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E3. Comercialización: provocar el vínculo con el cliente ecoturista 

Has de seleccionar 1. Puedes  ampliar  la descripción para concretarlo más 



 
 

Dirección General de Gestión del Medio 

Ambiente y Espacios Protegidos. 

 

Servicio de Uso Público 

 

Gestión de equipamientos y servicios 

asociados. 
 
 
 



Promoción, gestión y  

comercialización de la  

oferta de ecoturismo de los  

espacios naturales de Andalucía 

Creación de una central de reservas online. 

http://www.reservatuvisita.es/


2,8 millones hectáreas.  

Más del 30% del territorio andaluz. 



Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (SIAC).  



Gestión en red de todas las 

actividades ofertadas  

 por la CMAOT en la RENPA. 

 Generación de sinergias. 

 Visión global. 

 Mayor eficacia en la promoción. 



Profesionalización del 
servicio al ciudadano. 

Catálogo de experiencias 
ecoturísticas. Buscador. 

Información y descripción de 
actividades. Condiciones.  

Seguimiento: 

De enero a octubre 2018:  

4.500 reservas online   

75.000 usuarios 

112.000 sesiones 

 



La herramienta contribuye a mejorar la sostenibilidad económica 

de los equipamientos de uso público y la generación de empleo 

verde en el medio rural. 



• La puesta en servicio de plataformas de gestión en 

red de servicios ecoturísticos, como la central de 

reservas, favorece: 

• la homogeneización y estandarización. 

• la profesionalización y calidad del servicio. 

• la promoción centralizada y eficaz. 

• el seguimiento y estadísticas. 

• la optimización de recursos y la viabilidad 

socioeconómica de las empresas. 

 



WEBS 

  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Javier Navarrete Mazariegos 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

javier.navarrete.m@juntadeandalucia.es  
 

 



INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

Consejería de Medio Ambiente y OT.  
Junta de Andalucía 

EJE TEMÁTICO: E3. Comercialización 

RESUMEN INICIATIVA: La creación de la central de reservas de 

experiencias ecoturísticas consolida el modelo de gestión en red de 

los equipamientos de uso público. 

CONTEXTO: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Incorporar las nuevas tecnologías a la gestión del uso público.  

2. Apoyar a las empresas ecoturísticas en la promoción y 

comercialización de sus productos. 

3. Reforzar la difusión multicanal de la oferta: ferias, congresos, web, 

redes sociales, cartelería, prensa... 

4. La gestión de visitas (ej. SIAC) se optimiza con esta plataforma. 

 

Web: www.ventanadelvisitante.es      www.reservatuvisita.es  

Persona contacto: Javier Navarrete Mazariegos 

Correo: javier.navarrete.m@juntadeandalucia.es  

Ficha Resumen 

http://www.reservatuvisita.es/

