
Preferencias de la Demanda en
Ecoturismo

Ponente: Alejandro del Moral Molina
Gerente de Caminos del Guadiana Ecoturismo



A vista de pájaro…

1. Nuestro equipo
2. Qué hacemos
3. Experiencia con PANGEA
4. Preferencias de la demanda
5. Nuestros Viajeros
6. Características especiales de la demanda
7. Generando ecoturistas



Nuestro equipo:
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Nuestras experiencias de ecoturismo:



Precio

Marca para la comercialización de planes y escapadas por España,
tanto para individuales como para grupos.

Se trata de un producto seleccionado, elaborado y con contratación
directa por nuestros asesores especializados. Segmentado por
categoría de producto, por tipo de cliente y rango de precio.

Proveedores locales



Preferencias en la demanda:

• Duración del viaje: 2 a 3 días.

• Motivaciones: Fotografía, naturaleza y gastronomía.

• Experiencias de ecoturismo segmentadas por tipología de
producto y tipología de cliente.

• Elección de la experiencia por destino: P.N. por ej.









Nuestros viajeros :
• 85% ecoturista nacional y 15% ecoturista
internacional.
• Origen: Comunidad de Madrid, Valencia,
Cataluña, Andalucía, Reino Unido y Holanda.
• Motivación: descanso y desconexión,
aprender sobre el territorio.
• El viajero nunca se ha planteado si es o no
ecoturista, confunde terminología.
• Dentro de un ecoturista, hay varios perfiles:
el ornitólogo, el observador de flora, el defensor
de patrimonio cultural…



Características especiales:
• Caminos del Guadiana al trabajar principalmente en

espacios naturales protegidos tiene una gran afluencia de
publico no especializado.

• Castilla-La Mancha no es identificada por el viajer@ como
destino de ecoturismo.

• Territorios en muchos casos en mal estado de
conservación.



Ecoturismo que genera Ecoturistas

Política de comercialización y metodología específica
de creación de producto

•Objetivo general: mejorar y contribuir a la conservación y
dinamización del territorio.
•Objetivo específico: generar esa demanda de viajeros y fomentar la
aparición de nuevos ecoturistas.



Cómo lo hacemos
• Buscamos un territorio que nos apasione.

• Analizamos el recurso.

• Estudiamos su rentabilidad social, ambiental y económica.

• Valoramos los impactos positivos y negativos.

• Involucramos a todos los agentes posibles del territorio.

• Creamos una experiencia que transmita estos valores y genere
nuevos turistas responsables.

• Compensamos los impactos negativos.









• trashumancia



Muchas gracias

Alejandro del Moral Molina
Caminos del Guadiana Ecoturismo

http://www.caminosdelguadiana.es

660.045.430

• @caminosguadiana

Ca Caminos del Guadiana

• info@caminosdelguadiana.es

Alejandro del Moral Molina
Fundador y gerente de Caminos del Guadiana Ecoturismo


