terma-
les, catas de vino y experiencias culturales. La 
mejor manera de fortalecer la salud y al mis-
mo tiempo disfrutar de Bulgaria. 
Más información:  
www.tandem-travel.com 
 
 
 
 

GANADORES DE LA  
26ª EDICIÓN DEL CONCURSO AL  
MEJOR PRODUCTO DE TURISMO  

ACTIVO 2021 ORGANIZADO  
POR FITUR Y AIRELIBRE:     

CATEGORÍA INTERNACIONAL 
- Inmersión cultural en los Montes de Orfeo, Bulgaria 
- Korea Tourism Organization’s promotion of 100 
Contact-Free tourist sites, Corea 
 
CATEGORÍA NACIONAL  
- Elixe Galicia (Elige Galicia) 
- Tras las pistas del Santo Grial en Valencia 
- Val D'Aran Walking Festival (Lleida) 
- Barranco de la Leze, Álava 
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Zamora, situada al noreste de Castilla y León, limitando con Portugal y 

Galicia, cuenta con una estratégica conexión con la capital española gracias 

al AVE, tan solo una hora y quince minutos, además de situarse a menos 

de 150 km de las capitales de provincia de Salamanca, León y Valladolid 

por la A-66 y A-11; y de la ciudad portuguesa de Braganza por la N-122. 

Alojarse en la ciudad no es un problema pues cuenta con una gran oferta 

hotelera, además de dos zonas destinadas a autocaranas.          

ZAMORA
TANTO, TAN CERCA          
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MODERNISMO 
Tras su esplendor medieval, se produce 
un apogeo arquitectónico en Zamora gra-
cias al modernismo formando un conjunto 
arquitectónico, uno de los más significati-
vos y relevantes del siglo XX. Así, Zamora 
pasa a formar parte de la Ruta Europea 
del Modernismo desde el 2009, siendo la 
única de toda Castilla y León. Diecinueve 
edificios modernistas, ubicados mayorita-
riamente en el centro, crean un conjunto 
de una gran riqueza estilística. Cabe desta-
car la actividad intensa de Francesc Fe-
rriol, un arquitecto modernista catalán y 
autor de catorce de los dieci-
nueve edificios.  
 
CULTURA 
Dejando de lado el románico y 
modernismo, varias rutas lite-
rarias y artísticas discurren 
por Zamora. Destaca Claudio 
Rodríguez como escritor za-
morano de gran relevancia y 
Baltasar Lobo como importan-
te escultor vanguardista de tra-
yectoria internacional al que se 
le ha dedicado un museo junto 
a la catedral. A medida que se 

visita la ciudad es posible apreciar la in-
mensa cantidad de murales que embelle-
cen la ciudad, los cuales se han 
organizado en una ruta en sí misma. 
  
NATURALEZA 
La provincia de Zamora ofrece una varie-
dad de actividades para los amantes de 
la naturaleza en diferentes paisajes, mu-
chos protegidos como parques naturales 
o zonas con protección especial de aves. 
Además, cuenta con la Reserva de la 
Biosfera más grande que comparten Es-
paña y Portugal. Zamora es un importan-

te atractivo turístico para aquellos inte-
resados en la observación y fotografía de 
fauna y flora. Diversas rutas sobre aves, 
insectos y flora se distribuyen a lo largo 
de las riberas del río Duero y el Bosque 
de Valorio, donde se celebran los llama-
dos "baños del bosque". Un atractivo es-
pecial de la zona es la presencia del lobo 
ibérico en la Sierra de la Culebra o en 
Sanabria. Zamora también cuenta con 
grandes acontecimientos deportivos co-
mo travesías en piragua tanto en la ciu-
dad como en el Lago de Sanabria, entre 
otros. Además, a lo largo de la ciudad y 

en toda la provincia discurren 
varias rutas de bicicleta (rutas 
BBT) para descubrir los en-
cantos del territorio de mane-
ra alternativa y sostenible. 
Esta biodiversidad de la que 
goza Zamora tiene esa impor-
tancia por la baja densidad de 
población, así la naturaleza ha 
ido recuperando espacios im-
portantes. Al noroeste de la 
provincia se encuentra el Lago 
de Sanabria. Este Parque Na-
tural cuenta con el lago glaciar 
más grande de toda la penín-

Esta ventajosa localización geográ-
fica y su gran oferta turística y 
cultural la convierten en un desti-

no muy especial. Intrincada de iglesias, 
museos, plazas, tiendas y bares, invita a 
disfrutar de su tranquilidad y riqueza 
patrimonial, cultural y gastronómica. 
Además, cabe destacar la relevancia que 
adquiere al ser un punto de confluencia 
de numerosas rutas de gran relevancia 
como varias rutas del Camino de Santia-
go y la Ruta Vía de la Plata que discurre 
desde Sevilla a Gijón.  
 
ROMÁNICO 
Si algo destaca en Zamora es su romá-
nico, es una auténtica ciudad románica 
que fue creada en esa época y que per-
siste en parte hasta hoy. Más de una 
veintena de edificaciones, sobre todo 
iglesias de diferentes siglos forman su 
imagen, y cuentan su historia como ciu-
dad y mercado de la frontera entre los 
territorios de musulmanes y cristianos. 
De todos ellos, la catedral es su emble-
ma. En ella se percibe la magistral in-
fluencia del románico francés y europeo 
y de tradiciones locales. Destaca el cim-
borrio gallonado, elemento más carac-
terístico  del conjunto catedralicio y 
una de las creaciones más asombrosas 
de la época. No estaría completa Zamo-
ra sin el puente de piedra y sin las mu-
rallas, pues tres recintos amurallados 
conforman a "la bien cercada". Además 
de la capital, Zamora cuenta con muni-
cipios relevantes como Toro, donde 
destaca la Colegiata, Benavente y  Fer-
moselle ; y recursos patrimoniales im-
portantes como el monasterio del Cister 
de Moreruela. 

Parque Natural 
Arribes del Duero.

Las barcazas en las aceñas 
permiten disfrutar del 

entorno del río.

Cascada de Aguas 
Cernidas, Terroso.

Zamora ofrece una amplia 
agenda de ferias y fiestas.
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que se celebran dos de las ferias que 
más ajetreo y alegría dan a la capital: la 
Feria del Ajo y la Feria de la Cerámica. 
En San Pedro también se celebra el festi-
val de Flamenco con una tradición im-
portante debido a la afición 
inusual para la zona norte de 
la península. Tampoco hay 
que olvidar el Festival de Mur-
gas durante carnaval. Cabe 
destacar la celebración de las 
Fiestas Populares de las Mas-
caradas como el Zangarrón de 
Montamarta o la Obisparra de 
Pobladura de Aliste. Para po-
ner en valor estas celebracio-
nes se organiza el Festival de 
Mascaradas en Zamora ciu-
dad, donde se reúnen más de 
un centenar de mascaradas ibéricas de 
España y Portugal.  
Para los amantes de la música, la ciudad 
ofrece varios festivales y ferias para to-
dos los gustos como el Festival de Fla-
menco ya mencionado, la Feria Hispano 
Lusa de la Industria Musical, Zamora 
Summer Festival, Z! Live Rock Fest, Lit-

tle Opera, Viriato Jazz, Mubaza, Festival 
Internacional de Folclore, entre otros. 
Por otro lado, Zamora cuenta con diver-
sas fiestas taurinas como el Toro Enma-
romado de Benavente, los Encierros de 

Villalpando y Fermoselle, la Fuente del 
Vino de Toro y los Espantes de Fuentesa-
úco.  
Otras muchas ferias y festivales avivan 
las ciudades como las Jornadas Interna-
cionales de Magia y el concurso "De Ta-
pas por Zamora". Todo ello hace de 
Zamora una ciudad perfecta para cual-

quier gusto pudiendo disfrutarla en cual-
quier época del año. 
 
VISITAS Y EXCURSIONES 
Aquellos que quieran seguir disfrutando 

de Zamora, pueden realizar 
varias salidas y excursiones 
desde la capital. Zamora ofre-
ce una gran riqueza arquitectó-
nica repartida por toda la 
provincia, entre la que destaca 
San Pedro de la Nave, la única 
iglesia visigótica (siglo VII). En-
tre las características arquitec-
tónicas del enclave llaman 
especialmente la atención los 
motivos de los capiteles. Si se 
quiere disfrutar de la enología 
de la provincia, Toro, Zamora, 

Arribes del Duero cuentan con Rutas del 
Vino que son paradas obligatorias para 
degustar alguno de los vinos con Deno-
minación de Origen.                               
 
 
 
 

sula y ofrece unos maravillosos paisajes 
que nadie se puede perder. Otras alter-
nativas interesantes son los Arribes del 
Duero, declarado Reserva de la Biosfera 
junto con el Duero Internacional.  Otra 
salida dentro de la provincia 
son las Lagunas de Villafafila, 
zona de especial protección de 
aves y reserva natural de caza. 
 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
Situadas en las riberas del río 
Duero, las aceñas de Zamora 
suponen una de las muestras 
más ricas del legado preindus-
trial de Castilla y León. Cinco 
aceñas o ingenios de rueda verti-
cal de origen medieval se conser-
van en la ciudad. También en la 
provincia uno se encuentra con 
muy diversos tipos de molinos en lugares 
apartados y bucólicos con fuentes romanos 
o puentes de grandes lozas de granito. 
 
GASTRONOMÍA 
La gastronomía zamorana es sinónimo 
de calidad. Zamora es tierra de vino (To-

ro, Arribes, Tierra del Vino, y Benavente) 
y pan, también de ganadería extensiva 
sobre todo de ovejaSs. En consecuencia 
Zamora cuenta con una exquisita pro-
ducción de quesos también de cabra, 

además de legumbres (garbanzos de 
Fuentesaúco) y buena carne de razas au-
tóctonas (ternera de Aliste y cordero le-
chal de Sayago). También es conocida 
por su famoso Arroz a la zamorana, Ba-
calao a la Tranca, Pulpo a la Sanabresa o 
las famosas sopas de ajo y dos y pingada 

comunes en Semana Santa. Todo ello 
constituye la base de una gastronomía 
tradicional, pero a la vez moderna. 
Para aquello interesados en degustarla, 
la ciudad posee una gran oferta de bares 

y restaurantes ubicados mayo-
ritariamente en la Plaza Mayor, 
Plaza de Viriato, Calle de los 
Herreros o la tan conocida Ca-
lle de los Pinchos, donde es 
común escuchar la orden a la 
cocina al grito de "dos que sí, 
uno que no". Todos ellos ofre-
cen a los viajeros nuevas expe-
riencias culinarias, pero 
manteniendo el legado gastro-
nómico de la ciudad.  
 
FERIAS Y FIESTAS 
Zamora tampoco se queda 

corta en la vida cultural de todo el año. 
De gran importancia es la  la Semana 
Santa, distinta a todas las demás por su 
sobriedad y declarada Bien de Interés 
Cultural y Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Seguimos el año con la Fies-
ta patronal San Pedro, momento en el www.turismoenzamora.es 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Vista general, destaca la  
cúpula de la Catedral de Zamora. 

Mercado de la Rua. 

Gran variedad de rutas adentran 
en la riqueza natural de Zamora.

Lago de Sanabria. 



C ubierta por un mar de viñas in-
finito e inabarcable, por un pai-
saje que se transforma a través 
de las estaciones y que sirve de 

hilo conductor para conocer este excep-
cional destino, los espectaculares para-
jes que componen el  entorno de La 
Rioja la convierten en un auténtico re-
galo para los sentidos. A pie, en bicicle-
ta, a caballo o en globo, la tierra con 
nombre de vino muestra su singular 
atractivo entre caminos repletos de vi-
ñedos y frutales, huellas de dinosau-
r ios ,  monas ter ios  y 
casti l los milenarios. 
Punto de encuentro, los 
visitantes también pue-
den conocer uno de los 
símbolos más preciados 
de esta tierra con la visita 
a los monasterios de Yuso 
y Suso en San Millán de 
la Cogolla, Patrimonio de 

la Humanidad y cuna del español por ser el 
lugar donde se registraron las primeras pala-
bras de la lengua castellana.  
La región de los siete valles, es mediterránea y 
alpina; el Ebro y sus afluentes definen el pai-
saje a través de sus limpias aguas como un 
destino de naturaleza que, junto a su variado 
patrimonio, así como a las deliciosas opcio-
nes gastronómicas o auténticas experiencias 
vitivinícolas que ofrece –seña de identidad de 
la más pura tradición de esta región– la con-
vierten en un lugar idóneo para quienes bus-
can desconectar de la tecnología y las prisas 

diarias, disfru-
tar del reposo y 
tomarse un res-
piro para reco-
nectar sin 
interrupciones 
con esas peque-
ñas cosas que 
siguen emocio-
nándonos.  

Los diferentes ecosistemas, su inmensa biodi-
versidad y la riqueza ecológica del paisaje 
componen las sorprendentes historias de las 
sierras y montañas riojanas, de las intermina-
bles gargantas y desfiladeros que se encuen-
tran a lo largo y ancho de La Rioja en lugares 
como la Sierra de la Demanda con el Pico San 
Lorenzo (2.271 metros) y la pista de esquí de 
Valdezcaray a sus pies, los Obarenes, la Sierra 
de Cantabria o de Toloño, el Cañón del Río 
Leza, las peñas de Isasa, Matute y Tobía o Sie-
rra Cebollera.  
Como parte de su característica identidad, 
en La Rioja también se asientan espectacu-
lares valles que atesoran espacios natura-
les protegidos, rincones verdes incluidos 
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   RIOJA,
refugio de  

excelencia  
natural

Tierra de gran diversidad, La Rioja se define 
como un mágico rincón escondido en la región 
más pequeña de España, pero en la que la he-
terogeneidad de elementos naturales, cultura-
les e históricos permiten al visitante cambiar 
de mundo a cada paso sin hacerlo de territo-
rio. En apenas 200 kilómetros de oeste a este 
y escasamente 60 kilómetros de norte a sur, 
La Rioja acoge siete valles singulares con 
pueblos en los que abandonarse de la urgen-
cia diaria y que invitan a desconectar en sus 
protegidos espacios naturales.

La

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
www.lariojaturismo.com 

DATOS DE INTERÉS

en la Red Natura 2000 y Reserva de la 
Biosfera, arboledas singulares, vías verdes 
sobre trazados que marcaron los ferroca-
rriles o bosques de robles y hayedos en los 
valles altos de los ríos Najerilla, Iregua, Le-
za y Oja. Lugares que permiten descubrir, 
además, el elevado valor de vegetación, flo-
ra y fauna de este reino de pura naturaleza 
que acoge la nidificación de diferentes ti-
pos de aves rapaces. Sin olvidarnos de la 
visita obligada a algunos de sus peculiares 
y exclusivos recursos naturales como son 
las Cuevas de Ortigosa de Cameros para 
observar sus galerías de estalactitas, esta-
lagmitas y otras columnas calcáreas de es-
pectaculares formas o las ciudades 

celtíberas talladas que posee Contrebia 
Leucade en Aguilar del Río Alhama.  
 
TURISMO ACTIVO 
Los amantes del turismo de aventura, activo o 
deportivo también encuentran en los paisajes 
riojanos diversas opciones para explorar rin-
cones únicos en los que desarrollar múltiples 
actividades deportivas. Desde practicar sen-
derismo, caminar y sentir el placer de cono-
cer y recorrer caminos moldeados por la 
fuerza de la naturaleza, que ofrecen sosiego y 
tranquilidad al aire libre; hasta practicar de-
portes en alguno de sus ríos o disfrutar de op-
ciones de aventura y agua en el Club Náutico 
de El Rasillo. Y para los visitantes más aven-

tureros, incluidos los más pequeños explora-
dores con vocación paleontológica, en el pue-
blo de Enciso se puede disfrutar en familia de 
las instalaciones y actividades del parque El 
Barranco Perdido para, a través de mucha di-
versión, conocer todos los secretos de los di-
nosaurios. 
Destino de acogida; La Rioja es un lugar pa-
ra descubrir, pero principalmente para vivir, 
sentir, disfrutar y reconectar con este excep-
cional refugio natural que hay que recorrer 
con calma.                                                 
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La Eméndula.

El Barranco Perdido.

Valle del Cárdenas.



torrales que cobijan una fauna endémi-
ca... todo ello, con el atrezzo de torres de 
defensa como Sa Gavina, Punta Prima, 
Garroveret o Pi des Catala, al sur, en la 
playa de Migjorn, única que puede visi-
tarse en su interior. 
Formentera también puede disfrutarse al 
aire libre montando a caballo. La hípica 
Es Boixets, cerca de Sant Francesc –capi-
tal de la isla–, ofrece tres interesantes al-
ternativas. La Ruta 1 (1 hora) transcurre 
bordeando el Estany Pudent, la mayor de 
las dos lagunas. Es corta y sencilla, ideal 
para quienes nunca han montado a caba-
llo. La Ruta 2 (2 horas) lleva por cami-
nos del interior hasta la costa de 
Migjorn, la que atesora las playas más 
largas. Luego continúa por otros 
bellos caminos rurales hasta lle-
gar al Parc Natural de Ses Sali-
nes y regresar al centro hípico. 
La Ruta 3 (2 horas y media) es la 
más emocionante y está especial-
mente indicada para niveles me-
dio y alto. La salida es al 
amanecer, para cabalgar alrede-
dor de Ses Salines durante una 
media hora. Desde allí se llega a 
la playa de Levante, al norte, pa-

ra seguir por la orilla del mar hasta el fi-
nal de la misma y enlazar con la playa 
más famosa de Formentera, Ses Illetes. 
Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, es posible vivir una experiencia 
única: entrar con los caballos en el mar. 
La ruta continúa por toda la costa hasta 
llegar a La Savina, finalizando el recorri-
do en la propia hípica.  
Otra alternativa al aire libre es la Ruta 
Birding, por el itinerario Ornitológico del 
Camí des Brolls. Una senda lineal de 4,3 

km (solo ida) que recorre el perímetro 
del Estany Pudent. En ella, el visitante 
hallará 8 paneles que informan sobre el 
valor natural del Parc Natural de Ses Sa-
lines, además de una pantalla de obser-
vación para admirar esta zona donde 
están censadas más de 200 especies de 
aves migratorias, acuáticas y marinas, 
entre ellas los estilizados flamencos. 
Para relajarse tras la actividad física, na-
da mejor que un relajante chapuzón en 
sus calas y playas, en 69 km de litoral. 
Las hay para todos los gustos, destacan-
do Ses Illetes, al noroeste, siempre en el 
top mundial; Llevant, mirando al este, y 
Cavall d’en Borras, a poniente. Al norte, 
Es Pujols, Ses Canyes y Sa Roqueta. En 

la zona de tramuntana, Ses Plat-
getes. Al oeste, cala Saona. Y al 
sur, Migjorn, 5 km de playas y 
calas. 
Y como guinda no menos natu-
ral, los mágicos amaneceres en 
la Mola y los románticos atarde-
ceres en Cap de Barbaria.                 

N
ada más poner pie en tierra en La 
Savina, su puerta de entrada, uno 
es consciente de estar en un lugar 
distinto, especial. Con más bicicle-

tas que coches, no solo se restringe su en-
trada en verano sino que se premia a los 
que son eléctricos, favorecidos por multi-
tud de zonas de recarga gratuitas y tam-
bién con gratituidad en los parkings. 
Sus escasos 20 kilómetros de largo de 
oeste a este, de La Savina a El Pilar de la 
Mola, la convierten en muy asequible tanto 
a pie como pedaleando. Y la mejor manera 
de descubrir su interior es a través de sus 
130 kilómetros de rutas verdes, distribui-
das en 32 itinearios en los que perderse... 
para reencontrarse con uno mismo. 
Otra ruta que cautivará a los aman-
tes del turismo al aire libre es la de 
‘birding’, que este año ha incorpo-
rado una nueva señalización orni-
tológica: es el Camí des Brolls; una 
senda de 4,3 kms que recorre el 
perímetro del Estany Pudent, uno 
de los humedales con mayor valor 
biológico del Parc Natural de ses 
Salines. Allí, ocho paneles infor-
man sobre el valor natural del Na-
da más desembarcar en el puerto 
de La Savina –única puerta de en-

trada a la isla– el viajero se da cuenta que 
ha llegado a un lugar especial, único. Un 
destino en el que olvidarse del reloj por-
que aquí parece que el tiempo se detiene 
para poder disfrutar cada segundo poco a 
poco... pero con la máxima intensidad. 
Naturaleza en estado puro. 
Pequeña en dimensiones –apenas 83 km2 
de superficie y 20 km de un extremo a 
otro– Formentera es, sin embargo, gran-
de en atractivos naturales para disfrutar 
al aire libre. Empezando por sus 130 km 
de Rutas Verdes repartidos en 32 itinera-

rios para realizar a pie o en bicicleta, de 
los que podríamos destacar cinco. Ruta 
2, ‘La Savina-Sant Francesc-Es Pujols 
(5,6 km. 85’ a pie y 30 en bici). Ruta 3, 
‘La Savina-Cala Saona’ (5,5 km 95’ a pie 
y 30’ en bici), bordeando el Estany des 
Peix. Ruta 5, ‘Can Marroig–Punta Gavina’ 
(2 km 30’ a pie y 10’ en bici), desde el 
Centro de Interpretación del Parc Natu-
ral de Ses Salines, en una zona boscosa 
que contrasta con el posterior paisaje ‘lu-
nar’, hasta la torre de defensa. Ruta 12, 
‘Es Cap – Torrent de s’Alga’ (1,8 km 30’ a 
pie y 10’ en bici), que permite admirar 
varaderos bien conservados. Y, en espe-
cial, la Ruta 25, ‘Es Caló de Sant Agustí–
El Pilar de la Mola’ (4 km, 80’ a pie), 

parte de la cual transcurre por 
Sa Pujada (1,5 km), conocida 
como ‘Camino Romano’ por su 
senda empedrada. Parte de las 
afueras de Es Caló y lleva has-
ta La Mola atravesando un 
bosque y los viñedos de la bo-
dega Terramoll. 
Estas Rutas Verdes permiten 
admirar ese paisaje tan pecu-
liar de sabinas retorcidas por 
el viento, dunas de arena, ma-

El paraíso existe... y mucho más cerca de lo que imaginamos. En un 
entorno de salvaje belleza pero que destila paz y serenidad, la menor 
de las Pitiusas ofrece todo lo que los amantes de la naturaleza ansían. 
Playas de aguas cristalinas, rutas verdes para recorrer a pie o en bicicleta, 

rutas a caballo, ruta birding para escuchar a los pájaros, dos faros 
desde los que disfrutar de amaneceres y atardeceres de ensueño... 

¿Preparados para disfrutar de Formentera?  

  FORME       NTERA  

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
www.formentera.es 

DATOS DE INTERÉS
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UN PARAÍSO NATURAL 
PARA DISFRUTAR  

AL AIRELIBRE 

Torre de Sa Gavina.Torre de Sa Gavina.
Las rutas verdes  

nos descubren la isla.



100% apropiado para la práctica del turismo 
de naturaleza y deporte con opciones para 
todas las edades y niveles de exigencia o ren-
dimiento. Así podrás disfrutar en familia de 
senderismo, carreras por montaña, BTT, ci-
clismo de carretera, kayak, paddle surf, pes-
ca deportiva etc. sacando provecho a la 
variada red de senderos con diferentes nive-
les de dificultad, la Vía Verde del Ambroz 
(que une Béjar con Plasencia), el Embalse de 
Baños (navegable), piscina natural etc. Activi-
dades que podrás realizar por libre o contra-
tando los servicios que prestan varias 
empresas, las cuales contribuirán a hacer 
que tu experiencia sea inolvidable, sobre todo 
si la complementas con uno de los variados 
tratamientos, baños, masajes, circuitos de re-
lax etc. que ofrece su histórico Balneario, ya 
utilizado hace dos mil años, en época romana 
(como atestiguan los testimonios arqueológi-
cos que se conservan en su museo).  
La naturaleza salutífera de sus aguas terma-
les, unida a la calidad de sus tratamientos e 
instalaciones, ha posicionado a Baños como 
uno de los destinos termales más demanda-
dos tanto a nivel lúdico como terapéutico. En 
este último aspecto destacan la gama de tra-
tamientos cardio-respiratorios, musculares y 
óseos, que unidos al privilegiado entorno na-
tural en el que se enclava nuestra localidad, 
los convierte en un método altamente eficaz 
para la recuperación tanto mental como físi-
ca. Todos estos factores han hecho que Ba-
ños de Montemayor haya sido declarado 1ª 
Villa Termal de la Comunidad Autónoma por 
la Junta de Extremadura, siendo además 
una de las cinco Villas Termales de Calidad 
Excelente, título concedido por la FEMP en 
2011. Unido además a la consideración co-
mo Destino de Calidad SICTED (Sistema In-
tegral de Calidad Turística en Destino) por la 
Secretaría de Estado de Turismo) desde 
2008, gracias a la profesionalidad de su em-
presariado y al buen hacer de su Ayunta-
miento en la implantación de prácticas de 
calidad. De esta manera, querido visitante, 
queremos invitarte a que vivas, de primera 
mano y en directo, todo lo que te hemos con-

tado, conociendo Baños de Montemayor y su 
entorno, lo que estamos seguro que se con-
vertirá en una grata experiencia.                    
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www.banosdemontemayor.es 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Querido viajero, te presentamos Baños de Montemayor, un destino único en España, 
quieres saber por qué? Pues en primer lugar, debemos decirte que esta localidad se  

encuentra enclavada en el Valle de Ambroz, que recibió el prestigioso  
Premio EDEN (Destino Europeo de Excelencia), otorgado por su excelente  

combinación de salud y bienestar en 2019.  

BAÑOS DE  
MONTEMAYOR 

DESTINO POR EXCELENCIA

ituado al norte de la provincia de Cá-
ceres, justo a la entrada de Extrema-
dura, tiene un acceso idóneo, puesto 
que se ubica a tres kilómetros de la 

A 66 “Ruta de la Plata”. De esta manera, desde 
Madrid llegarías en un poco más de dos horas, 

tres horas desde Sevilla, una desde Salamanca 
o Cáceres, dos desde Valladolid… Sin olvidar 
que cuando te encuentres aquí, podrás despla-
zarte con toda comodidad a infinidad de luga-
res que serán el complemento perfecto 
(Monfragüe, Plasencia, Sierra de Béjar y La Co-

vatilla etc.) para tu estancia en nuestra localidad 
disfrutando  de  excelentes recursos patrimo-
niales, naturales,  y gastronómicos.  
Pero volviendo al principio, te preguntarás 
qué puede ofrecerte Baños de Montemayor, 
pues bien, aquí podrás encontrar un destino 

S

Ruta del Pantano 
de Baños.

Vista general de  
Baños de Montemayor.

Ruta Vía Verde  
Baños de Montemayor.



a ciudad de Castelló pone en 
valor esta invitación que per-
mite combinar naturaleza y pa-
trimonio, ofreciendo una 

alternativa de ocio y deporte al aire libre, 
donde la alta capacidad de adaptabilidad; 
es su principal ventaja: la edad de los que 
lo practican, bolsillo, tiempo disponible, 
preferencias entre playa o montaña, urba-
no o natural 
Actualmente Castelló cuenta con infraes-

tructuras seguras que lo convierten en un 
turismo no masificado, que cumple con la 
normativa sanitaria y vela por la salud de 
los ciudadanos en protocolos anti covid-19. 
Además, su fácil acceso, la comunicación 
sencilla entre barrios y la disposición para 
desayunar con vistas espectaculares desde 
la montaña y bajar a la playa a darse un 
chapuzón, la convierten en un destino alta-
mente confortable. Al mismo tiempo, las 
características propias de su enclave y cli-

L

Castelló 
“Caminando, disfrutando y sonriendo”  

 

Senderismo y patrimonio turístico  
van de la mano  en 

Esta es la actitud que Castelló de la Plana propone a todos los viajeros y 
viajeras que estén dispuest@s a dejarse sorprender por una ciudad  

asentada en la huerta de la plana alta, refugiada junto a la  
montaña del paraje natural del Castell Vell y abierta  

al mar mediterráneo con playas kilométricas.

ma; le hacen gozar del privilegio de recibir 
turistas todo el año. 
Por la historia de la ciudad, por su clima y 
sus habitantes, Castelló ha ido creciendo y 
desarrollándose casi de manera conjunta 
en todas sus facetas.  A día de hoy la oferta 
turística de la ciudad es variada. Es posi-
ble hacer turismo en la zona de montaña; 
en el paraje del antiguo castillo (Castell 
Vell),  en la costa; playa y marjalería, entor-
nos de la huerta valenciana con las rutas 
de ermitas, parques kilométricos para 
practicar deporte al aire libre; por tierra, 
mar y aire… Visitar el puerto pesquero y 
de ocio, degustar su gastronomía con pla-
tos singulares como el Arrocito de Castelló, 
aprovechar la temporada de conciertos y 
combinarla con el turismo cultural y muse-
ístico… Multitud de opciones que hacen 
irresistible la combinación de experiencias 
únicas para vivir en pareja, organizarlas en 
plan familiar o con tus mejores amigos. 
El programa “Caminando, descubriendo y 
sonriendo” constituye rutas senderistas pa-
ra todos los niveles. Desde la Playa a la 

montaña; el recorrido de los invasores o el 
Camí de la Romería entre otros. Itinerario 
que, partiendo desde el centro de la ciu-
dad, hasta el paisaje de montaña en la Er-
mita de la Magdalena, recuerda los 
orígenes fundacionales de la ciudad.  
Propuestas para visitar la ciudad a tu rit-
mo, sin prisa y con todo el tiempo que ne-
cesites. Disfruta, organiza y planifica la 
escapada perfecta para ti y los tuyos en 
Castelló de la Plana.                                 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:  
www.castellonturismo.com

DATOS DE INTERÉS

Molí Font.

Basílica del Lledó.

Ermita Magdalena 
y Castell Vell.

Playa Gurugú.



Indicar que la comarca de la Subbética 
por su ubicación geográfica, localizada 
justo en el centro de Andalucía a pocos 
kilómetros de varias capitales de pro-

vincia andaluzas, y con conexiones di-
rectas a la A-45, A-92, y la A-339 que 
cruza la comarca de Norte a Sur, la 
convierte en un enclave especial de pa-

rada para viajeros y autocaravanistas.   
Integramos también los campings pri-
vados de Benamejí, Carcabuey, Rute e 
Iznájar con una amplia carta de servi-
cios como punto de información, wifi,  
restaurante, electricidad… aunque tam-
bién hacemos  hincapié en que todas 
las Áreas de Autocaravanas ofrecen ac-
tualmente unos servicios básicos como 
son los de servicio de agua potable y 
desagüe de aguas grises y negras, zona 
de sombras y merenderos. 
De esta forma el viajero podrá visitar 
cada día un municipio con la total tran-
quilidad que la ofrece un destino amigo 
de las autocaravanas.                         
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n la comarca de la Subbética 
Cordobesa se está implantando 
una red de Áreas de Estaciona-
miento y Pernocta de Autocara-

vanas y Vehículos Vivienda en general, 

formada actualmente por siete áreas de 
estacionamiento en toda la comarca;  
dos en el Centro Geográfico de Andalu-
cía, concretamente en la bella localidad 
de Cabra junto a la Vía Verde del Aceite 

y junto al Paraje Natural de la Fuente 
del Río, otra en Rute y en Carcabuey, en 
pleno Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, otra en Priego de Córdoba, 
cuna del barroco cordobés y otra en 
Doña Mencía a pie de la Vía Verde con 
un punto de alquiler de bicicletas, du-
chas y otros servicios dirigidos al cara-
vanista, sin dejar atrás a la aldea Jauja 
(Lucena) en plena ruta de José María el 
Tempranillo. 
La mayoría de ellas están en enclaves tan 
atractivos como la Vía Verde del Aceite, el 
Parque Natural de las Sierras, Rutas de 
MTB y de senderismo y cerca de núcleos 
poblacionales amplios con todo tipo de 
servicios para que la estancia en la co-
marca sea tranquila y al mismo tiempo 
completa:  restaurantes y bares de tapas, 
tiendas artesanales, supermercados, etc.  

LA SUBBÉTICA 
CORDOBESA    

EN EL CENTRO DE ANDALUCÍA, UN 
DESTINO IDEAL PARA  

AUTOCARAVANAS. 

E

Algunas de las áreas autocaravanas 
están a pie de rutas ciclistas.

Área de autocaravanas  
de Doña Mencía en plena  
Vía Verde del Aceite.

Vista de Zuheros.
www.turismodelasubbetica.es
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Si te gusta viajar por libre, conocer Si te gusta viajar por libre, conocer   
lugares nuevos, marcarte tu propialugares nuevos, marcarte tu propia  
ruta y disfrutar de un buen clima, ruta y disfrutar de un buen clima,   

hospitalidad, y una rica hospitalidad, y una rica   
gastronomía, tienes que venir a la gastronomía, tienes que venir a la   

Subbética CordobesaSubbética Cordobesa.. 
 



una absoluta explosión de verdes en 
todas sus tonalidades y que se alterna 
con huertas en las que el espárrago es 
uno de los grandes protagonistas. 
Por otro lado está la ruta de belleza ex-
traordinaria del Sendero de los Zuma-
ques (https://turismo.alcalalareal. 
es/es/naturaleza-y-paisaje): un camino 
que parte de la propia Alcalá y lleva a 
la máxima conexión con la naturaleza. 
En ella las vistas a la Mota son de pos-
tal, mientras que las sorpresas se su-
ceden sin cesar en sus 9,4 kilómetros: 
desde el “Bosque de Piedra” de Vicente 
Moreno, cuya parcela es un museo al 
aire libre de lo más singular, a la fron-
dosidad de la cornicabra y los zuma-
ques, especiales vegetales autóctonas, 
cuyas tonalidades rojizas en otoño son 
el atractivo principal de una ruta en la 
que disfrutar también de su fauna, con 
aves como grajillas y cernícalos, o ca-
bras montesas. 
El atractivo natural de Alcalá la Real se 
complementa con su nueva Senda Ci-
clable de las aldeas, un sendero de 
gran recorrido con una longitud total 
de 92 km que, a lo largo de 9 etapas, 
recorre las 16 aldeas alcalaínas, po-
niendo en valor los espacios naturales 
más inmediatos a la ciudad al tiempo 
que afianzar recorridos de interés tu-
rístico etnográfico así como dotar al 
gran número de alojamientos rurales 
con los que cuenta Alcalá la Real (más 
de 500 plazas) de una nueva herra-
mienta de atracción de visitantes.       
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Ya desde la lejanía, entre el mar de olivos y un imponente atardecer,  
asoma la majestuosa Fortaleza de la Mota, faro en la encrucijada  

de las provincias de Jaén, Córdoba y Granada.  
ncajada entre campos de oli-
vos y los montes protagonis-
tas de la comarca de la Sierra 
Sur, Alcalá la Real fue codi-

ciada por musulmanes y cristianos 
que, sabiendo de su posición estratégi-
ca entre los Reinos de Granada y Casti-
lla, se disputaron el enclave durante 
siglos. Pasear por la Fortaleza de la Mo-
ta, emblema de la ciudad y uno de los 
recintos amurallados más importantes 

de España, automáticamente damos un 
salto en el tiempo. Fe de ello son algu-
nas de las galerías secretas que durante 
siglos permanecieron ocultas, redescu-
biertas en 2015 y que hoy componen la 
Ciudad Oculta, 150 metros de empina-
dos y estrechos pasadizos que atravie-
san las entrañas del cerro y llevan al 
interior de la Fortaleza. 
Pese a su vasto patrimonio, Alcalá la 
Real es un lugar ideal para disfrutar de 

la vida al aire libre. La hospitalidad de 
sus gentes y una atractiva oferta de tu-
rismo rural y activo, destinada espe-
cialmente a ciclistas y senderistas, te 
harán sentirte como en tu propia casa. 
Por un lado está la ruta del Río Velillos 
(https://turismo.alcalalareal.es/es/ru-
tas-de-senderismo), un sendero lineal 
de unos 10 kilómetros que discurre 
por la vega del río, entre chopos y zar-
zas, acompañado de un paisaje que es 

E

ALCALÁ  
LA REAL 

Todo lo que necesitas:  
tranquilidad, naturaleza…  
disfruta de los tuyos en

Cascada Media Luna en la  
ruta Río Velillos Alcalá la Real.

Senderismo en la  
ruta Zumaques 

Aldeas alcalainas desde  
Sendero Ciclable de las Aldeas.



comparable con el sabor de un vino 
que, lejos de su antigua imagen de ru-
deza, se ha convertido en un manjar lí-
quido que puede degustarse en multitud 
de bodegas y restaurantes especializa-
dos. La Colegiata de Santa María La Ma-
yor o la Iglesia del Santo Sepulcro son 
magníficos preludios monumentales del 
espectacular románico que encontrare-
mos en la capital zamorana. La historia 
milenaria de Zamora ha dejado el lega-
do de impresionantes monumentos que 
adornan una de las mayores concentra-
ciones urbanas de arte románico. La 
Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Ildefonso o la Iglesia de Santa María 
Magdalena son sólo unos ejemplos de 
un espectáculo patrimonial que sor-
prende a cada paso por el centro de la 
ciudad. 
Desde Zamora damos un giro temático 
a nuestro recorrido centrándonos en las 
posibilidades que nos ofrece el patrimo-
nio natural de Castilla y León. Para ello 
planteamos una ruta circular por todo 
el límite perimetral de la región para 
descubrir que se puede dar una vuelta 
entera a la Comunidad Autónoma más 
grande de España sin salirse de par-
ques y espacios naturales protegidos. 
Empezando por la misma provincia de 
Zamora podemos adentrarnos en la má-
gica Sierra de la Culebra donde, con un 
poco de suerte, podremos admirar la 
imponente figura de algún lobo campan-
do en su hábitat natural. Desde allí, a 
poca distancia, nos encontramos con el 
Parque Natural de Sanabria donde, ade-
más de su impresionante lago de origen 
glaciar, podemos disfrutar de sorpren-

dentes rincones y pueblos singulares 
coronados por el majestuoso castillo de 
Puebla de Sanabria rodeado de cons-
trucciones de arquitectura tradicional 
que nos trasladan a otra época. 
Continuando hacia el norte de la región 
nos dirigimos hacia El Bierzo que es, 
sin duda, una de las zonas con más va-
riedad de recursos y más posibilidades 
turísticas de España. Aquí, a la riqueza 
paisajística y natural, añadimos atracti-
vos tan impresionantes como Las Médu-
las o el  Camino de Santiago que, 
además de ser declarados por la UNES-

CO como Sitios Patrimonio Mundial, 
dan vida a numerosos pueblos del en-
torno de gran belleza como Villafranca 
del Bierzo, Cacabelos, Peñalba de San-
tiago, Molinaseca o la capital, Ponferra-
da, entre otros muchos. Si a todo ello 
añadimos la riqueza enoturística de es-
ta zona concentrada en la ruta del vino 
de El Bierzo nos encontramos con uno 
de los destinos más completos de nues-
tro país. 
Seguimos nuestra particular vuelta a 
Castilla y León atravesando todo el nor-
te de la región saltando de un espacio 
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Después de tantos meses de confinamientos, cierres perimetrales y falta de movilidad, viajar 
se ha convertido, no ya en un mero entretenimiento, sino en una necesidad. Necesitamos sa-
lir, movernos, viajar y descubrir sitios nuevos.  En una situación tan diferente como la que 

estamos viviendo todos buscamos nuevas formas de disfrutar nuestro tiempo de ocio, nuevas 
maneras de viajar, nuevos destinos y nuevas experiencias en unas vacaciones diferentes. Bus-
quemos nuevas formas de viajar, de disfrutar, de sentir, de recordar, de emocionarnos y de 

aprovechar nuestras vacaciones. Nada mejor para ello que un recorrido viajero por Castilla y 
León en forma de “road-trip” para descubrir ciudades monumentales, pueblos con encanto, 
parajes conmovedores y tentaciones gastronómicas que  despierten todos nuestros sentidos.

mpecemos nuestra ruta en Va-
lladolid para, después de des-
cubrir su grandeza patrimonial, 
monumental y gas-

tronómica, sumergirnos de 
lleno en un universo burdeos 
configurado por la cultura 
del vino. Del buen vino. Re-
correr la Ribera del Duero es 
sentir la emoción de un mi-
lagro llamado enoturismo 
que ha convertido estas tie-
rras en el paraíso de quienes 
saben apreciar las cualida-
des de ese néctar divino. Un 
néctar que ha llenado la Ri-
bera del Duero de vida, ca-

sas rurales, hoteles con encanto, bode-
gas visitables, restaurantes espectacula-
res y un sinfín de propuestas turísticas 

marcadas por el denominador común 
de la calidad. Y en este camino enotu-
rístico no podemos desaprovechar la 

oportunidad de visitar tam-
bién joyas patrimoniales co-
mo el Monasterio de Santa 
María de Valbuena, la Iglesia 
de Olivares de Duero o el 
castillo de Peñafiel entre 
otras muchas. 
Continuando nuestro viaje 
en dirección a Zamora po-
demos prolongar nuestra 
experiencia enoturística en 
la ciudad de Toro donde se 
integran perfectamente un 
patrimonio monumental in-

E

CASTILLA Y LEÓN 

IDEAS PARA EL VERANO:  
UN “ROAD-TRIP” POR 

Playa Pelambres, 
Zamora. Balouta, Los Ancares, León.

Claustro Dueñas, Salamanca.



na. La posibilidad de admirar estas jo-
yas artísticas junto a enclaves naturales 
como la cascada de Covalagua, el Geo-
parque Mundial de Las Loras o la Cue-
va de los Franceses convierten este 
recorrido en una experiencia única. 
De la espectacular Montaña Palentina 
nos dirigimos a la zona de Las Merinda-
des en el norte de la provincia de Bur-
gos desde donde podremos perdernos 
entre paisajes impresionantes en las 
Hoces de Alto Ebro y Rudrón, el espacio 
natural de Ojo Guareña, Monte Santiago 
o los Montes Obarenses San Zadornil. 
Sin duda una encrucijada de espacios 
naturales donde, además, podremos vi-
sitar localidades cercanas de gran en-
canto y riqueza turística como Frías, 
Medina de Pomar, Oña, Espinosa de los 

Monteros, Poza de la sal o espectáculos 
naturales como el salto de la Mea, el 
monumento natural de Ojo Guareña y 
su increíble Capilla rupestre de San Tir-
so y San Bernabé, las cascadas de Las 
Machorras o los saltos de agua de El Pe-
ñón, del Nervión o del Molinar. 
En la transición entre las provincias de 
Burgos y Soria descubrimos las Lagu-
nas Glaciares de Neila que componen 
un excepcional paisaje de glaciaciones 
que han dejado su legado en forma de 
multitud de lagos, lagunas, ríos y casca-
das. Entre ellas merecen especial aten-
ción por su riqueza natural y 
espectacularidad la Laguna Negra, la 
Laguna de la Cascada, la Laguna de las 
Pardillas o la Laguna larga entre otras. 
Un singular recorrido acuático que nos 

brinda la oportunidad de conocer para-
jes cercanos muy interesantes como la 
localidad de San Miguel, los puentes del 
Orillar o de Los Puentes y todo el patri-
monio natural que encierran los Picos 
de Urbión. Realmente es difícil definir 
una ruta de naturaleza por la provincia 
de Soria puesto que toda ella constituye 
uno de los destinos de turismo de natu-
raleza más importantes de España. No 
obstante convendría aprovechar para vi-
sitar en nuestro recorrido atractivos tu-
rísticos sorianos tan importantes como 
el Cañon del Río Lobos, el valle del Due-
ro, el Monumento Natural de La Fuento-
na, el Mirador de la Galiana el sabinar 
de Calatañazor o pueblos tan singulares 
y encantadores como Vinuesa, Covaleda 
o Duruelo de la Sierra en la zona de Pi-
nares. 
Este peculiar “road-trip” continúa desde 
la provincia de Soria por las provincias 
de Segovia, Avila y Salamanca cuyas 
respectivas capitales han sido declara-
das Patrimonio Mundial por lo que sus 
recursos monumentales merecen una 
visita específica que detallaremos en la 
próxima propuesta turística en nuestro 
particular recorrido por el cinturón ver-
de de Castilla y León.       
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natural a otro en lo que constituye un 
auténtico cinturón verde salpicado de 
enormes atractivos patrimoniales, artís-
ticos, gastronómicos y enoturísticos. 
Desde El Bierzo no podemos dejar de 
visitar rincones singulares como el Valle 
del Silencio o Los Ancares antes de 
adentrarnos en el espacio natural de 
Babia y Luna donde reina la tranquili-

dad rodeada de una naturaleza desbor-
dante. Merece la pena recorrer la ruta 
de los cuatro valles para sorprenderse 
con la belleza de la comarca de Omaña, 
llegar hasta Barrios de Luna con su es-
pectacular puente y embalse, perderse 
por el bosque mágico de El Faedo o ad-
mirar el mirador de Peña Ubiña. 
Sin salir de la provincia de León segui-

mos en dirección este para adentrarnos 
en la montaña de Riaño y Mampodre 
pasando por las singulares Hoces de Ve-
gacervera. La montaña de Riaño encie-
rra una enorme riqueza natural y 
cultural dispersa por sus pequeños 
pueblos rodeados de valles boscosos y 
grandes macizos de roca caliza. Desde 
aquí es inexcusable una visita al embal-
se de Riaño, al valle de Sajambre y sus 
rutas entre paisajes boscosos, al valle 
de Valdeón, donde hay que degustar su 
inolvidable queso o, por supuesto, al 
Parque Nacional de Picos de Europa 
donde transita la afamada senda del Ca-
res. 
Ya en la provincia de Palencia no deja-
mos nuestro recorrido de paisajes y na-
turaleza entrando en el Parque Natural 
de la Montaña Palentina donde los pai-
sajes asombrosos se entremezclan con 
una de las mayores concentraciones de 

arte románico de Europa. La Iglesia de 
Santa Cecilia, el Monasterio de Santa 
María La Real, el Monasterio de San An-
drés de Arroyo, la Iglesia de San Pedro 
en Moarves de Ojeda o la Iglesia Rupes-
tre de San Vicente son sólo algunas 
muestras de un patrimonio monumen-
tal que se ha convertido en el principal 
factor de desarrollo sostenible de la zo-

Pico Urbión.

Castillo de Peñafiel, 
Valladolid.Murallas de Ávila.

Iglesia de San Esteban, 
Segovia.

Cañón de Río Lobos, Soria.



En Alicante, podemos disfrutar caminando 
por los espectaculares acantilados de Beni-
tatxell, hacer la circular de la Sierra de Bèr-
nia, la ruta de los 8 Pueblos de la Vall de 
Gallinera, o adentrarnos en el mágico ca-
rrascal de la Font Roja. 
 

2. Rutas en bicicleta 
En la Comunitat Valenciana hay 12 Vías Ver-
des repartidas en las tres provincias valen-
cianas, además de otras opciones para 
todos los niveles de dificultad, como la del 
Parque Fluvial del Turia o el Parque Natural 
de la Marjal Pego-Oliva. 
En la Costa Blanca se pueden recorrer en 
bicicleta algunas de las montañas más cono-
cidas de nuestra comarca como Sierra Hela-
da, Sierra Cortina, Sierra Bernia y el Puig 
Campana. 
 

3. Rafting 
El la Comunitat Valenciana también puedes 
practicar la adrenalina de descender entre 
rápidos de los ríos. En Venta del Moro (Va-
lencia) y Montanejos (Castellón) tenemos los 
principales ríos que podéis disfrutar hacien-
do rafting, kayak, SUP o hydrospeed. 
 
4. Espeleokayak 
Las Coves de Sant Josep (Vall d’Uixó, Caste-
llón) tienen el río navegable subterráneo 
más largo de Europa, y podemos recorrerlo 
en kayak rodeados de impresionantes pare-
des de roca, con múltiples formaciones geo-
lógicas y un ambiente inigualable. 

5. Kayak de mar 
Las empresas de turismo activo de la Co-
munitat Valenciana se encargan de que dis-
frutéis del mar desde un punto de vista 
diferente. La visita desde el mar a la Cova 
Tallada en el Parque Natural del Montgó, en-
tre Denia y Jávea, es un puntos muy intere-
sante para visitar. 
 
6. Barranquismo 
La oferta de descenso de barrancos, secos o 
acuáticos, es muy diversa en la Comunitat 
Valenciana. En Castellón, os proponemos 
para toda la familia el descenso del rio Lu-
cena o del Cañón de Chillapájaros en Mon-
tanejos; para un nivel más avanzado, el 
barranco del Centenar. En Valencia, hay ba-
rrancos acuáticos como el Gorgo de la Esca-
lera, el Nacimiento o el Otonel con su 
impresionante cascada de 60 metros. En 
Alicante, barrancos como el Abdet y el Bolu-
lla son visitas obligadas para iniciarse en es-
ta actividad entre paisajes fabulosos. 
 

7. Vías ferratas 
Las vías ferratas son otra opción de esca-
lar, ayudándonos de peldaños metálicos 
en la roca, y utilizando el equipo de segu-

ridad (arnés, casco, y disipador de ener-
gía). Podéis encontrar vías ferratas para 
todos los niveles en Alcora, Tous, Xátiva, 
Villena o Redován. 
 
8. Escalada 
Las formación de grandes paredes de roca 
caliza han hecho de la Comunitat Valenciana 
un paraíso de la escalada durante todo el 
año. Existen cientos de zonas de escalada 
donde iniciarse en esta actividad, como 
Montanejos, y también hay escaladas emble-
máticas como la escalada de la cresta de 
Bérnia en Alicante. 
 

9. SUP,  Surf 
En las playas y el puerto deportivo de Valen-
cia, así como en las playas de San Juan y 
Muchavista de Alicante, dispones del entor-
no natural, del equipo y los monitores nece-
sarios para descubrir la apasionante 
experiencia de tener el mar a tus pies, ha-
ciendo stand-up-paddle (SUP) o surf. 
 
10. Windsurf, kitesurf 
Otra de las actividades que puedes practicar 
en las playas de la Comunitat Valenciana 
son el windsurf y kitesurf, dos de las activi-
dades con las que medirás tu destreza con 
el viento y las olas.                                         
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La Comunitat Valenciana dispone de magníficos espacios naturales que propician  
múltiples experiencias en contacto con la naturaleza. Las alternativas son múltiples, y es 

recomendable asesorarse por los profesionales de las empresas de turismo activo de la zona. 

experienCias 
de turismo 
aCtiVo 

IMPRESCINDIBLES 
en la Comunitat ValenCiana 

1

Estas son las actividades que no te puedes 
perder. 
 
1. Senderismo 
El senderismo nos permite descubrir, sin 
prisas, los pequeños y grandes rincones de 
nuestros paisajes mediterráneos. En Caste-

llón podemos ascender a la emblemática ci-
ma del Penyagolosa, recorrer el Parque Na-
tural de la Tinença de Benifassà, la Sierra 
de Irta que une mar y montaña, descubrir 
tradiciones como la saca del corcho o pase-
ar junto a olivos milenarios. 
En Valencia, la Sierra Calderona dispone de 

una amplia red de senderos entre paisajes 
de alto valor y biodiversidad. También pode-
mos visitar la Sierra de Mariola, la ruta de 
Los Molinos en Alborache, rutas geológicas 
en el Parque Natural de Chera-Sot de Chera, 
o la ruta de los Cuchillos de Contreras en 
las Hoces del Cabriel. 



a Comunidad Foral de Navarra 
cuenta con 5 Vías Verdes que su-
man más de 120 km a través de 
los cuales el viajero podrá cono-

cer la historia, cultura y naturaleza del te-
rritorio navarro y la de estos ferrocarriles 
en su gran mayoría de vía estrecha. Vías 
Verdes en los Pirineos, en la Navarra Me-
dia o en La Ribera interior; en plena mon-
taña, en zona de huertas, viñas, bosques y 
junto a frescos ríos. Recorrer todas ellas 
será la mejor manera de descubrir la di-
versidad del Reyno de Navarra. 
Además, proyectos como Ederbidea (parte 
de la Eurovelo 1) o las futuras prolonga-
ciones de varias de estas Vías Verdes como 

la de Plazaola, Bidasoa o Irati aseguran un 
futuro prometedor a estos antiguos y pe-
queños ferrocarriles de antaño, prepara-
dos para ser recorridos en cualquier época 
del año. Y si te quedas con ganas de más, 
puedes continuar el recorrido de estas má-

gicas rutas por tierras de Euskadi y Ara-
gón.  
Viajero, te presentamos una a una las 5 Ví-
as Verdes que salpican el territorio de Na-
varra. 

1- Vía Verde de Bidasoa. A orillas del Bi-
dasoa y junto al Parque Natural del Seño-
río de Bertiz. 

2- Camino Natural Vía Verde del Plazao-
la. De Navarra a Gipuzkoa por los parajes 
más vírgenes de leitzaran. 

3- Vía Verde del Ferrocarril del Irati. Un 
sorprendente recorrido por el interior de 
la Foz de Lumbier. 

4- Camino Natural Vía Verde del Ferro-
carril Vasco Navarro. Siguiendo los pasos 
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Siente el “Efecto Navarra”
120 km de Vías Verdes por descubrir

L

del “trenico” desde la monumental Estella-
Lizarra. 

5- Camino Natural Vía Verde del Tarazo-
nica. Del Ebro al Moncayo por La Ribera 
de Navarra.  

 
Un poco más sobre Ederbidea 
Ederbidea (“camino bonito” en castellano) 
es un proyecto transfronterizo entre Nava-
rra, Gipuzkoa y los Pirineos Atlánticos cuyo 
objetivo prioritario es potenciar el uso de 
bicicleta a nivel turístico, de ocio, de movi-
lidad y de los desplazamientos cotidianos 
de las personas. Este proyecto permite la 
conexión entre las Vías Verdes de Bidasoa y 
Plazaola. Esta ruta de conexión de unos 52 
km discurre por carreteras locales y con 
bajo tráfico, donde es probable encontrar 
pendientes pronunciadas en algún tramo.  
Prepárate y siente el “Efecto Navarra”, vive 
la vía a través de sus Vías Verdes y no olvi-
des respetar el medio ambiente, la señaliza-

ción y tener precaución especialmente en 
las zonas de túneles y viaductos o en tra-
mos de tráfico compartido.                       

Más información: 
www.turismonavarra.es 
www.viasverdes.com 
@ViasVerdesEspanolas 
Instagram: viasverdesffe 
twiter: Vías Verdes FFE 

DATOS  
DE INTERÉS

Las Vías Verdes son antiguos trazados de ferrocarril recuperados como itinerarios para 
recorrerlos a pie, en bici, accesibles para todas las personas y que dan acceso a otra forma de 
conocer el interior de España. Hay 2.900 km repartidos todo el país distribuidos en 127 
itinerarios para poder vivir aventuras, disfrutar del ocio al aire libre, practicar deporte, vivir un 
viaje a pie o en bici y empaparse de todo lo que les rodea: cultura, naturaleza, historia y el 
legado de un rico patrimonio ferroviario.

Plazaola Muguiro.

Via Bidasoa.
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parque con más de 32 hectáreas dónde podrán 
disfrutar de un jardín con más de 7 millones 
de tulipanes, jacintos y narcisos.  
Sus dos opciones que permiten conocer las 
principales ciudades de Países Bajos en 
cruceros con altos estándares de calidad y 
100% en castellano. Cuentan con un régimen 
de todo incluido que incluye cocina francesa así 
como bebidas en el restaurante y en el salón 
bar, además de un cóctel de bienvenida y una 
cena de gala durante el itinerario. 
 
Más allá de las fronteras europeas 
Mekong 
Más que un crucero, CroisiEurope propone un 
viaje a las culturas milenarias de Vietnam y 
Camboya surcando el río Mekong en un 

recorrido desde Siem Reap a Hô-Chi-Minh a 
través de Phonm Penh y el lagó Tonlé. La 
colorida y emocionante navegación por el río 
Mekong permite descubrir los templos jemeres 
de Angkor, la vida trepidante de Hô-Chi-Minh, 
el encanto colonial francés de Phonm Penh y la 
bulliciosa vida de los pueblos flotantes del lago 
Tonlé, así como de las piscifactorías del delta 
del Mekong. Todo ello a bordo de 
embarcaciones de 4 y 5 anclas que cuentan con 
el sello de calidad de CroisiEurope respetando 
al máximo el exquisito toque colonial de la 
región. Un viaje de ensueño que permite 
adentrarse en la vida cotidiana de sus pueblos 
y conocer de una manera activa e intimista la 
cultura, historia, gastronomía y tradiciones de 
Vietnam y Camboya. 

África 
La otra gran aventura que ofrece la naviera es 
una experiencia inédita en los confines del 
mundo, un safari-crucero descubriendo 
Sudáfrica, Botsuana, Namibia y Zimbaue. La 
histórica Johannesburgo, las excepcionales 
cataratas Victoria, un recorrido por el río 
Chobé en el lujoso barco African Dream y 
diversos safaris con alojamiento en un lodge de 
lujo situado en el Parque de Chobé. Una 
auténtica invitación a la aventura.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CroisiEurope es la primera compañía de 
cruceros fluviales en Europa. Desde hace más 
de 40 años se trabaja sobre la misma idea: 
Descubrir Europa a través de sus ríos. Durante el 
año pasado más de 230.000 personas viajaron 
con la compañía. 
 

A DESTACAR 
• Todo incluido a bordo, con bebidas 
en restaurante y salón-bar. 
• WiFi gratis. 
• Tasas incluidas. 
• Niños gratis o hasta 50% descuento. 
• Posibilidad de vuelos y traslados 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA 
DE VIAJES 
Más información y folleto en: 
www.croisieurope.es 
 

DATOS DE INTERÉS

Por MARÍA DE LA FUENTE

l crucero fluvial es uno de los 
productos turísticos que ofrece una 
mayor posibilidad de inmersión en 
el país a visitar. Permite descubrir 

un legado cultural, natural y arquitectónico sin 
igual ya que grandes ciudades están recorridas 
por ríos, como el Sena en París, el Rin en 
Colonia o el Danubio en Viena y Budapest.  
 
El Sena impresionista 
CroisiEurope propone un viaje trepidante por el 
Sena que permite desde disfrutar de una visita 
guiada por Paris y sus lugares míticos, descubrir 

los famosos Castillos del Loira o pasear por las 
famosas playa del Desembarco en Normandia. 
 
Las grandes ciudades del Rin y Países 
Bajos 
Si algo caracteriza a los cruceros fluviales es la 
comodidad con la que se descubren ciudades y 
países sin necesidad de deshacer maletas en 

cada escala. CroisiEurope invita a descubrir 
Holanda y Suiza a través del Rin en un magnífico 
crucero de 9 días que nos adentra en la 
variopinta Ámsterdam, con una visita en bicicleta 
o una excursión al parque floral del Keukenhof; 
en Colonia y descubrirán su magnífica catedral 
gótica o disfrutar de una visita guiada por 
Basilea, la ciudad cultural por excelencia. La 
navegación por el valle del Rin romántico y el 
avistamiento de la legendaria roca de Lorelei son 
experiencias inigualables que solo pueden ser 
disfrutadas a bordo de un crucero fluvial. 
 
Perlas del Danubio 
Una apuesta segura para descubrir las 
capitales del antiguo imperio austro húngaro es 
el crucero por el Danubio que propone la 
naviera durante toda la temporada. Un sinfín 
de escalas por este histórico río que se suceden 
entre sí como las perlas de un collar: Viena y su 
elegancia, Budapest y su folclore húngaro, 
Brastilava, Melk… Un viaje que permite 
descubrir el estilo de vida austríaco, recorrer 
los parajes naturales eslovacos o pasear en 
bicicleta por Budapest, la perla del Danubio. 
 
Semana Santa: ¿Rin o Danubio? 
La naviera fluvial propone descubrir la Semana 
Santa por Holanda, en el momento en el que 

los Países Bajos se preparan para la época de 
los tulipanes. Ofrece la posibilidad de elegir 
pasar 4 ó 5 días a bordo y con paquete 
aeroterrestre opcional desde Madrid o 
Barcelona, excursiones por Ámsterdam, la 
Venecia del Norte y sus canales a bordo del 
"bateau mouche"  y una visita al Parque Floral 
de Keukenhof en Amberes, para disfrutar del 
espectáculo. 
La aventura y calidad en el servicio están 
servidas, lo difícil será elegir una de sus dos 
opciones. Desde Amberes, donde se podrán 
apreciar los mayores barcos marítimos de 
todas las nacionalidades, se navegará por 

pequeños mares interiores, y grandes esclusas 
hasta llegar a Róterdam por la tarde. Al día 
siguiente la mañana se dedicará a navegar 
hacia Utrecht, mientras, los cruceristas podrán 
ver como florecen los famosos tulipanes 
holandeses durante la excursión a Keukenhof 
(a 40 km de Ámsterdam). Se trata de un 

EL CRUCERO FLUVIAL  
CON CROISIEUROPE 

Una manera única de viajar

E
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

La pandemia en la que estamos inmersos está cambiando, y esperemos de forma  
responsable y duradera, nuestra valoración de los destinos rurales y de naturaleza. 

Con la puesta en valor de la ruralidad y la naturaleza se abren nuevas oportunidades  
pero también importantes retos para la gobernanza y la conservación de  

nuestros destinos ante la reactivación turística postpandemia. 

ECOAGROTURISMO 
¿QUÉ ES? ¿DÓNDE REALIZARLO?

ECOAGROTURISMO 
¿QUÉ ES? ¿DÓNDE REALIZARLO?

os parece por lo tanto funda-
mental insistir acerca de la de-
finición del ecoagroturismo, 
una simbiosis entre los con-

ceptos de agroturismo y ecoturismo, si el ob-
jetivo que al menos deseamos desde nuestro 
proyecto es la conservación de los valores 
identitarios del territorio, la apuesta por una 
vida más saludable y sostenible donde la 
multifuncionalidad e identidad local sean los 
paradigmas para un regenerado medio rural 
vivo. 
El concepto de agroturismo que defendemos 
se basa en recibir al viajero en las propias 
fincas, incluso sin la necesidad directa de 
contar con alojamiento y en unidades pro-
ductivas en activo, para mostrarles su activi-
dad cotidiana y hacerles partícipes de las 
experiencias del mundo rural. El viajero se 
integra en un contexto que debe funcionar 
con o sin él, en ningún caso debe crearse pa-
ra él. 
Todo ello implicando a campesinos, pobla-
ción local y actores 
rurales concienciados en la mejora socioeco-
nómica del entorno, propiciando la diversifi-
cación de rentas agrarias a través de un 

modelo de turismo sostenible en el medio 
rural. 
Puede incluir actividades de carácter gastro-
nómico, basadas en variedades locales que 
favorezcan la biodiversidad y la soberanía 
alimentaria. La vertiente más cultural puede 
llevar a adentrarse en la historia del territo-
rio rural donde se desarrolla y a descubrir 
los porqués de determinados cultivos o pro-
cesos sociales ligados a ellos. 
Al mismo tiempo promueve un ecoturismo 
entendido como una práctica turística am-
bientalmente responsable, consistente en via-
jar o visitar áreas naturales, protegidas o no, 
con el fin de disfrutar, apreciar y observar los 
atractivos naturales y cualquier manifesta-
ción cultural del presente y del pasado, a tra-
vés de un proceso compatible con la 
conservación. Todo ello propiciando la parti-
cipación activa de las poblaciones locales y 
favoreciendo un modelo de desarrollo soste-
nible del entorno. 
Más que un enfoque o alternativa, el ecotu-
rismo se ha convertido en una filosofía de vi-
da. Cuando viajamos cada vez somos más 
las personas que velamos por el manteni-
miento de los espacios naturales, el desarro-

llo de actividades desde una perspectiva ética 
y justa con las poblaciones locales. 
La Red Ecotur avanza día a día en el camino 
hacia un turismo más responsable con los 
entornos rurales y las personas vinculadas a 
ellos a través de la certificación Ceres Ecotur, 
potenciando el desarrollo sostenible del terri-
torio a través de experiencias de ecoturismo. 
Son muchos los portales de turismo rural 
que ya se estaban moviendo después de la 
anterior crisis económica ante estos cambios 
en la demanda y las percepciones negativas 
ante la masificación en numerosos destinos. 
El necesario cambio de rumbo en los escena-
rios turísticos rurales y de naturaleza pos-
tpandemia nos exige reafirmar compromisos 
y apuntalar los conceptos de agroturismo y 
ecoturismo. 
Por ello queremos recordar aquí el Decálogo 
para un turismo rural ecológico y sostenible 
creado en 2019 pero que recobra más fuerza 
ante la reactivación turística y posibles esce-
narios de masificación no deseables en desti-
nos rurales y de naturaleza, en contradicción 
con los objetivos de desarrollo sostenible que 
deberían ser nuestra agenda de ruta para la 
nueva década.                                                

SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
Viaje sensorial al corazón del Pirineo 
HUESCA. Geoparque Sobrarbe. Una 
desconexión del mundo para dejarse 
atrapar por la paz forestal en estado 
puro gracias a los baños de bosque. 
 
Con lana de xalda, ¡Vaya un telar! 
ASTURIAS. Taller de lana de la oveja 
xalda asturiana y taller de pan en el 
horno de leña para este viaje de viven-
cias tradicionales muy arraigadas e 
identificativas del territorio de Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias.  
 

Una mañana buscando Aves 
BURGOS. Un viaje con asombrosos 
senderos y aves del Parque Natural de 
las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 
 
Granjer@ por un día 
MADRID. Pasa una mañana en nues-
tra pequeña granja familiar y descu-
bre entre amigos o en familia cómo es 
la vida en el campo en un lugar muy 
especial, donde el respeto a la natura-
leza y sus ciclos es lo más importante. 
 

Cabaña del Roble para familia con dos 
niñ@s 
NAVARRA. Un sueño hecho realidad. 
Abrazada por un árbol, ahí está la Ca-
baña. 
 
Bioconstrucción: visita guiada al Mas 
la Llum 
TERUEL. Casa de Ecoturismo rural 
autoconstruida con elementos natura-
les, balas de paja, madera, revocos de 
barro y pinturas de arcillas naturales 

 
Ruta ornitológica por Segovia 
SEGOVIA. Descubre por qué Segovia 
es la única capItal de provincia de 
Castilla y León declarada Área Impor-
tante para las Aves. 
 
Experiencia en ecogranja 
ASTURIAS. Una semana de familiari-
zación en una ecogranja: conservación 
de variedades autóctonas y artesanía 
tradicional.  
 

Ruralízate - Planta con nosotros 
SEGOVIA. Fin de semana para rurali-
zarse: 2 noches de alojamiento en ca-
sa rural de alquiler completo. 
 
Cuidando de nuestra pequeña fauna 
salvaje 
NAVARRA. Una experiencia de fin de 
semana para viajeros que quieran 
descubrir el ecosistema donde vivi-
mos. 
 

 
 

N

 

Decálogo para un turismo  
rural ecológico y sostenible ......................................

 
1. ES DE UTILIDAD SOCIAL. El turismo rural ecológi-
co y sostenible es la mejor vía para conservar nues-
tras tradiciones culturales, conservar el 
medioambiente y hacer un uso responsable de las 
fuentes de energía. 
 
2. PROMUEVE LA AGROECOLOGÍA. El turismo rural 
ecológico y sostenible promueve el cultivo ecológico y 
la biodiversidad agrícola con variedades autóctonas. 
 
3. FOMENTA UNA GASTRONOMÍA DE KM.0. Esta 
clase de gastronomía se basa en alimentos de cali-
dad y proximidad, de temporada y naturales, ofreci-
dos por granjas familiares que comparten la 
filosofía de este tipo de turismo. 
 
4. ES UN RECURSO BÁSICO PARA COMBATIR LA 
CRISIS CLIMÁTICA. En la era del cambio climático el 
turismo debe adaptarse para combatirlo, de forma se-
ria y comprometida, implantando medidas cada vez 
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
 
5. CONTRIBUYE A LAS ECONOMÍAS LOCALES. 
Mostrar de forma activa aprecio por las tradiciones 
y culturas propias y su conservación ayuda de for-
ma activa al desarrollo de las economías locales. 
 
6. ES UN TURISMO PRODUCTIVO. En el medio rural 
mujeres y hombres siguen desarrollando de forma 
provechosa para la colectividad actividades milena-
rias, produciendo bienes y servicios arraigados a la 
tierra que el turismo rural ecológico y sostenible 
pone en valor. 
 
7. IMPULSA ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO. El 
turismo rural ecológico y sostenible impulsa activi-
dades de bajo impacto para el entorno, compati-
bles con la conservación del paisaje y las especies 
que habitan en él. 
 
8. ES UN TURISMO SALUDABLE. La protección por 
la naturaleza puede influir en nuestra salud y las ac-
tividades desarrolladas por iniciativas de turismo ru-
ral ecológico y sostenible nos ayudan a entenderlo 
y propician un modo de vida sano. 
 
9. BUSCA LA EFICIENCIA. La eficiencia energética y 
la buena gestión de recursos y residuos son claves. 
Esta clase de turismo promueve las energías reno-
vables, el compostaje, reciclaje y reducción de resi-
duos, así como sistemas de ahorro de agua y su 
reaprovechamiento. 
 
10. AYUDA A PRESERVAR ESPECIES PROTEGIDAS. 
El turismo rural ecológico y sostenible está especial-
mente sensibilizado sobre la urgencia de preservar 
especies protegidas. Sus actividades buscan la con-
cienciación y sensibilización de la sociedad ponien-
do en valor la geobiodiversidad. 
 /////



esa apuesta de descarbonización y apoyan-
do al sector turístico local que se compro-
mete por el Clima. 
Otros destinos interesantes de visitar son 
aquellos que están contribuyendo como des-
tinos piloto para la Observación de los efec-
tos del Cambio Climático como pueden ser 
el Parque Nacional y Natural de Sierra Neva-
da como destino piloto de Alta Montaña y 
ecosistemas alpinos. Se trata de un proyecto 
internacional de observación a largo plazo, 
liderado por la universidad de Viena (Aus-
tria), para evaluar los impactos del cambio 
climático sobre la biodiversidad de la alta 
montaña de la tierra. Además este proyecto 
también se lleva a cabo en otros espacios 
naturales protegidos españoles como el Piri-
neo Aragonés y la Cordillera Cantábrica 
donde en cada uno de ellos se estudia los 
impactos que sufren sus ecosistemas y bio-
diversidad por los efectos del cambio Climá-
tico y nos ayuda a predecir las actuaciones 
que en ellos se deben llevar a cabo no sólo 
de mitigación sino también de adaptación a 
los mismos, ofreciendo además experien-
cias de ecoturismo y turismo responsable 
gracias al compromiso de sus pequeñas em-
presas turísticas locales.  
A destacar también destinos que cuentan con 
Observatorios de Cambio Climático con otro 
tipo de ecosistemas como es el caso del Par-
que Natural de Delta del Ebro que es un des-
tino que ya está viviendo los tristes efectos del 
Cambio Climático pero que como destino tu-
rístico está poniendo todo de su parte por lu-
char contra ellos y promover un turismo 
sostenible en su maravilloso territorio.  
Todas estas iniciativas son muy interesan-
tes si deseamos conocer destinos que por 
sensibles están ya sufriendo los efectos del 
Cambio Climático pero que también están 
contribuyendo a su reducción. Son varios 
los destinos que se pueden añadir a éstos 

ya comentados ,como el Parque Regional de 
Sierra Espuña también con un proyecto co-
mo destino piloto, la Reserva de la Biosfera 
de Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo 
que ya están implementado muchas medi-
das de mitigación en su territorio y otros 
ejemplos de ecosistemas locales que sirven 
como barrera al Cambio Climático como 
nuestra Dehesa o nuestros inmensos cam-
pos de olivar. 
Por otro lado, resulta también interesante 
conocer cómo está afectando este fenómeno 
en ecosistemas como nuestro viñedo y en 
destinos enoturísticos como es el caso de 
Rioja Alavesa, destino dónde ya se percibe 
que los mejores viñedos en el futuro próxi-
mo serán los más cercanos a la bella Sierra 
de Cantabria y donde ya hay bodegas que 
apostaron desde hace años por descarboni-
zar su producción vinícola como es la tradi-
cional Ostatu, ejemplo de vino de calidad y 
sostenibilidad y un excelente establecimien-
to a visitar por aquellos que priorizan la 
enogastronomía en sus viajes. 

Poco a poco, la oferta turística y de esta-
blecimientos turísticos comprometidos 
con el clima es mayor, muchos de ellos in-
cluso animan a sus clientes a reducir sus 
emisiones durante sus estancias y a com-
pensar las producidas. Un gran ejemplo a 
destacar es el de algunos establecimientos 
de restauración repartidos por todo el país 
que han hecho una apuesta por el clima, a 
través de la iniciativa PORELCLIMA. Os 
animamos a localizarlos, reservar en aloja-
mientos comprometidos o realizar visitas 
guiadas que conciencian en el problema 
como la Ruta por el Clima que se desarro-
lla en ciudades como Málaga. Hoy más 
que nunca, es importante preparar nues-
tros futuros viajes por nuestro país tenien-
do en cuenta que el futuro del Clima será 
el futuro de nuestro turismo, nuestros 
destinos y de nuestra vida.                         
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

Se plantea una forma de viaje más comprometida si cabe que el turismo sostenible,  
que ayude a mitigar los efectos del Cambio Climático a la vez que luchamos contra él, 

aunque estemos viajando agradablemente por nuestro país.  

 
¿ CÓMO ¿ CÓMO VIAJARVIAJAR    

DE MANERA DE MANERA AMIGABLEAMIGABLE CON EL CON EL    
  CLIMACLIMA POR ESPAÑA? POR ESPAÑA?

a emergencia climática es un 
problema que quizás ha queda-
do aparcado el pasado año debi-
do a la situación vivida con la 

pandemia por el Covid-19, pero es una rea-
lidad que nos toca volver a traer a la prime-
ra línea de nuestro compromiso sostenible 
en el mundo de los viajes, tanto para el pre-
sente como para el futuro próximo. Debe-
mos poner el foco y comenzar a trabajar 
por incrementar nuestros compromisos de 
Lucha contra el cambio Climático así como 
de adaptación en el turismo, desde todos 
los ámbitos implicados: destinos, sector tu-
rístico, viajeros y comunidades locales de 
los destinos. 
Afortunadamente ya existen muchas inicia-
tivas de Lucha contra el Cambio Climático 
en algunos destinos españoles y también de 
pequeñas empresas del sector turístico, que 

a su vez implican a la población local así 
como a los viajeros que los visitan. Los que 
nos visitan, son una pieza clave en esta 
apuesta por reducir las emisones de carbo-
no en los viajes, y a la vez se hace clave el 
contribuir desde el turismo sostenible a in-
crementar su concienciación en la lucha 
contra el cambio Climático también en su 
día a día.  
De cara al viajero el primer consejo que po-
demos brindarle es el de organizar su viaje 
con pautas y consejos generales de turismo 
responsable, teniendo en cuenta además 
otras pautas específicas de cara a intentar 
reducir su huella ecológica en general y de 
carbono en particular. Pautas como reducir 
su equipaje, intentar hacer un uso respon-
sable del agua y la energía durante su viaje, 
generar los mínimos residuos posibles, 
consumir lo más local posible durante el 

viaje, utilizar medios de transporte bajos en 
emisiones como el ferrocarril y otros trans-
portes públicos, utilizar lo mínimo posible 
el transporte aéreo (y si lo hace optimizan-
do el mismo utilizando compañías con 
compromisos serios de reducción) o visitar 
destinos, proyectos con servicios de aloja-
mientos, establecimientos y empresas turís-
ticas amigables con el clima contribuyen 
favorablemente en la reducción de las emi-
siones. 
Algunos ejemplos de destinos pueden ser 
aquellos que por ejemplo apuestan por su 
descarbonización total de aquí a unos años 
como Valencia, primer destino urbano que 
apuesta por ser CO2 neutral en su sector tu-
rístico para 2025, buscando así ser el pri-
mer destino del mundo con impacto 
medioambiental cero. Son destinos intere-
santes para visitar, contribuyendo además a 

L

Rioja Alavesa.Rioja Alavesa.

Sierra Nevada.

Ruta Vía Verde  
Baños de Montemayor.



i de algo ha servido esta pandemia 
es para que el mundo entero se 
ponga de acuerdo en algo: todo el 
sector turístico público, privado y 

asociativo, se encuentra trabajando en la recupe-
ración de los viajes y las vacaciones para recibir-
nos con los brazos abiertos y esto desde la 
implementación de protocolos de bioseguridad 
hasta la creación de pasaportes sanitarios que 
aseguren, por ejemplo, unas sanas vacaciones en 
este verano de los países del norte del globo que 
ya casi se encuentra encima de todos nosotros, 
turistas y trabajadores del sector. Un sector que 
se ha visto diezmado con estos casi 15 meses de 
escasa o nula actividad, con efectos de recupera-
ción de un sector que, si bien es resiliente y que 
según los analistas se recuperará más tarde que 
pronto, a partir de ahora no solo deberá atrave-
sar esta crisis, sino que deberá prepararse para 
otras que vendrán, como, por ejemplo, la crisis 
generada por el cambio climático.  
Muchos expertos están de acuerdo en afirmar 
que algunas tendencias, como la sostenibilidad, 
que ya se venían perfilando en el sector, se verán 
aceleradas. También muchos otros alertamos so-

bre la preocupación de “reactivar” un turismo 
que ha demostrado su gran vulnerabilidad y lla-
mamos a todos a responsabilizarnos trabajando 
por una recuperación que no intente reproducir 
lo que ya sabemos que no estaba bien. Es el mo-
mento de innovar y de avanzar hacia un turismo 
de desarrollo que contemple lo que pocas veces 
consideramos: las personas, las comunidades y 
los territorios. Y como turistas, también debemos 
asumir nuestra responsabilidad, somos respon-
sables de nuestras decisiones, unas que también 
tendrán un impacto, positivo o negativo, depen-
diendo de cómo sea nuestro consumo turístico.   
Muchos de nosotros en todo el mundo salimos 
de vacaciones solos, con amigos o con nuestra fa-
milia sin hacernos mayores preguntas. Elegimos 
nuestro destino y las actividades que viviremos 
en él, armamos nuestra maleta y nos marcha-
mos cargados con toda la expectativa de lo que 
nos preparamos a vivir.   
Muchos otros en todo el mundo no solamente no 
sueñan con viajar, sino que ellos ni siquiera sa-
ben que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) afirma que cualquier ser huma-
no tiene derecho al descanso, al tiempo libre y a 

una limitación de las horas de trabajo, así como 
a vacaciones anuales pagadas. Por tanto, el ac-
ceso al ocio turístico es, también, un derecho 
humano.  
Y, por fin, muchos otros más, también en todo 
el mundo, trabajamos para transformar ese de-
recho teórico a las vacaciones en una práctica 
efectivamente vivida cada día para muchas de 
esas personas, actualmente muy numerosas, 
que aún no alcanzan a acceder a ellas.  
Este es el enfoque del “turismo social”, un con-
cepto en constante evolución de un turismo de 
siglo XXI que se encuentra al servicio de las per-
sonas, en donde el ser humano está en el centro 

de cualquier actividad turística propuesta y su 
práctica es transformadora para cada uno de 
nosotros. Es un turismo que contempla al mis-
mo tiempo también a los residentes que reciben 
a estos turistas y que protege sus patrimonios 
naturales y culturales, preservándolos para fu-
turas generaciones. Es un turismo que se en-
cuentra entonces también al servicio de las 
comunidades y de los territorios en los cuales 
se desarrolla. 
Por ello, desde la Secretaría para las Américas 
de la Organización Internacional de Turismo 
Social – ISTO Américas, con sede en Montreal, 
Canadá, deseamos invitarlos, estimados lecto-

res, a que nos acompañen mes a mes para des-
cubrir historias de este lado del océano, unas 
que pudiesen ser contadas por ustedes mismos, 
con propuestas inclusivas, solidarias y sosteni-
bles. Estaremos presentando buenas prácticas 
de turismo puestas en marcha por nuestros so-
cios en todo el continente americano: desde Bra-
sil contándoles sobre un centro vacacional de 
primer nivel que recibe a numerosos trabajado-
res y sus familias hasta emprendimientos de tu-
rismo rural comunitario en la fría sierra Andina 
de Bolivia o desde el encuentro de comunidades 
indígenas a orillas del río Ucayali en el Perú hasta 
el descubrimiento de pinturas rupestres custo-
diadas por familias locales en las cercanías de la 
ciudad de Puebla en México.   
Y si a partir de ahora comenzáramos a vacacio-
nar pensando en ¿cuál será nuestra contribución 
final en ese destino? o ¿en si esos trabajadores 
pueden, como nosotros, salir de vacaciones 
puesto que ganan salarios dignos o tienen condi-
ciones laborales que se los permiten? ¿Reflexio-
naremos sobre el impacto de esos territorios que 
visitamos? ¿Esas prácticas son sostenibles?   
Los invitamos a descubrir con nosotros el con-
tinente americano a través del turismo social, 
solidario y sostenible, recórranlo con nosotros a 
través de ¡un turismo que se encuentra al servi-
cio de las personas, de las comunidades y de 
los territorios! 
 
 

Más información:  
www.isto.internacional 

DATOS DE INTERÉS
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La Organización Internacional de 
Turismo Social - ISTO, asociación 
internacional sin fines de lucro 
(1963, Bélgica), reúne a los actores 
del turismo social, solidario y sos-
tenible en todo el mundo. ISTO es 
el motor internacional de todas las 
acciones que se realizan en favor de 
la concepción, promoción y difu-
sión de un turismo al alcance de la 
mayor cantidad posible de perso-
nas, al tiempo que promueve y 
apoya un turismo que considera el 
desarrollo de las comunidades y el 
territorio en el cual se realiza, y se 
identifica con términos como turis-
mo responsable, justo, solidario o 
comunitario. De su documento de 
referencia, la Declaración de Mon-
treal “Por una visión humanista y 
social del turismo” (1996), se des-
prenden los cinco grandes ejes bajo 
los cuales se desarrollan todas sus 
acciones: accesibilidad, calidad de 
vida, medio ambiente, solidaridad 
y comercio justo, ejes que se en-
cuentran vinculados a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das. 
En AireLibre cada mes incluire-
mos propuestas de Turismo Social 
de la mano de ISTO. 

El ser humano está en 
el centro de cualquier 

actividad turística  
propuesta y su prácti-
ca es transformadora 

para cada uno  
de nosotros.

Un turismo que contempla 
al mismo tiempo también a 
los residentes que reciben 
a estos turistas y que  
protege sus patrimonios 
naturales y culturales.

Como turistas somos Como turistas somos   
responsables de responsables de   

nuestras decisiones, nuestras decisiones,   
que tendrán un que tendrán un   

impacto, positivo o negativo.impacto, positivo o negativo.



la actividad resultante de la explotación de 
la casa rural sea lo más sostenible posible, 
se encuentran el uso de energías renova-
bles como la energía solar térmica y bioma-
sa, la gestión de los recursos como el 
almacenamiento y reutilización del agua de 
la ducha. 
La estancia incluye la visita a la Quesería 
Sierra de Hontanar, quesería artesana en la 
que se explica el proceso de elaboración de 
queso y se hace una degustación de los dis-
tintos quesos que ellos producen. De forma 
gratuita, se puede realizar también una ac-
tividad de observación astronómica en la 
que se explica de forma básica la orienta-
ción con las estrellas, las constelaciones 
observables y una observación de objetos 
con telescopio. 
Además, se puede disfrutar de su naturale-
za, pues se encuentra en la zona de Los 
Montes de Toledo / Parque Nacional de Ca-
bañeros, uno de los entornos nacionales 
con mayor diversidad de Fauna y Flora, 
pudiendo realizar rutas de senderismo e 
interpretativas, cicloturismo, a caballo, vi-
sitar centros de interpretación… 
Más información:  
www.elrefugiodecristal.com/actividades/ 

LA GASTRONOMÍA MÁS 
AUTÉNTICA DE LA PALMA 
EN EL DUENDE DEL FUEGO 

El gastrobar el Duende de Fuego 
ofrece una amplia carta asequible a 
todos los públicos con la que delei-

tar tus sentidos: desde su oferta especial 
de desayunos, – con café de cultivo ecológi-
co, Té de certificación de origen, batidos de 
fruta, pan y nuestra repostería -, pasando 
por su oferta de platos y postres exclusi-
vos, con los que también merendar, acom-
pañada de la mejor selección de vinos que 
ofrece el mercado. 
Todo esto convierte hace 
que su oferta sea única y 
diferenciada en el entorno 
de la isla de La Palma. Es-
pecialmente adaptada al 
presente y a los continuos 
cambios alimenticios. 
En cada plato se busca el 
potencial de los productos 
que ofrece la isla de La 
Palma, productos hortíco-
las y frutícolas, carnes y 
pescados, controlando la 
calidad desde la produc-

ción hasta la elaboración final, con el obje-
tivo de ofrecer una cocina sana, nutritiva y 
creativa, a la vez que se contribuye al des-
arrollo del sector agrario y a la conserva-
ción del paisaje de la isla. 
Con el fin de satisfacer el gusto de todos 
los clientes El Duende del Fuego cuenta 
con una oferta amplia para personas con 
intolerancia al gluten y la lactosa. También 
se adaptan en la elaboración para cual-
quier otra alergia alimentaria que puedan 
tener nuestros clientes. 
Más información:  
www.elduendedelfuego.com/el-fuego/ 

VIVE LA NATURALEZA EN 
PALLARS JUSSÀ 

Pallars Jussà es una comarca situada 
al noroeste de Cataluña, en medio 
del Prepirineo. Se caracteriza por 

sus grandes contrastes, de paisajes medite-
rráneos a paisajes de alta montaña, lo que 
permite visitar desde llanuras agrícolas 
hasta extensos bosques, peñascos audaces, 
alta montaña (incluida en el Parque Nacio-
nal d’Aigüestortes y Estany de Sant Mauri-
ci), lagos de origen glacial o cárstico y ríos 
impetuosos. 
Cuenta con unos paisajes que acogen una 
flora y una fauna ricas y diversas, entre las 
que aves carroñeras y rapaces tienen un lu-
gar destacado. El agua es protagonista en 
gran parte de la comarca, ofreciéndonos 
postales excelentes con los embalses, los 
lagos y los ríos. De hecho, la abundancia 
de agua fue el origen de la gran transfor-
mación social y paisajística que sufrió la 
comarca a inicios del siglo XX, y hoy en día 
podemos observar y visitar un amplio pa-
trimonio hidroeléctrico. Estos paisajes han 
conservado huellas del pasado más lejano 
(hace millones de años) y del más cercano. 
El visitante podrá viajar a la época de los 

dinosaurios o de los rituales funerarios (a 
través de sepulcros megalíticos); podrá re-
vivir la llegada de los romanos y su expan-
sión, o admirar castillos, iglesias 
románicas o viles closes (villas amuralla-
das) que se crearon en la Edad Media, 
cuando el Pallars Jussà era territorio de 
frontera. 
El Pallars Jussà también es memoria viva, 
y hoy en día aún se celebran tradiciones 
ancestrales como las bajadas de Fallas, el 
descenso de los Raiers en el río Noguera 
Pallaresa o ferias de ganado (que tan im-
portantes fueron en el pasado). La gastro-
nomía es otra muestra de esta tradición, 
con unos productos que han conservado lo 
mejor del pasado, y que han innovado para 
adaptarse a los nuevos tiempos. 
Esta comarca lleva años comprometida 
con una estrategia para impulsar el turis-
mo en la que la sostenibilidad es su valor 
transversal. Sus pilares fundamentales son 
la colaboración público-privada, la valori-
zación de los recursos naturales y cultura-
les y la gastronomía local. En base al Plan 
de Desarrollo Económico y Social del Pa-
llars Jussà (2017), la movilidad ecológica 
es la base del proyecto transfronterizo de 

Green Pyrenees Slow Tourism, que impul-
sa iniciativas como el Tren dels Llacs. 
Más información:  
www.pallarsjussa.net/es/la-comarca  
Green Pyrenees Slow Tourism: 
www.gpstourism.eu/destino/pallars-jussa/ 
 
DISFRUTAR DEL ENTORNO 
NATURAL EN EL  
REFUGIO DE CRISTAL, 
HONTANAR 

El Refugio de Cristal es un pequeño 
alojamiento rural y ecológico, de 
seis habitaciones, escondido en los 

Montes de Toledo, apartados del ruido y 
conectados con la naturaleza. Su compro-
miso con el medio ambiente hace a este 
alojamiento trabajar de una manera soste-
nible, ofreciendo una experiencia románti-
ca e inolvidable, sin renunciar al confort y 
enfocado en la atención. El diseño biocli-
mático del alojamiento permite tener habi-
taciones cómodas y acogedoras, con un 
diseño actualizado que contrasta con el en-
torno rural. A través de la pared de cristal, 
las vistas al monte te harán conectar con la 
naturaleza de una manera única. Entre las 
acciones desarrolladas para conseguir que 

Sugerencias activas                   

Sugerencias

Vive la naturaleza en Pallars Jussà.
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Refugio de Cristal, escondido en 
los Montes de Toledo.

El Duende del Fuego, La Palma.



actividades de voluntariado para la mejora del 
medio ambiente. 
Más información: info@toledonatura.com 
www.toledonatura.com/#sthash.bacuTYAQ.dpbs 
 
TURISMO SOSTENIBLE 
EN LAS ISLAS AZORES 

Las Islas Azores ofrecen un espectáculo 
natural inigualable. Estas islas son el 
primer archipiélago del mundo en lo-

grar la certificación internacional de destino 

sostenible por una entidad acreditada por el 
Consejo Global para el Turismo Sostenible y 
cuentan con los premios: Destino Europeo 
más seguro 2020, ha sido elegido entre los 
10 destinos líderes más sostenibles del mun-
do y el mejor destino del atlántico, fueron re-
conocidas como los destinos más bellos de 
Europa por el European Best Destination, 
entre otras.  
Estas maravillosas islas cuentan con 3 reser-
vas naturales (Caldera, Laguna de Fogo y 

Montaña de Pico), monumentos naturales 
como la Caldeira da Graciosa o el Islote de 
Baixo, numerosos parques y jardines como 
la Reserva Florestal de Recreio de Santa Lu-
zia o la Reserva Forestal de Recreo de Cerra-
do dos Bezerros.  
Los espacios naturales de las Azores permi-
ten realizar actividades como geoturismo en 
sitios como el Algar do Carvão (una chime-
nea volcánica con 90 metros de profundi-
dad) o la Gruta das Torres (un tubo lávico 
con 5 km de largo, uno de los más largos del 
mundo, declarado Monumento Natural Re-
gional). Además de sus numerosas rutas en 
bicicleta, Big Game Fishing, observación de 
aves, piragüismo, barranquismo, golf, sende-
rismo, rutas a caballo, parapente, buceo, 
surf, observación de ballenas o navegación 
entre otras. 
Azores cuenta también con un gran patrimo-
nio como el Paisaje Cultural de la Viña de Pi-
co (Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 
2004, caracterizado por los muros de piedra 
erguidos paralela y perpendicularmente a la 
línea de costa para separar la viña, cultivada 
en suelo de lava negra), la ciudad de Angra de 
Heroísmo (Patrimonio Mundial desde 1983), 
además de todas las iglesias, faros y fuertes 
que poseen estas islas.  
Más información: www.visitazores.com/es 

EXPERIENCIAS DE TURISMO 
DE CONSERVACIÓN CON 
LLOBU 

Para los amantes de la naturaleza y los 
animales, LLobu les ofrece la oportuni-
dad ideal para conocer y poner en valor 

la figura del lobo vivo y de los recursos natu-
rales de la provincia de Zamora a través de la 
interpretación, la educación ambiental y la éti-
ca. Algunas de las actividades que se pueden 
realizar son: 
 
• Amanecer con lobos (55 ): el programa 
consiste en 3 talleres y dos recorridos y con-
siste en: 
- Esperar al amanecer para la observación y 
conocimiento del lobo y de la fauna de la Sie-
rra de la Culebra (ciervo, corzo, jabalí, etc.) 
- Un taller sobre cráneos de lobos (y otros cá-
nidos) y sobre indicios de fauna: pelos, excre-
mentos, cuernas, huellas, restos de 
alimentación, etc. 
- Un itinerario en el hábitat del lobo: conoci-
miento de los valores naturales, interpreta-
ción de los rastros de lobos y de otros 
carnívoros, observación de aves forestales, es-
tudio del paisaje, geología, identificación de 
flora, usos humanos de las plantas, etc. 
 
• De lobos en familia (30 ): en este itinerario 
se realiza: 
- Un taller práctico de conocimiento del lobo: 
estudio e interpretación de cráneos de lobo (y 
otros cánidos). 
- Un taller práctico sobre la fauna de la Sierra 
de la Culebra: conocimiento y estudio de los pe-
los de los mamíferos, diferencias entre cuernas 
y cuernos, comparativas entre los distintos ex-
crementos y estudio de las huellas de la fauna. 

- Un taller de elaboración de huellas en arcilla. 
- Un recorrido interpretativo en el hábitat del 
lobo. 
- Observación de fauna (ciervo, corzo, jabalí y 
lobo) con telescopios al atardecer. 
 
• Lobos y hombres (85 ) cuyo programa con-
siste en: 
- Se realiza la recepción en Puebla de Sanabria, 
desde donde se parte para visitar a dos gana-
deros locales con más de 1.500 ovejas maneja-
das con sistemas de defensa frente al lobo 
(mastines españoles y presencia humana). 
- Un taller sobre cultura asociada al lobo en 
Sanabria. 
- Un taller para profundizar un poco más en 
la especie, estudio del cráneo del lobo y com-
parativa con otros cánidos. 
- El lobo en la Heráldica: recorrido por el cas-
co antiguo de Puebla de Sanabria para visitar 
varios escudos con lobos. 
- Itinerario interpretativo en el hábitat del lobo. 
- Espera al atardecer para la observación de 
lobo y fauna. 
 
• Tras la senda del lobo (90 ) cuyas activida-
des incluyen:  
- Espera al amanecer para la observación y 
conocimiento del lobo y de la fauna de la Sie-
rra de la Culebra (ciervo, corzo, jabalí, etc.) 
- Taller sobre cráneos de lobos y otros carní-
voros (zorro, perro, gatos) y estudio de indi-
cios de fauna (pelos, excrementos, cuernas, 
huellas, restos de alimentación, etc.) 
- Itinerario interpretativo en el hábitat del lo-
bo. Conocimiento de los valores naturales (in-
terpretación de los indicios de lobos y de 
otros carnívoros y herbívoros, observación de 
aves forestales, paisaje, geología, identifica-

ción de flora y usos humanos de las plantas, 
etc.) 
- Tiempo para la cultura lobera: Estudio de 
una colección de carlancas para proteger el 
cuello de los mastines. 
- Espera al atardecer para la observación y co-
nocimiento del lobo y de la fauna de la Sierra 
de la Culebra (ciervo, corzo, jabalí, etc.) 
Más información: www.llobu.es/ 
 
ECOTURISMO, RUTAS Y 
BIRDING CON TOLEDO 
NATURA 

Toledo Natura S.L. es una empresa si-
tuada en la ciudad de Toledo que inte-
gra un equipo de profesionales 

concienciados con la convicción de que el Pa-
trimonio Natural de Toledo y en especial el 
grupo de las aves, son recursos naturales que 
pueden y deben disfrutarse de manera soste-
nible. Como organizadores de actividades de 
turismo ornitológico y de otras actividades en 
el ámbito del Medio Ambiente ofrecen la posi-
bilidad de conocer la provincia y alrededores 
desde otro punto de vista. 
Entre los servicios que ofrecen podemos en-
contrar excursiones a la carta si se está intere-
sado en un enclave natural, especie o 
ecosistema concreto dentro de Castilla-La 
Mancha; excursiones para la práctica de la fo-
tografía de fauna, en particular aves, y de pai-
sajes naturales en los Montes de Toledo, las 
Lagunas Manchegas, el Parque Nacional de 
Cabañeros, la Sierra de San Vicente, el Valle 
del Tiétar, el río Tajo, el Monumento Natural 
de las Barrancas; recorridos por sendas eco-
lógicas o la organización de charlas, talleres y 
actividades sobre aspectos concretos frecuen-
tes en las labores de Educación Ambiental y 
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Amanecer con lobos.

Ecoturismo, rutas y birding con Toledo Natura.

Turismo sostenible en las Islas Azores.



DISFRUTA DE LA  
BIODIVERSIDAD DE PALAOS 

Palaos es el lugar perfecto para disfru-
tar de unas vacaciones rodeado de 
naturaleza y además hacerlo de una 

forma sostenible. Este pequeño archipiélago 
con solo una masa terrestre de 328,14 kiló-
metros cuadrados, está formado por islas 
volcánicas, de coral y de piedra caliza de las 
cuales, aproximadamente tres cuartas par-
tes están cubiertas de bosques nativos y 
manglares. Estos bosques prístinos de Pa-
laos son los más diversos en Micronesia con 
1400 especies de plantas y un estimado de 
194 especies de plantas endémicas, inclui-
das 23 especies endémicas de orquídeas. 
Esta nación destaca por ser la primera del 
mundo que solo emite visas a los visitantes 
que firman un compromiso ecológico (Palau 
Pladge), en el que el visitante se comprome-
te a tomar medidas como usar protector so-
lar respetuoso con el medio ambiente, llevar 
sus propias bolsas (en Palaos las bolsas de 
plástico de un solo uso están prohibidas), 
no tocar ni pisar el coral o apoyar a empre-
sas locales. 
Palaos destaca por su diversa fauna y natu-
raleza y el buen estado de conservación en 
que estas se encuentran. Su fauna destaca 
por su gran variedad, en especial las tortu-
gas marinas, el cocodrilo de agua salada de 
Palaos (también conocido como ius, especie 
endémica), 2 especies endémicas de murcié-
lagos y 13 de especies de aves endémicas 
que solo se encuentran en Palaos. 
Palaos alberga uno de los fenómenos más 
singulares del mundo: las Islas de la Roca. 
Estas son colecciones de islotes en forma de 
hongo, en gran parte deshabitados, ubica-
dos en una vasta laguna protegida por arre-

cifes marginales que al-
bergan una de las mayo-
res concentraciones de 
coral y vida marina del 
mundo. 
También se puede disfru-
tar del Jellyfish Lake, 
donde se pueden encon-
trar dos tipos de medu-
sas, a saber, la medusa 
dorada conocida como 
Mastigias y la medusa lu-
na conocida como Aurelia. 
Este lago se caracteriza 
por ser un cuerpo de agua 
cerrado en el que, a lo lar-
go de milenios, las medu-
sas residentes han 
perdido por completo su 
aguijón porque no han te-
nido que luchar contra los 
depredadores. 
Se puede disfrutar tam-
bién de la Reserva Natural 
de las Islas Ngerukuid, co-
múnmente conocida como 
"70 islas", un grupo de is-
las con canales laberínticos y agua color 
aguamarina donde los avistamientos regula-
res de mantarrayas no son infrecuentes, co-
mo en el Canal Alemán, donde llegan para 
flotar sobre afloramientos rocosos, mientras 
sus amplias superficies resbaladizas son 
atendidas por lábridos limpiadores.  
Palaos también posee una auténtica joya na-
tural, un arrecife interior, donde se pueden 
encontrar el jurel gigante, el tiburón de arre-
cife de punta blanca, la tortuga verde, el me-
ro gigante, la anguila y el arco iris de peces 
de arrecife. 

Más información:  
Autoridad de Visitantes de Palau:  
www.pristineparadisepalau.com/nature/ 
Palau Pledge: www.palaupledge.com/ 
 
VOLUNTARIADO CON  
AGROTRAVEL TURISMO  
RESPONSABLE 

La agencia de viajes Agrotravel Turis-
mo Responsable, ofrece múltiples 
posibilidades de realizar turismo 

responsable por todo el mundo, entre las 
opciones que ofrecen podemos encontrar:  
 
KOWABUNGA ECOPROJECT, es la oportu-
nidad de vivir una experiencia única que 
combina ocio, aventura y la participación 
en un proyecto de conservación del hábitat 
de los elefantes asiáticos en un entorno pa-
radisíaco: Camboya. 
Entre las actividades que incluye este pro-
yecto se encuentran plantar árboles para 
evitar la deforestación durante una excur-
sión por la selva, observar aves al amane-
cer, visitar los templos de Angkor, conocer 
a gente local, bañarse y dar de comer a ele-
fantes, pero por encima de todo, vivir una 
aventura en uno de los paisajes más espec-
taculares del mundo, haciéndolo de una 
manera diferente, más responsable, salien-
do de las rutas más turísticas y fortalecien-
do vínculos entre diferentes culturas. 

Duración: dos semanas  
Precio: 1.230� por persona. 
 
VOLUNTARIADO EN COSTA RICA: este 
viaje trata de minimizar los impactos ne-
gativos del turismo. Para ello se viaja 
siempre que sea posible en transporte pú-
blico: autobús o tren. El acompañamiento 
lo realizan guías locales. Al visitar peque-
ñas poblaciones se difunden y se respetan 
la cultura y la gastronomía local. El viaje 
cuenta con actividades de senderismo, cui-
dando de no alterar el medio que se visita. 
En cuanto al alojamiento se evitan las 
grandes cadenas hoteleras y se utiliza co-
mo proveedores a pequeñas empresas o 
emprendimientos locales, intentando en la 
mayor medida posible que el viajero con-
tribuya al desarrollo sostenible del desti-
no, favoreciendo el reparto equitativo y 
justo del importe del viaje entre los dife-
rentes agentes que intervienen, respetando 
y colaborando con las personas y su des-
arrollo al tiempo que se respeta el me-
dioambiente.  
Más información: www.turismoresponsa-
ble.es/tipo-de-viaje/voluntariado_25.html 

EXPERIMENTA LA  
NATURALEZA EN  
ESLOVENIA 

Eslovenia es un país que destaca por 
sus paisajes y la buena conserva-
ción de su naturaleza, la cual cubre 

un 60% del territorio nacional, por ello es 
un país comprometido con la sostenibili-
dad. Caracterizada por sus bosques mile-
narios, aguas cristalinas, rincones intactos 
y una increíble biodiversidad, sus destinos 
más sostenibles están premiados con la eti-
queta Slovenia Green, algunos de los cuales 
son son: 
• Bela Krajina: El punto de conexión de 
culturas en el extremo sur de Eslovenia al 
lado del río Kolpa. Entre las actividades 
más populares se encuentran el senderis-
mo, piragüismo en el rio y rutas en bicicle-
ta. También se puede visitar Adlešiče y los 
pueblos de los alrededores donde todavía 
fabrican la tela de lino casera y la bordan 
con los motivos típicos. 
• Bled: esta ciudad a orillas del lago glacial 
Bled con el castillo encaramado en un acan-
tilado, es uno de los complejos alpinos más 
bellos de Europa. Además, se sitúa en el 

borde del Parque Nacional de Triglav y fue 
nominado como una de las siete nuevas ma-
ravillas del mundo. Algunos de los sitios 
que se pueden visitar son el castillo de Bled, 
la Isla de Bled o el desfiladero de Vintgar. 
• Rogla – Pohorje: destaca por bosques, 
turberas y lagos. Los senderos conectan 
Rogla con las pistas de esquí y Zreče con 
sus aguas termales. Entre los sitios y activi-
dades a destacar se encuentran el centro 
deportivo y de esquí de Rogla, la Cartuja de 
Žiče y la mansión Oplotnica. 
• Kranjska Gora: localidad situada al nor-
oeste de Eslovenia, cerca de las montañas y 
los lagos glaciales del Parque Nacional del 
Triglav, es el lugar ideal para deportes de 
montaña, siendo perfecto en verano para 
practicar senderismo y ciclismo. En invier-
no los esquiadores alpinos compiten en es-
ta localidad y los mejores saltadores de 
esquí rompen nuevos récords en el cercano 
valle de Planica. Algunos de sus atractivos 
turísticos son: la Cascada de Peričnik, el 
Lago Jasna, el Monte Triglav y la Reserva 
natural Zelenci. 
Más información: www.slovenia.info/es/his-
torias/destinos-slovenia-green 
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Voluntariado con Agrotravel 
Turismo Responsable.

Disfruta de la biodiversidad de Palaos.

Experimenta la naturaleza en Eslovenia. 
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También es posible visitar la Gran Barrera 
de Coral, los barcos salen de Port Douglas 
y Cape Tribulation y se adaptan a todos los 
grupos de edad y habilidades acuáticas en 
recorridos de medio día y de día completo. 
Más información: Mossman Gorge:  
www.mossmangorge.com.au/things-to-
do/dreamtime-walks 
Douglas shire council:  
www.douglas.qld.gov.au/about-the-
shire/tourism/ 
 
NORTH-EAST YILAN 
COAST, TAIWAN 

North-East Yilan Coast es un desti-
no montañoso, de aguas cristali-
nas y de gran valor cultural que 

ganó en la edición 2020 de ITB Berlín el 
primer puesto de la categoría “Best of 
Asia-Pacific” de los 2020 sustainable top 
100 destination awards, gracias a la re-
conversión del antiguo túnel ferroviario de 
Caoling, que solía conectar Shichang y Fu-
long para transportar carbón. Este túnel 
es un gran ejemplo de protección de patri-
monio histórico, transformado a día de 
hoy en un sendero y carril bici, representa 
el pasado cultural de la región.  

La reconversión de este túnel ha servido 
para apoyar la economía local y para co-
nectar espacios naturales con el patri-
monio cultural  taiwanés.  Esta zona 
cuenta también con otras joyas como la 
Playa de Fulong, el río Shuangxi, el Par-

que del río Yuanwangkeng, recorrer el 
sendero histórico de Caoling, Parque 
costero de la bahía de Jinsha o el Valle 
de Taoyuan. 
Más información:  
www.necoast-nsa.gov.tw/index.aspx?l=2 

DISFRUTAR DE LA  
RESERVA NATURAL  
ESPECIAL "TIVAT SOLILA ", 
MONTENEGRO 

Tivat fue declarada ganadora en la 
categoría "Naturaleza y Ecoturismo" 
del Green Destinations Story Award 

2021, celebrado en la Feria Internacional 
de Turismo ITB de Berlín por su historia 
de buenas prácticas: Restauración de valo-
res a través de la gestión de la Reserva Na-
tural Especial "Salinas de Tivat". Las 
salinas de Solila fueron explotadas por el 
hombre durante más de un milenio, pro-
porcionando un medio de vida estable a la 
población local. Hasta 1960, varios cente-
nares de familias vivieron de estas salinas, 
pero cuando su exploración cesó, estas ca-
yeron en el olvido, convirtiéndose en un 
vertedero de material de construcción y en 
un espacio natural a partes iguales. La na-
turaleza siguió creciendo y cuanto más 
avanzaban los planes de edificación de la 
zona más evidente era que se estaba trans-
formando en un refugio para distintas es-
pecies de animales, hasta convertirse en 
uno de los hábitats de aves y vegetación ha-
lófila más importantes del territorio. 

La buena gestión y restauración de la re-
serva convirtieron el entorno costero en 
una atractiva escapada a la naturaleza a 
escasos minutos de la ciudad de Tivat, 
convirtiéndola en el espacio ideal para re-
alizar rutas de senderismo, encontrar hi-
des de observación de aves y paneles 
informativos sobre los valores naturales y 
culturales de Solila. 
Más información:  
www.tivat.travel/en/?s=solila 
 
DOUGLAS SHIRE,  
AUSTRALIA 

Douglas Sire situada en el extremo 
norte de Queensland destaca por 
la espectacular belleza de la re-

gión y cuenta con dos áreas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad: los bos-
ques tropicales Daintree de los Trópicos 
húmedos y la Gran Barrera de Coral.  
Esta comarca cuenta con The Mossman 
Gorge Centre, un centro de ecoturismo 
que presenta a los turistas la selva tropi-
cal de Daintree (Patrimonio de la Huma-
nidad) y las comunidades indígenas que 
han vivido en ella durante siglos. La re-
gión de Daintree es un área de selva tro-

pical antigua que contiene uno de los 
ecosistemas más complejos del mundo. 
Con una extensión de 120.000 hectáreas, 
la selva tropical de Daintree es la porción 
más grande de selva tropical en Austra-
lia. 
Esta selva está habitada por el pueblo 
Kuku Yalanji, cuyo país tradicional se ex-
tiende desde el sur de Mossman hasta 
Cooktown en el norte y Palmer River en 
el oeste. La cultura Kuku Yalanji se basa 
en un profundo respeto por la naturaleza 
y un conocimiento íntimo de sus ciclos. 
Su conocimiento se ha transmitido de ge-
neración en generación, y los miembros 
de la comunidad han aprendido todo lo 
que saben de sus mayores, padres, abue-
los, tíos y tías. 
Desde el Mossman Gorge Centre se pue-
de reservar un Ngadiku Dreamtime Walk 
realizados por los pueblos indígenas lo-
cales. Esta caminata guiada lleva al viaje-
ro por senderos privados y  suaves, 
visitando lugares especiales y sitios cul-
turalmente significativos, pasando por 
refugios de ladrones tradicionales y so-
bre serpenteantes arroyos frescos de la 
selva tropical. 
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de ciclismo se pueden encontrar desde ru-
tas muy exigentes hasta paseos tranquilos, 
para hacer en bicicleta de montaña como el 
Camino de los Cátaros, la vuelta al Cadí-
Moixeró o Pedales del Pedraforca. También 
caminos más tranquilos como la ruta de 
las colonias o la vía verde de Pedret en Cal 
Rosal. En cuanto a cicloturismo y la bici-
cleta de carretera cuenta con rutas fáciles, 
poco transitadas y tranquilas del bajo Ber-
guedà hasta las ascensiones más duras y 
exigentes de los puertos de montaña del al-
to Berguedà como el coll de Pal, el coll de 
la Creueta, los Rasos de Peguera, Queralt, 
el coll de Pradell... 
Esta comarca cuenta con 17 miradores pai-
sajísticos para descubrir los diferentes pai-
sajes culturales de la comarca y dentro del 
Parque Natural del Cadí-Moixeró dos de 
ellos están adaptados para personas con 
movilidad reducida (Mirador dels Orris, 
Bagà y Mirador del Pedraforca o de Greso-
let, Saldes). Se pueden visitar espacios de 
aprendizaje e interpretación del medio na-
tural como Camadoca, centro de recupera-
ción de fauna en Santa Maria de Merlès, el 
centro de interpretación de la Naturaleza de 
Berga o el Museo de arte de la Seta de 
Montmajor.Destaca también el Parque Na-
tural del Cadí Moixeró y los ríos Llobregat, 
Bastareny y el embalse de la Baells. 

Además, productores de la zona permiten 
visitar sus instalaciones y tener una expe-
riencia única en un entorno rural y obser-
var cómo se producen productos locales 
como el "blat de moro escairat" (tipo de 
maíz local) cervezas artesanas, vino ecoló-
gico de montaña, queso o carnes ecológi-
cas. 
Más información: www.elbergueda.cat/ 
 
NIUE, LA NACIÓN DEL 
PACÍFICO QUE PROTEGE 
EL CIELO, EL MAR Y LA 
TIERRA 

Niue, es una isla del Pacífico sur que 
se caracteriza por sus valores natu-
rales y culturales, de esta forma lle-

va años luchando contra la contaminación 
y es un país que ha prohibido las bolsas de 
plástico, pajitas y cajas de poliestireno de 
un solo uso. Sin embargo, su logro más 
destacado es el ser la primera nación del 
mundo en convertirse en un lugar de cielo 
oscuro. Niue tiene protección formal para 
proteger su cielo, tierra y mar para prote-
gerlos de la contaminación lumínica que 
los afecta negativamente con las designa-
ciones IDA (International Dark Sky). El cie-
lo de Niue es de gran importancia para su 
cultura ya que las estrellas y la luna tienen 
una larga historia ligada a la navegación y a 

la vida de sus habitantes, influyendo la cul-
tura, el medioambiente y la salud. 
Así, al igual que se hizo con la tierra y el 
agua, los niuenses quieren garantizar un 
futuro sostenible para su cielo mediante la 
protección de aves e insectos, la preserva-
ción de las historias culturales astrológicas 
para las generaciones futuras y una opor-
tunidad de empleo innovador a través del 
turismo de cielo nocturno. 
La vida marina del país es especialmente 
importante de forma que cuenta con una 
reserva marina que abarca el 40% de la zo-
na económica exclusiva de Niue. Además, 
entre las actividades que se pueden reali-
zar se encuentran el buceo, la pesca (regu-
lada por estrictas restricciones), nadar con 
delfines y ballenas, snorkel y recorres múl-
tiples rutas marinas entre otras.   
El Área de Conservación del Bosque Huva-
lu, contiene algunas de las especies de flo-
ra y fauna de las más amenazadas del 
mundo. Este bosque cubre el 20% de la is-
la de Niue y se pueden encontrar especies 
como el uga (congrejo de coco), el zorro vo-
lador y algunas de las aves de Niue. Este 
bosque se puede recorrer por sus senderos 
caminando o en bicicleta. 
Más información:  
www.niueisland.com/sustainability 
www.niuepocketguide.com/ 

FUTALEUFÚ, CHILE: 
UNO DE LOS DESTINOS 
MÁS SOSTENIBLES DEL 
PLANETA 

Futaleufú es el destino ideal para rea-
lizar deportes de aventura en una 
zona sostenible. En octubre del 

2020 la ONG Green Destinations reconoció 
a Futaleufú como uno de los Top 100 Desti-
nos Verdes del mundo y el número uno en 
Chile, también en 2021 recibió el reconoci-
miento Earth Award, categoría Medio Am-
biente y Clima, de la Feria Internacional de 
Turismo ITB Berlín en Alemania tras que-
dar en primer lugar. Estos premios son re-
flejo de los esfuerzos que comenzaron en 
2012 con el Plan de Minimización de Resi-
duos Sólidos Domiciliarios, la construc-
ción del Centro de Tratamiento Integral de 
Residuos en 2016, la Ordenanza de Mane-
jos de Residuos Domiciliarios y las accio-
nes que realiza toda la comunidad y la 
cadena de valor del turismo de forma dia-
ria, con el objetivo de mantener las áreas 
naturales libres de contaminación, espe-
cialmente los ríos Futaleufú y Espolón, que 
son los principales atractivos turísticos de 
la zona. 
Futaleufú se ha potenciado como un Des-
tino Turístico de Intereses Especiales des-
tacando en las actividades de Turismo de 
Aventura como el Rafting y el Kayak en el 
río Futaleufú, que nace en Argentina y 
cruza la Cordillera de Los Andes todo el 

valle de la comuna desembocando en el 
Lago Yelcho, dada las excelentes condicio-
nes de sus “Rápidos” clase V, aguas de co-
lor verde turquesa, rodeado de naturaleza 
y bosques vírgenes y la calidez de su gen-
te, es considerado uno de los 3 mejores 
ríos del mundo para este tipo de activida-
des. 
Ente las actividades más destacadas a re-
aliza en esta zona encontramos: trekking 
en la Sierra Teta y en la Piedra del Águila, 
rafting y kayak, fly fishing y las rutas que 
rodean la laguna espejo. 
Más información:  
Futaleufú turismo: www.futaleufu.cl/turis-
mo-unidad-i-municipalidad-de-futaleufu-
patagonia-chile/ 

BERGUEDÀ SOSTENIBLE 

La comarca del Berguedà hace gran-
des esfuerzos por preservar la cultu-
ra y la tradición local y es 

reconocida por su economía sostenible y 
por la sostenibilidad medioambiental. Esta 
comarca cuenta con una lista de empresas 
que cuentan con la etiqueta Biosphere Res-
ponsible Tourism que reconoce a las em-
presas y recursos que tienen un 
compromiso con la sostenibilidad, y es 
otorgado por el Instituto de Turismo Res-
ponsable (ITR). 
Berguedà es el destino ideal para desconec-
tar y conocer la cultura y naturaleza de la 
comarca. Destaca por lacantidad de activi-
dades al aire libre que se pueden realizar, 
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comunidad, proporcionando beneficios 
monetarios y sociales a las comunidades 
que acogen al turismo y una experiencia 
mucho más auténtica al viajero. 
Las comunidades locales, a través de las 
áreas de conservación, son los custodios y 
administradores activos de los recursos 
naturales comunales. El programa ha obte-
nido grandes resultados de conservación, 
pero también ha proporcionado empleo 
importante, ingresos significativos y una 
gran variedad de otros beneficios a la po-
blación rural en áreas remotas que en el 
pasado tenían pocas opciones de sustento.  
A día de hoy, Namibia cuenta con 86 con-
servaciones naturales, destacando la región 
de Kenue que cuenta con 38 de estas áreas, 
en especial la de ≠KHOADI // HOAS. La ca-
za furtiva y la persecución de los llamados 
animales "problemáticos" (elefantes, leones 
y otros depredadores) en esta área se prac-
ticaban sin control al mismo tiempo, que el 
antílope y la cebra fueron cazados de ma-
nera insostenible por su carne y pieles has-
ta que casi todas las especies animales, 
excepto el más pequeño de los invertebra-
dos, desaparecieron de la zona.  
Gracias a los esfuerzos decididos y la coo-
peración de los conservacionistas con vi-
sión de futuro, del gobierno, de las 
empresas privadas y de la comunidad local 
se han hecho grandes avances y con ayuda 
de los fondos que destinó la Unión Euro-
pea se construyó Grootberg Lodge, alber-
gue que es propiedad total de la 

comunidad. De esta forma el albergue se 
convirtió en una importante fuente de in-
gresos para la conservación y sus miem-
bros. El albergue está perfectamente 
equipado y cuenta con unas maravillosas 
vistas al valle del río Klip. 
Actualmente en esta área se encuentran es-
pecies en peligro de extinción como el rino-
ceronte negro, el león y el elefante 
adaptados al desierto, consiguiendo con 
los esfuerzos de conservación y educación 
convertir a la comunidad en los custodios 
y beneficiarios generales. Los miembros de 
la comunidad representan el 98% del per-
sonal del albergue, e incluso los antiguos 
cazadores furtivos se convirtieron en fer-
vientes conservacionistas, beneficiándose 
de sus habilidades de rastreo y su profun-
do conocimiento del área.  
Elegir Grootberg Lodge com nuestra es-
tancia es la oportunidad perfecta para 
disfrutar de esta joya de la naturaleza 
africana a la vez que colaboramos en su 
conservación y en el desarrollo económico 
de la zona. Entre las actividades que ofre-
ce el albergue a sus huéspedes se encuen-
tran el Tour Cultural Damara (visita a las 
auténticas granjas de la gente de Damara 
en las que se experimenta el estilo de vida 
actual de la comunidad), seguimiento de 
elefantes en el desierto, caminata guiada 
Moringa, seguimiento de rinocerontes y la 
Unidad Sundowner (recorridos panorámi-
cos al atardecer a través de la meseta de 
Etendeka). 

Más información:  
Grootberg Lodge: 
www.grootberg.com/conservancies/khoadi-
hoas-conservancy 
Ministerio de Medio Ambiente y Turismo 
de Namibia:  
www.met.gov.na/services/conservancies/193 
 
POSIO, FINLANDIA 

Situada en Laponia, Posio tiene una 
población de más de 3.000 residen-
tes y es conocida por el Parque Na-

cional Riisitunturi. Es un destino 
relativamente desconocido de Finlandia y 
su objetivo es atraer a viajeros que bus-
quen experiencias auténticas. Además, tan-
to empresas locales como el sector público 
están comprometidos con el desarrollo de 
viajes sostenibles. 
Este destino está incluido en la lista mun-
dial de los 100 principales destinos soste-
nibles de 2020 y cuenta con la etiqueta 
Sustainable Travel Finland. Entre las acti-
vidades que se pueden realizar se encuen-
tran: visitar el Parque Nacional 
Riisitunturi, senderismo por Korouoma 
que destaca por sus cataratas de hielo; 
camping y pesca en Livojärvi, visitar Kari-
tunturi, destino de excursiones tranquilo, 
que también es particularmente adecuado 
para la fotografía de la naturaleza o reali-
zar la ruta de senderismo Palotunturi en 
Länsi-Posio. 
Más información:  
www.posiolapland.com/ 

SOSTENIBILIDAD EN EL 
VALLE DE SAAS, SUIZA 

El Valle de Saas ha experimentado 
los efectos del cambio climático en 
primera persona, afectando espe-

cialmente a sus casi 20 glaciares, que se 
han deshecho notablemente. Por eso, en 
esta zona se han tomado medidas que ha-
cen la vida allí mucho más sostenible y que 
afectan de lleno al turismo, pues lo que se 
busca es un equilibrio entre los objetivos 
económicos, ecológicos y sociales. 
Los glaciares son un importante recurso 
que se puede visitar tanto en verano en ex-
cursiones en Hohsaas, Längfluh, Mittelallin 
y para los entusiastas del senderismo alpi-
no en cuatro cabañas SAC (Weissmies, Al-
magell, Britannia y 
Mischabel) como en in-
vierno para para practi-
car deportes de nieve.  
Entre los proyectos 
más destacados de este 
valle destacan:  
• El embalse de Matt-
mark en Saas-Almagell, 
la presa de tierra más 
grande de Europa, que 
genera electricidad para 
unas 97.000 personas 
al año en Suiza. La 
energía hidráulica pro-
ducida por el embalse 
se utiliza en todo el va-
lle. 
• Una red de calefac-
ción urbana que permi-
te a las empresas y los 
hogares conectarse a la 
energía renovable, que 
utilizan no solo hoga-

res, también hoteles y restaurantes. Esta 
red de calefacción produce el calor extra-
yéndolo del aire ambiente, especialmente 
en verano y se suministra a las propieda-
des conectadas. 
• El sistema fotovoltaico de Bergbahnen 
Hohsaas en Kreuzboden Saas-Grund sirve 
para el suministro de energía sostenible 
del sistema de teleférico. 
• Permanece libre de tráfico desde 1951 y 
pertenece a la GAST, una comunidad de 
centros turísticos suizos sin coches. De for-
ma que para poder moverse en vehículo el 
valle cuenta con un servicio de e-car sha-
ring, disponible para los residentes de 
Saas-Fee y, para todos los huéspedes. Es 
un coche 100% eléctrico que se encuentra 

en el aparcamiento de la entrada del pue-
blo y se puede alquilar de forma muy sen-
cilla. Además, aquellos que practique 
deportes de nieve cuentan con un servicio 
de autobús lanzadera para esquiadores 
que es eléctrico. 
Más información:  
www.saas-fee.ch/en/sustainability 
 
TURISMO COMUNITARIO 
EN ≠KHOADI // HOAS, 
NAMIBIA 

Namibia es el primer país del mundo 
en incluir en su Constitución la 
protección del medio ambiente. Es-

te compromiso ha llevado a grandes opor-
tunidades de crear turismo basado en la 
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acer Turismo Sostenible signi-
fica realizar actividades turís-
ticas atendiendo a las necesi-
dades del visitante actual y, a

la vez, a las necesidades económicas,
sociales y estéticas actuales y futuras
de las regiones receptoras respetando
al mismo tiempo la integridad cultural,
los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida.
Podemos concretar que los princi-

pios de este tipo de turismo son cua-
tro: 
La sostenibilidad ecológica, es de-

cir, que el turismo no cause cambios
irreversibles en las regiones recepto-
ras; la sostenibilidad social, es decir,
que la comunidad receptora pueda
absorber la demanda turística y por-
que se vincula a la población local,
generando un sentimiento de perte-
nencia mayor puesto que su entorno
está cuidado y se sienten integrados
en el proyecto que se está generando;
la sostenibilidad cultural, es decir,
que la comunidad receptora conserve
su identidad y adopte sus propias ca-
racterísticas culturales que la defi-
nen  an te  l a  cu l tura  de l  tur i s ta
visitante; la sostenibilidad económi-
ca, es decir, que asegure el nivel de
ganancia económica que requiere el
sector, para que sea viable.
En definitiva, turista sostenible es mu-

cho más que visitar un lugar, una región
o un espacio natural.
Es vivir una experiencia memorable

contribuyendo al bienestar de las pobla-
ciones locales receptoras.

CCRCRICRITCRITECRITERCRITERICRITERIOCRITERIOSCRITERIOS CRITERIOS TCRITERIOS TUCRITERIOS TURCRITERIOS TURICRITERIOS TURISCRITERIOS TURISTCRITERIOS TURISTACRITERIOS TURISTA CRITERIOS TURISTA SCRITERIOS TURISTA SOCRITERIOS TURISTA SOSCRITERIOS TURISTA SOSTCRITERIOS TURISTA SOSTECRITERIOS TURISTA SOSTENCRITERIOS TURISTA SOSTENICRITERIOS TURISTA SOSTENIBCRITERIOS TURISTA SOSTENIBLCRITERIOS TURISTA SOSTENIBLECRITERIOS TURISTA SOSTENIBLE
Los criterios que usted tiene que seguir

para lograr ser un Turista Sostenible: 
11.1. Una vez que haya seleccionado el pun-

to de destino, infórmese y documéntese so-
bre su historia, cultura, valores naturales y
paisajísticos, etc., esto le preparará para
entender adecuadamente las característi-
cas y valores de su destino. Las gentes del
lugar sabrán apreciar su esfuerzo.

22.2. Al planificar el viaje y ejecutarlo utilice
los trasportes públicos existentes. En la
medida de lo posible priorice por el tren
para desplazamientos largos o medios y la
bicicleta o trasportes colectivos para des-
plazamientos medios o cortos. No tenga
prisa por llegar, esto, aparte de ser benefi-
cioso para reducir las emisiones de CO2,
permite dar tiempo al tiempo para llegar al
punto de destino y preparar el encuentro
con el entorno, la cultura, y sus gentes.

33.3. Procure que su alimentación se base
en la gastronomía local, con sus usos y
costumbres. Huya de la alimentación con-
tinental.

44.4. Siempre que sea posible organice y
planifique usted mismo el viaje. Elija ope-
radores turísticos y alojamientos respetuo-
sos con el medioambiente. Contribuya al
ahorro de agua y energía,

55.5. Ser turista sostenible implica estar
dispuesto a participar en una experien-
cia de vida que probablemente nunca re-
cibiría de no haber seleccionado esta
forma de viajar. Esto implica una actitud
humilde y responsable, “de igual a igual”
con todo lo que conozca, haga y vea.
Comprobará que el valor de esta vivencia
es intangible.

66.6. Recuerde que lo importante es todo

aquello que pasa en el periplo que usted
va a hacer, aquello que dé y aquello que
reciba. No importa el punto de salida ni el
de regreso.

77.7. Favorezca y participe en las manifes-
taciones culturales. Seleccione los produc-
tos y artesanía local para sus regalos y
recuerdos, con esto contribuye a la dina-
mización económica de los territorios visi-
tados.

88.8. No deje huella de su paso por los luga-
res visitados. Sea permeable y permita que
esos lugares dejen huella positiva en usted.

99.9. En la medida de lo posible implíquese
en la recuperación, mantenimiento y mejo-
ra de los entornos naturales, rurales y ur-
banos que visite.

11010.10. Cuando pretenda realizar activida-
des físicas, deportivas, o recreativas selec-
cione aquellas que no degraden los
recursos naturales y paisajísticos de la zo-
na. Si va a contratar los servicios de una
empresa elija aquellas que estén compro-
metidas con la calidad y mantenimiento
del medio ambiente.

11111.11. Establezca relaciones correctas y
cordiales con la población local. Contrate
guías y personas del lugar.

11212.12. Respete el silencio y las costumbres
del lugar.

11313.13. Reduzca la generación de residuos.
Cuando tenga que deshacerse de uno, há-
galo de la manera más limpia que le facilite
el lugar en donde se encuentra.

11414.14. Con su viaje trate de contribuir al
desarrollo de un turismo responsable, so-
lidario y sostenible en donde se ponga en
valor el lugar de destino, sus gentes, su
cultura y se contribuya a la mejora del me-
dio ambiente.       

Una gran cantidad de actores intervienen en la industria turística, pero el verdadero protagonista del

turismo es el viajero. Él es el artífice de la dirección que tomen los programas e iniciativas de la indus-

tria. Dentro de las actuaciones que la revista AireLibre realiza, desde 2017, año de la declaración por

Naciones Unidas del Año Internacional del Turismo Sostenible, está la de trasladar los objetivos que

persigue esta declaración al consumidor final: al turista. Todos los visitantes de la feria podrán firmar

el Manifiesto Compromiso Turista Sostenible AireLibre. 

H

MANIFIESTO COMPROMISO
TURISTA SOSTENIBLE

CComCompComprCompromCompromiCompromisCompromiso ACompromiso AiCompromiso AirCompromiso AireCompromiso AireLCompromiso AireLiCompromiso AireLibCompromiso AireLibrCompromiso AireLibreCompromiso AireLibre TCompromiso AireLibre TurCompromiso AireLibre TuriCompromiso AireLibre TurisCompromiso AireLibre TurismCompromiso AireLibre Turismo SCompromiso AireLibre Turismo SoCompromiso AireLibre Turismo SosCompromiso AireLibre Turismo SostCompromiso AireLibre Turismo SosteCompromiso AireLibre Turismo SostenCompromiso AireLibre Turismo SosteniCompromiso AireLibre Turismo SostenibCompromiso AireLibre Turismo SosteniblCompromiso AireLibre Turismo SostenibleCompromiso AireLibre Turismo Sostenible
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Vive sin límites

Más rápido y cómodo por internet: www.airelibre.com, o por teléfono 902 17 15 15, si llama desde Madrid: 915 26 80 80, 
fax: 915 26 10 12 o e-mail: outside@airelibre.com.

Consigue la llave que te abre
todas las puertas, la tarjeta 

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta

Entra en www.airelibre.com, elige entre todos los modelos o mándanos tu foto practicando tu
 deporte preferido, alcanzando una meta o en tu espacio favorito.

*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 € al año. 

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO

Sorteamos más de 50 premios entre 
todos nuestros lectores.   

Participa y llévate uno de ellos 
 
Todos y cada uno de nuestros lectores sois la razón más 
poderosa por quienes cada mes la revista AireLibre ve 
la luz desde 1993. Desde nuestras páginas llevamos a la 
evasión e invitamos a la emoción.   
Y con esta edición nos sumamos al mensaje de FITUR: 
“relanzar el turismo”, por ello aportar nuestro granito 
de arena a través de nuestros lectores, haciendo realidad 
esos sueños con destinos y experiencias a las que os he-
mos trasladado desde AireLibre. Y es que los sueños no 
están para ser cumplidos. Están para ser vividos. 
Sorteamos más de 50 premios: Un crucero fluvial por 
Europa, para dos personas, de la mano de la compañía 
CroisiEurope; 10 estancias en el Puerto Antilla Gran 
Hotel, alojamientos en casas rurales como La Brizna y 
otras muchas y el premio más especial, el viaje que tú 
desees, valorado en 2.000 euros. 
 
Cómo participar: 
Cumplimenta tus datos pinchando en el siguiente enlace,  
http://airelibre.outsidecomunicacion.com/index.php/
sorteo-airelibre-300 
recibirás un número que se asociará con el número de 
la Lotería de la Once del Sorteo del 10 de junio de 
2021. El que coincida será ganador del viaje especial a 
elegir valorado en 2.000 €, los siguientes seleccionarán 
por orden entre los demás productos sorteados. 
Y para todos los que hayáis facilitado vuestros datos, 
os obsequiaremos igualmente con vales descuento para 
diferentes actividades y alojamientos. 
Mucha suerte y muchísimas gracias. ¡Muy buen viaje! S
O
R
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Accede a la mayor red profesional
del mundo para el sector turístico
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ifema.es

somos reencuentro






