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▪ Dirigido a entidades, empresas y servicios que ofrecen 

propuestas específicas de experiencias y actividades en 

torno a la naturaleza.

▪ Se incorporan al producto Ecoturismo aquellas empresas 

especializadas en senderismo interpretativo, astroturismo, 

o turismo ornitológico.

Insertar una imagen/fotografía 

descriptiva



ECOTURISMO  COMUNITAT 

VALENCIANA

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA ADHESIÓN

Criterios transversales de CreaTurisme: comunes a todos los argumentos de productos

Criterios de producto: Aquellos específicos de producto

Criterios de tipología de empresa/entidad.

¿QUIÉN PUEDE 
ADHERIRSE A LOS 
PROGRAMAS?

ECOTURISMO

-Empresas de actividades

-Agencias de receptivo

-Alojamientos

-Restaurantes

-Espacios visitables

-Observatorios astronómicos

BIRDING

- Agencias de receptivo

- Empresas de actividades

- Alojamientos

- Guías de turismo ornitológico 

- Itinerarios ornitológicos

- Puntos de observación

- Oficinas de Información Turística / 

centros de Interpretación

¿CÓMO ADHERIRSE?

BENEFICIOS DE LA 
ADHESIÓN

-Formación en comercialización y específica del producto

-Inclusión en los materiales promocionales 

-Inclusión en la web del producto y participación en la estrategia digital vinculada.

-Participación en la programación e integración en las acciones de comunicación y 

comercialización

-Representación y posibilidad de participación en ferias sectoriales o especializadas en las 

que participe Turisme Comunitat Valenciana.

-Participación en fam trips y press trips como miembro del programa

-Programa de incentivos para acciones de promoción, comunicación y marketing.

-Acciones de promoción del destino en sus diferentes mercados.
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20 empresas/entidades adheridas a Birding Comunitat Valenciana

35 empresas adheridas a ecoturismo

43 empresas/entidades adheridas a agroturismo (incluye pescaturismo)

ACCIONES REALIZADAS

*Fitur
*Mostra de Turisme

*Workshops

*Jornadas de formación

*Presentación planes promoción 2020



www.experienciascv.es

Microsites de producto

http://www.experienciascv.es/
https://birding.comunitatvalenciana.com/birding-comunitat-valenciana#resources_landing
https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-comunitat-valenciana


Conclusiones

ASPECTOS  MÁS DESTACABLES: 

Incorporamos a las microempresas en los 

programas de producto

APORTACIONES A LA ESPAÑA RURAL: 

Incorporamos actividades que se desarrollan 

mayoritariamente en las comarcas con más 

problemas de despoblación (el interior de 

Castellón y algunas comarcas del interior de 

la provincia de Valencia y los valles de la 

Marina en Alicante). 74 empresas son del 

interior.

Fuente: ABC.es

https://itinerantur.com/


Más información y contacto

WEB

www.creaturisme.comunitatvalenciana.com

www.ecoturismo.comunitatvalenciana.com

www.birdingvalencia.es

PERSONA DE CONTACTO

Rosa Molins

CORREO ELECTRÓNICO

producto_turisme@gva.es

molins_ros@gva.es

http://www.creaturisme.comunitatvalenciana.com/
http://www.ecoturismo.comunitatvalenciana.com/
http://www.birdingvalencia.es/
mailto:producto_turisme@gva.es
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