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D. Producto turístico en Parque Nacional y Reserva de la 
Biosfera y sus correspondientes equipamientos, 
conformado por alojamientos en diferentes tipologías, 
servicios profesionales (transportes, guías, gastronomía 
etc.) y actividades en la naturaleza. 

O. Hasta 2005 antecedentes surgidos de la relación y 
conexión de entidades en el territorio: AIDER, ECOTURAL, 
Parque Nacional de Garajonay. 

A. partir de 2005 con la aplicación de diferentes fases y 
periodos de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y de 
la creación de ATUSOS Gomera (2015). 

 R. Nuestra forma de ser. Conjunto de ENP, red de 
senderos y otros equipamientos bastante completos. 

ECOTURISMO EN LA GOMERA. 

    



                       

A efectos comerciales el nombre de la oferta agrupada, 
asociada, consolidada y certificada –AACC- es 
Gomeraexperience. 

41 empresas turísticas de diferentes sectores: excursiones 
(marítimas, en coche, a pie), alojamiento (casas rurales, 
hoteles rurales, pensiones, viviendas turísticas), restaurantes, 
transporte (coches de alquiler, transfers, taxis), museos y 
centros de salud privados, pastelería y bazares. 

Claves: Ubicación en Canarias. Espacios Naturales Protegidos y 
Certificados. Implicación de las empresas. Apoyo de la 
administración. Perseverancia. Proyecto de cooperación 
interterritorial, ser parte del Club de Ecoturismo y de la CETS. 

Ejemplo de empresa de éxito: El Cabrito. 

La Gomera comparte contexto de la España Vacía. Densidad de 
población: 56hb/km2, Vallehermoso 38hab/km2. Isla con la 
tasa de envejecimiento mayor de Canarias 21%, Vallehermoso 
33% el más alto de Canarias. Emigración. Colapso del sector 
primario. Tasa de desempleo: 
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La Gomera recibe el 1% del turismo canario.  

ATUSOS: 598 plazas. 99.103 turistas. 54% son parejas. 
45.2% repetidores. 44% alemanes, 26% ingleses. Gastan 
más del doble de la media de Canarias. 

Promoción: página web institucional del destino, de 
nuestra oferta y de cada establecimiento, participación 
en ferias junto con el Cabildo Insular. La cooperación 
público-privada es una de las claves. 

No hemos podido evaluar objetivamente el nivel de 
importancia de las certificaciones. 

Participación Club Ecoturismo: portal web, fam-trip, 
press-trip, ferias, observatorio ecoturismo. 

Objetos de recuerdo, mesa SICTED, Consejo Reserva de la 
Biosfera, Patronato Garajonay, AIDER, ECO-TUR, 
intercambios. 
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En el caso de nuestra Gomera vacía el 
turismo sostenible es la mejor 
herramienta conocida y puesta en 
práctica para generar riqueza, frenar la 
despoblación y deslocalizar los focos y 
efectos tradicionales del turismo. 

Definitivo es Implicación e interrelación 
de ambos niveles: público y privado. 

El Club de Ecoturismo de España como 
paraguas y referente. 

 

CONCLUSIONES 
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COHESIÓN, TRABAJO EN GRUPO 



COHESIÓN, TRABAJO EN GRUPO 



PROMOCIÓN 



EL PRODUCTO: 
www.gomeraexperience.es 




