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E3. Comercialización: provocar el vínculo con 

el cliente ecoturista 

 
Comercializamos experiencias en destino que provoquen 
reacciones positivas en el viajero y den valor al territorio en el que 
se realizan sirviéndonos de una estrategia que combina el mundo 
off y online.  
 

 
 
 
 



 

Empresa de guías y agencia de viajes 

especializada en turismo responsable.  

Apuesta por una nueva forma de entender el 

turismo y disfrutar de los espacios de interés 

histórico y natural en Castilla-La Mancha. 

 
 

Parque Nacional Tablas de Daimiel  



Somos un agencia de viajes que ofrece paquetes de viaje y visitas 
guiadas en destino que provoquen un vínculo entre el viajero y la 
naturaleza y un impacto positivo en el resto de la cadena de valor 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 

Crear y comercializar viajes y experiencias con  
potencial transformador sobre el viajero y el destino 



• Geográfico: Parque Nacional Tablas de Daimiel 

• Origen – Experiencia como guía oficial de Parques 

Nacionales 

• Agentes – Nuestro equipo está formado por personas 

multidisciplinares y nuestros valores son la base de 

nuestra política de empresa. Creemos en la 

corresponsabilidad y el trabajo colaborativo 

 



Realizamos compensaciones sociales y ambientales de 

nuestra actividad reales más allá del puro marketing. 



Vendemos viajes y experiencias sin etiquetas ni envasado, 

el viajero se hace responsable sin saberlo. Cuando lo 

sabía, lo rechazaba.  



No informamos, interpretamos. No paquetizamos, 

diseñamos emociones que demanda el viajero. 



Segmentar, segmentar y segmentar. Cada viaje y 

experiencia  deben ir acorde con el destino y con el propio 

perifl del viajero si quieres facilitar la comercialización. 



• Segmentar y dar servicios muy profesionales 

• Canaliza tus ventas a través de varios canales 

• Trabaja en red, si compartes la misma filosofía 

• Busca buenos aliados en el territorio 

• Sé consecuente, a largo plazo el viajero se informa y 

lo comparte no solo online, sino también offline donde 

no lo podemos controlar. 
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WEB 

www.caminosdelguadiana.es 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Alejandro Del Moral 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@caminosdelguadiana.es 
 

 

 
 
Inserir imatge o logo vinculat 

al projecte (si en teniu) 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO 
 

EJE TEMÁTICO: Comercialización 

RESUMEN : Agencia de viajes de turismo responsable, 

comprometida con la conservación. Fomentamos la promoción de 

Castilla-La Mancha y los viajes a través de la experiencia 

CONTEXTO: Sede en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 

somos un equipo multidisciplinar formado por 3 socios y un equipo 

de guías locales. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Sostenibles detrás del telón 

2. No vendemos turismo responsable aunque lo practicamos 

3. Activar la experiencia 

4. Cada ecoturista es un mundo 

 

Web: www.caminosdelguadiana.es 

Persona contacto: Alejandro Del Moral 

Correo: info@caminosdelguadiana.es 

Ficha Resumen 

mailto:info@caminosdelguadiana.es

