
Al Andalus Phototour 

La Fotografía de Naturaleza más allá que 
la fotografía de la Fauna. 



Características de la zona: 
 

“Una imagen vale más que mil palabras” 







































Características socioeconómicas  

de la zona: 

• Economía de subsistencia 

 

• Ingresos medio de unos 10.000 euros anuales 

 

• Zona de emigración 

 

• Poco trabajado turísticamente 

 

• Tiene el lujo de todavía poder decidir qué tipo de turismo va a 

tener  

 



Trayectoria Personal 



Creación de Al Andalus Photo Tour 



Inicio de Actividades 

(Amigos) conocidos 

Redes Sociales (FB) 

Página Web 

Alianzas con agencias de viaje 

Alianzas con complejos hoteleros 

Visita a ferias (internacionales) 

Alianzas con Touroperadores Internacionales 



Fotografía paisajes vs Fauna 

Accesible para un público más amplio 

 

Requiere menos equipo fotográfico 

 

Requiere menos infraestructura (hides para 
grupos) 

 

Enfoques diferentes: 

Creativa/artítistica vs documentalista/naturalista 

 



Actividades 



Innovación y sostenibilidad 
• Modelo económico y político insostenible y agotado donde sobran 

intermediarios 

• Requiere nuevas productos y nuevas formas de actuación: 

• Crear redes y alianzas, cambiando el competir por el cooperar  

• Creación Centro Iniciativos Turísticos Gorafe 

 

• Crear productos nuevos de turismo: 

• Turismo de sensaciones 

• One to one tours (productos personalizados en vez de masificados)  

• Libro electrónico 

• Concurso fotográfico (desafío de Gorafe) 

• Inbound marketing (redes sociales, creación contenidos) 

• Cuenta en Triodos bank 

• Innovación lenguaje:  

“Nuestro objetivo es ofrecerte rutas que buscan el contraste de los paisajes, por 
caminos que empiezan a dibujarse donde terminan los folletos de viajes, uniendo 
cultura, fotografía, naturaleza y etnografía, en recorridos vivenciales que nos 
trasportan en el tiempo y hacia nuevas experiencias, sensaciones y horizontes”. 

 



Sostenibilidad y marketing 

• Valor añadido a los diversos productos turísticos 

 

• Atraer un público sensible y concienciado a estos temas dispuesto a pagar 

por ello 

 

• Hacer sentir al visitante participe del lugar y protagonista del viaje 

 

• Palabras clave:  exclusividad,  apelar a la consciencia, al espíritu 

aventurera, la autenticidad, lo novedoso y singular, trato personalizado, 

turismo slow, vivencial  y de sensaciones 



Nuevos destinos 



Impacto económico y en el medio 

Puesta en valor de la zona como empresa pionera 

 

Competidores ofreciendo mismo producto 

 

Mayor ocupación hotelera 

 

Aumentando presión sobre espacios naturales 

 

Zona carente de protección y proyecto a largo plazo 

 

 

 

 

 

 



Complicaciones 

• El panorama nacional: 

• Apuesta institucional por turismo, playa golf y toros (turismo del dinero 
fácil a corto plazo) 

• falta de cultura e interés en la materia por parte de la población local 

• (confundir valor y precio) 

• Desprecio, poco valor propio hacia lo rural y local   

• eurovegas, cementerio nuclear, subvenciones, Mister Marshall vs 
mentalidad emprendedora valorar lo propio 

• Poca valoración servicios turísticos 

• Establecimiento no preparado para el turismo internacional 

• Poco espiritú aventurero 

• Pocos recursos debido a la crisis 

• Intrusión mercado productos subvencionados (autobus con bocadillo) 

• empresariado todavía atrapado en el antiguo modelo competitivo 

 *   Agentes intermediarios todavía sin preparación 

*    Un estado que penaliza ser emprendedor (cuotas autónomos) 

.     La propia administración promoviendo la destrucción ambiental (macro        
granjas y líneas de alta tensión con parques eólicos) 

 

 



Contradicciones 

• Tener que operar en un marco capitalista que 
favorece la competición y no la cooperación 

 

Tener que traer clientes de fuera con impactos 
de vuelos y desplazamientos 





Responsabilidad empresas: 

• El día en que cortemos el último árbol para hacer urbanizaciones, 
envenenemos y sequemos el último río haciendo campos de golf, 
destrozemos la última montaña para hacer canteras, lineas de alta 
velocidad y carreteras, matemos el último pez contaminando el mar y 
realizando puertos deportivos o extracciones de gas y petróleo, acabemos 
con el último bosque construyendo aeropuertos y centrales térmicas, nos 
daremos cuenta que ni el dinero (negro) ni el hormigón , el „green“ o el 
asfalto, ni las promesas de progreso y puestos de trabajo se comen.  

   Proverbio Indio Actualizado 

 

• There is enough for everyone´s need but not for everyone´s greed. 

   Mahatma Ghandi 

 

 

• Intentar llevar a cabo un turismo verdaderamente sostenible o al menos 

minimizar sus impactos 

• Concienciar, transmitir conocimientos y valores,  

• Contratar servicios y reinvertir ganancias en la zona 

• Implicarse en la defensa del medio más allá del directo interés económico 



• El día en que cortemos el último árbol para hacer 
urbanizaciones, envenenemos y sequemos el último río 
haciendo campos de golf, destrozemos la última montaña 
para hacer canteras, lineas de alta velocidad y carreteras, 
matemos el último pez contaminando el mar y realizando 
puertos deportivos o extracciones de gas y petróleo, 
acabemos con el último bosque construyendo aeropuertos y 
centrales térmicas, nos daremos cuenta que ni el dinero 
(negro) ni el hormigón , el „green“ o el asfalto, ni las 
promesas de progreso y puestos de trabajo se comen.  

   Proverbio Indio Actualizado 

 

• There is enough for everyone´s need but not for everyone´s 
greed. 

   Mahatma Ghandi 
 


