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• 95.000 Km2 y 21% en Red Natura. 

• 10 Reservas de la Biosfera 

• 4 Tipos de Clima (Atlántico, Alpino, 

Continental y Mediterráneo). 

• Gran Variedad de paisajes, flora y 

fauna. 

• 361 especies de aves. 

• 179 Manadas con unos 1.600 

ejemplares de Lobos en las 9 provincias. 

• 240 Osos en las Montañas de León y 

Palencia. 

• 7.200 Alojamientos en el medio rural 

 (Casas rurales + hoteles) 

 

 

CASTILLA y LEON (Destino)  



TRINO: Proyecto de Cooperación 

- 30 GALS/GDRs de CyL desde 2009-2014 
consiguieron:  

 

- 314 Empresas de Alojamientos (4.150 Plazas 
aprox.) 

- 31 Empresas de Turismo Activo y de 
Observación de la Naturaleza con Rutas 
Guiadas. 

- 3 Agencias de Viajes. 

- + 853 Kms. Rutas Autoguiadas 
Georreferenciadas y en Realidad Aumentada. 

- + 40 Centros de Interpretación de la 
Naturaleza. 

- + 100 Observatorios y/o Miradores. 



 Empresariado TRINO 

• OBLIGACIONES / REQUERIMIENTOS: 

 

- Formación en el Conocimiento de la Avifauna 
Comarcal ( 8 horas). 

- Curso de Atención al Cliente y Gestión del 
Turismo Ornitológico (25 horas). 

- Formación en Buenas Prácticas Ambientales 
en Establecimientos Turísticos (Gestión del 
Agua, Energía y Residuos) (8 Horas). 

- Disposición de web, con traducción al inglés. 

- Pequeña Biblioteca de Ornitología. 

- Ordenador a disposición de clientes e Internet. 

 

• RECOMENDACIONES: 

 

- Adaptación a los horarios especiales de 
comedor para estos clientes. 

- Consumo de alimentos de calidad producidos 
en la comarca (D.O., I.G.P. Ecológicos, etc). 



TRINO: Club de Ecoturismo CyL 

 

- Desde 2014 se ha mantenido Convenio 
con la Fundación Siglo de CyL, pero un 
grupo de empresarios inquietos quiso dar 
un impulso al Eocturismo intentando 
aunar las empresas de TRINO y del 
proyecto WOLF (WildLife & Farmers) 

 

- Asociación privada sin ánimo de lucro de 
carácter autonómico y aprobada 
jurídicamente en noviembre de 2018.  

 

- Socios  ACTIVOS  (Voz y Voto) sólo los 
empresarios y empresas de ecoturismo. 

 

-  Socios Colaboradores (Sólo Voz): Personas 
jurídicas que promocionan DESTINO  
((GALs/GDRs y Reservas de la Biosfera y 
Geoparques 



TRINO: Club de Ecoturismo CyL 

- En 2019 se está trabajando en la difusión y 

divulgación de sus fines entre el 

empresariado. 

 

- La incorporación es mayor entre las 

empresas de experiencias y de observación 

de la naturaleza que cuentan también con 

alojamientos; siendo menor la incorporación 

de empresas exclusivamente de 

alojamientos.  

 

- Actualmente se cuenta con  28 Socios. 

 

- Se está pendiente de la firma de Convenio 
de Colaboración con la JCyL que permitirá 
la realización de acciones de divulgación, 
promoción. Esperando llegar a los 85 
socios para la edición de la Guía que se 
presentará en FIO 2020. 



NATURCyL: Feria del Ecoturismo de CyL 

•  2 Ediciones ( 2018 y 2019). 

 

•  Se celebra en Ruesga (Cervera de 

Pisuerga - Palencia) el último fin de 

semana de septiembre . 

 

• Feria de Organización y Promoción 

privada con un apoyo público del 38%.  

 

• 7.500 Asistentes en 2019. 

 

• Incorpora el modelo de la Birdfair  y de 

la  FIO, con un Mercado de Contratación 

de Ecoturismo; y en la edición de 2019 

ha incorporado el Módulo de Nuevas 

Tecnologías. 



Conclusiones 

• Los proyectos TRINO y WOLF, 

llevados a cabo por los GALs, 

incorporaron a casi 350 empresarios, 

pero no se pedía dinero alguno al 

empresariado. 

• Ahora aunque sean 50 €uros/Año 

cuesta enormemente sumarlos a la  

Asociación TRINO. 

• El Concepto en sí del Asociacionismo 

no es suficiente. 

• Sólo la incorporación de servicios 

está sirviendo como argumento de 

ENGANCHE (Edición de Guía, Web, 

Ferias, Formación, Fam Trips, etc) 

gracias al futuro Convenio con JCyL. 

• Tener personalidad jurídica permite  

optar a ayudas de las distintas 

Administraciones Públicas. 

 



Más información y contacto 

TRINO CLUB DE ECOTURISMO DE 

CASTILLA Y LEON 

 

www.birdwatchinginspain.com 

www.trinoclubdeecoturismo.es 
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¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION !! 

http://www.birdwatchinginspain.com/

