
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 



 

Descendientes del economista y 

político del siglo XVIII y XIX Álvaro 

Flórez Estrada que promueven su 

conocimiento como figura singular, la 

protección de su entorno y la 

dinamización de acciones saludables, 

culturales y sociales en su casa natal 
 
 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Descripción de  la  iniciativa o proyecto en 2-3 líneas 

Promoción de la figura de Álvaro Flórez Estrada y 

compromiso activo en el territorio de Somiedo desde tres 

ejes: salud, cultura y solidaridad 



• Geográfico –Pola de Somiedo 

• Origen – Retorno al territorio somedano 

• Agentes – Artistas, compañías escénicas, especialistas en 

ornitología y fotografía, talleristas de yoga, vecindad de 

Somiedo, visitantes 

 



La cultura como motor de modelo de turismo responsable y 

comprometido en el territorio 



La salud como bienestar físico, psíquico y mental e incluye 

la conexión de uno mismo con su cuerpo y el territorio. La 

satisfacción se aprende y genera repetición 



El turismo responsable y comprometido con el territorio es la única 
forma posible de estar en el territorio y debe de partir del conocimiento 
del medio, la experiencia propia y las capacidades singulares. Todo ello, 
aporta valor añadido al producto final y genera, desde la empatía, una 
relación entre hostelero, medio y visitante singular que aumenta la 
satisfacción mutua. 



La promoción de experiencias artísticas en el medio rural usando 

espacios singulares posibilita acercar propuestas originales a las 

comunidades locales y población visitante, provocando un impacto 

altamente positivo en los niveles de satisfacción y un complemento 

estupendo al conocimiento del medio natural  



El asociacionismo, la promoción del bien común, la 

recuperación de la figura de un enclave singular y el perfil de 

un personaje histórico como Álvaro Flórez Estrada a partir de 

su casa natal convertida en hotel rural, es una interpretación 

y opción por un modelo de turismo responsable y 

comprometido con su medio enfocado a su transformación, 

no sólo desde un punto de vista económico sino también 

social y cultural. 

 



WEB 

www.florezestrada.com 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Manuel Galán González-Pardo 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@florezestrada.com 
 

 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

PALACIO FLÓREZ ESTRADA 
 

EJE TEMÁTICO: E1. Gestión de destinos 

RESUMEN INICIATIVA: Asociacionismo vinculado a la figura singular 

de Álvaro Flórez Estrada y su casa natal para promover un modelo de 

turismo comprometido con el territorio. 

CONTEXTO: Somiedo. Participan la familia descendiente de Álvaro 

Flórez Estrada y colaboran artistas, compañías y talleristas. 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. El asociacionismo y el trabajo en red repercuten positivamente  

2. Promoción de acción cultural desde un entorno singular 

3. La salud en sentido amplio repercute en el nivel de satisfacción  

4. Un hotel rural es un gran escenario que permite difundir valores 

Web: www.florezestrada.com 

Persona contacto: Manuel Galán González-Pardo 

Correo: info@florezestrada.com 

 

Ficha Resumen 


