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SANTIAGO DEL TEIDE 
• “Sol y Playa” 

• 281.138 (2018) turistas. Aprox. 35% realizan 

senderismo de la costa a la zona alta 

• Acantilado de los gigantes. 2º Monumento 

natural más importante de la isla 

• Potencial para el desarrollo del ecoturismo 
 

 

Presentación Destino  

CONTEXTO 

Origen – Proyecto Europeo de Cooperación 

Geográfico – 7 municipios de Canarias, Azores, 

Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania 

Recurso – 7 productos ecoturísticos en Canarias 

para poner en valor el patrimonio natural, cultural 

y etnográfico 



La Iniciativa / Caso de éxito 

ECO-TUR consiste en crear en cada municipio participante del proyecto 1 ruta 

de senderismo, mediante una metodología común: 

1. Nivel transnacional: 

- Trabajo en Red 

- Seminarios de intercambio de experiencias y buenas prácticas 

- Workshops técnicos de trabajo 

- Visitas a los recursos más singulares 

- Encuentro con productores locales: cultura de la ballena, folklore, cultura del ron artesanal, 

proyectos de desarrollos comunitarios de mujeres, producción artesanal de gastronomía 

(pan, hidromiel), ganadería (explotación de vacas), agricultura (plantaciones de piñas), etc. 

 

2. Nivel local: 

- Mesas de participación de los agentes locales públicos y privados 

- Visitas de campo 

- Definición del producto ecoturístico 

- Acciones de acondicionamiento y rehabilitación del terreno 

- Acciones de promoción y comunicación 

 

 

 

 

 



• Teguise (Lanzarote): “Del 

Mar al Río” 

 

• El Hierro: “Ruta 

Panorámica entre 

Puertos” 

 

• Mogán (Gran Canaria): 

“Macrorruta de Mogán: 

Tamaranae, entre Riscos 

y Barrancos” 

 

 



• Vallehermoso (La 

Gomera): “Ruta Circular 

de Vallehermoso” 

 

• Los Llanos de Aridane 

(La Palma): “De Cielo a 

Mar 

 

• La Oliva (Fuerteventura) 

“Ruta del Agua” 

 

 



SANTIAGO DEL TEIDE “ENTRE 

ALMENDROS Y VOLCANES” 

• 1 conjunto de itinerarios en 1 ruta circular 

• Todo Santiago del Teide en una única ruta 

• La ruta del almendro: reclamo anual 

• Sumar valores para un turismo sostenible: 

historia, tradiciones, cultura, paisajes, 

naturaleza, arquitectura 

• Los caminos como protagonistas, poniendo 

en valor los recursos locales 

• Proceso de homologación PR-TF-65, con 4 

enlaces 

 

• Acciones de promoción: 

- Jornadas de presentación del producto a las 

empresas locales 

- Ruta virtual 360º 

- Concurso de fotografía 

- Vídeos promocionales 



Conclusiones 

ECO-TUR = trampolín para establecer las bases, condiciones, y parámetros 

iniciales que permitan a los territorios convertirse en destinos ecoturísticos, 

creando una oferta relacionada con el turismo de la naturaleza de calidad que 

beneficie la economía local. 

REFLEXIONES FINALES 

ASPECTOS  MÁS DESTACABLES: Apoyo a la economía local 

 

APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL: Un producto ecoturístico alternativo 

cuya metodología puede extrapolarse a otras regiones, en beneficio de las 

zonas de medianías. 

 



Más información y contacto 

ECO-TUR (INTERREG MAC 2014-2020) 

 

WEB 

www.ecoturmac.com 
 

PERSONA DE CONTACTO 

Dña. Mª del Mar Vargas 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

turismoymedioambiente@santiagodelteide.es 
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