
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E2. Promoción: acciones para trasmitir mensajes 

relevantes y que emocionen 

Insertar una 
imagen/fotografía 
descriptiva 

Estrategia aprobada en 2015  

Identifica acciones de 
Promoción como el impulso de 
un Festival de Ecoturismo 

Origen en Talleres participativos 

www.ecoturismoenpeligro.es 



 

 

• ALOJAMIENTOS 

• ACTIVIDADES  

• RESTAURANTES RURALES 

Desde la primavera de 1997 y durante más de 20 años 
hemos trabajado para: 

1. Ofrecer un turismo rural de máxima calidad a los que 
nos visitan. 

2. Facilitar recursos y herramientas a nuestros 
asociados para garantizar la máxima competitividad. 
 
Socios fundadores de la AEE (Asociación de 
Ecoturismo en España),  con una clara apuesta para 
convertirse en referente nacional e internacional en 
ecoturismo 

48 asociados comprometidos  



UBICACIÓN 

AGENTES 



¿POR QUÉ un FESTIVAL EN PELIGRO DE EXTINCIÓN? 

OBJETIVO: poner en valor la naturaleza y la 
ruralidad de Fuentes del Narcea y dinamizar 
los guías, el comercio y productores  locales y  
los alojamientos rurales promoviendo la 
conservación de paisajes, oficios, y recursos 
naturales en peligro de extinción. 

MENSAJE: «Conócelos y disfrútalos para que no se extingan» 



www.ecoturismoenpeligro.es  

FECHAS 
5 DÍAS (Del 28 de abril al 2 de mayo)  
 

LUGAR 
Comarca de Fuentes del Narcea (Asturias) 

ALOJAMIENTOS Y ACTIVIDADES 
11 Alojamientos Rurales 
21 Experiencias de Ecoturismo 
1 Concierto 
1 Comida Popular 
 
 
PARTICIPANTES 
+ 300 personas 

PÚBLICO OBJETIVO 
Amantes de la naturaleza, interesados en la 
cultura rural y sus tradiciones 
Foodies & wine lovers 
Senderistas y ecoturistas 
 

18-19 



Poner en valor recursos escasos, casi únicos (flora, 

fauna, oficios, actividades tradicionales, etc.), y así ayudar 

a hacerlos más visibles y contribuir a su conservación 



• Diseño participativo y abierto a la población local 

• Desarrollado en temporada de poca demanda pero con 

oportunidades de atraer público (CCAA cercanas) 



Buscar la singularidad de cada alojamiento y su entorno, 

experiencias únicas  

SIMBIOSIS Alojamiento + Actividades 

Pasaporte En 
Peligro de 
Extinción: Sella 4 

actividades y 
obtendrás una 
camiseta exclusiva  



Conciertos & Comida popular 

Pulsera del festival: La lana de oveja xalda como 

protagonista 

Camiseta: ponemos en valor palabras con mucha fuerza 

identitaria o en extinción  



• Se evaluó la opinión de los ecoturistas 

• Y se analizó técnicamente cada una de las 

experiencias, lo que funcionó y aquello a mejorar  

Interés 
experiencias 

Gestión de 
horarios 



• Festival como acción global de promoción: permite 

presentar gran parte de las posibilidades que ofrece el 

territorio de manera concentrada.  

• Es una buena herramienta de coordinación entre los 

alojamientos y los guías. 

• Campo de pruebas de experiencias que a futuro se 

desarrollen en productos ecoturísticos permanentes. 

• Ayuda a que los alojamientos pierdan el miedo a 

innovar ofreciendo actividades complementarias 

aprovechando sus propios recursos.  

 



WEB 
www.fuentesdelnarcea.com 

www.ecoturismoenpeligro.es   
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Magdalena Álvarez 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

http://www.fuentesdelnarcea.com/
http://www.ecoturismoenpeligro.es/




INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL FUENTES DEL NARCEA 

EJE TEMÁTICO: E2. Promoción 

RESUMEN INICIATIVA: Festival que pone en valor la naturaleza y 

la ruralidad de Fuentes del Narcea, sobretodo aquella bajo peligro 

de desaparecer. 

CONTEXTO:  Fuentes del Narcea (Asturias). Agentes públicos y 

privados 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Hacer de la debilidad virtud 

2. Unidos por una visión común 

3. 21 experiencias singulares y distribuidas 

4. Innovar en base a lo tradicional 

5. Evaluar para mejorar 

Web: www.ecoturismoenpeligro.es   

Persona contacto: Magdalena Álvarez 

Correo: asociacion@fuentesdelnarcea.com 

Ficha Resumen 

http://www.ecoturismoenpeligro.es/

