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OFERTA ALOJATIVA PARA TURISMO DE NATURALEZA 

• + de 2.000 alojamientos rurales (aprox 20% de la oferta)  

• + de 22.000 plazas de alojamiento en comarcas rurales ( sin camping) 

 

• 165 hoteles rurales + 1.666 casas rurales + camping 

•  84 albergues y 8 refugios de montaña 
 

 

OFERTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA NATURALEZA 
• 208 empresas de turismo activo y deportivo  

• 20  empresas de ecoturismo 

 
 

Datos SITA  2018 

Turismo de naturaleza : servicios especializados 



 

1. Anuncios de campaña “Vuelve al Paraíso”:  Reservas de la Biosfera, Aventura 
y Ecoturismo 

 

2. Reportajes en revistas especializadas, programas de televisión, etc.. 

 

3. Portal web del destino: secciones propias para naturaleza, actividades 
deportivas, ecoturismo 

 

4. Redes sociales del destino : entradas en  Facebook, Instagram… 

 

5. Patrocinios producciones audiovisuales de naturaleza 

 

6. Rodaje de vídeos y producción de fotografía para rrss, youtube.. 

 

 

 

Acciones de comunicación del Turismo de naturaleza 



Visuales de campaña de Turismo de Naturaleza 
 



Visuales de campaña de Turismo de Naturaleza 





Visuales de campaña  turismo deportivo y aventura 





Visuales de Ecoturismo 



Campaña exterior 



Brown bear 

Reportajes en medios de comunicación (off -line) 



Brown bear 

Reportajes en medios de comunicación (on-line) 



Brown bear 

Patrocinio  de rodajes, películas…… 



Portal  web del destino turismoasturias.es 



Portal  web del destino turismoasturias.es 



Portal web sección Escapadas de ecoturismo 

Secciones: 
 Naturaleza 
 Turismo activo 
 Fauna y flora 



Paquetes y experiencias en la naturaleza 



Marketing online. Redes sociales 
 
 

 
 

 
 

Facebook 
Twitter Instagram 

Marketing online. Redes sociales 



 

1. Asistencia a las principales salones temáticos nacionales y algunos internacionales 

2. Edición de guías temáticas  

3. Viajes familiarización con  prescriptores e influenciadores    

4. Acciones comerciales: workshop, jornadas directas e inversas 

5. Apoyo a la comercialización: sección web de Ofertas y Escapadas 

6. Patrocinio de foros técnicos: Congreso Nacional Ecoturismo 2018, Naturwatch Somiedo 2018/2019. 

7. Coordinación público-privada, vertebración con el sector profesional, integración clubs de 

producto  

8. Coordinación publico-publico con la D.G. Medio Ambiente y los directores ENP 

9. Adhesión a marcas y label  

 

Acciones de  promoción del Turismo de naturaleza 



Presencia en ferias de naturaleza 

 Free (Munich) 
 TourNatur( Alemania) 
 Expotural  ( Madrid ) 



Promoción Turismo Naturaleza y 
Reservas de la Biosfera y 

 Productos Turísticos  

Ferias especializadas en ecoturismo 

Rutland (Reino Unido),  
MADBird (Madrid), 
FIO ( Extremadura) 
NaturCyL (Castilla y León)… 



Colaboración público-privada en Ferias especializadas 

Stand Asturias, FIO Extremadura (22-24/02) 



Famtrip con prensa y agencias de viajes 



Guía temática de Naturaleza y Rutas 



Guía temática de Ecoturismo 

primera edición en 
2.016!! 



Guía de Ecoturismo – directorio y calendario 



Guía temática de Aventura, turismo deportivo 



Otros soportes de promocion  Turismo deportivo y 
aventura 



Jornadas comerciales con operadores especializados 



Dossier técnico-  Turismo ornitológico 



Patrocinio de foros técnicos de ecoturismo  



Patrocinios eventos de ecoturismo 



Patrocinios eventos de naturaleza 



Vídeo “ de aventura 
por Asturias” 

https://youtu.be/x-r5tier-PA


Vídeo de 
“Ecoturismo” 

https://youtu.be/bEZCJp90g_g


 

 

muchas gracias !! 



 

Síguenos en redes!!!!! 
 

www.turismoasturias.es 

www.facebook.com/TurismoAsturias 

@turismoasturias 

www.youtube.com/asturias 

http://instagram.com/turismoasturias# 

http://www.pinterest.com/turismoasturias/ 

 


