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Versión 18 idiomas 

1º CLICK: ¿Qué 
quieres? 

2ºClick: Naturaleza. 

Muestra lista de 
ENP adheridos al 
club y las 
empresas 
comprometidas 
con la 
sostenibilidad del 
turismo en los 
ENP. 

PROMOCIÓN PÚBLICA: ecoturismo certificado en un canal específico de 
turismo de naturaleza ecoturismo elaborado por SEGITTUR 
www.spain.info . El turista puede planificar su viaje. 

 

http://www.spain.info/


Dentro de naturaleza hay un apartado de ecoturismo que reúne a la 
los destinos y empresas de ecoturismo certificados  

 



El portal público agrupa a los ENP que están certificados y muestra las 

empresas acreditadas de cada ENP. El turista puede elegir destino y empresa. 



Cada ENP tiene una ficha con un link a la web oficial de cada ENP. Hay una 

pestaña que visualiza las empresas turísticas adheridas al producto ecoturismo 



El turista puede elegir entre las empresas de turismo más sostenibles.  





Análisis de las visitas a ¿Qué quieres? Naturaleza y a Ecoturismo-CETS.  

En 2013 “qué quieres/naturaleza” alcanzó 196.675 visitas (superando en 
más de 54.000 visitas los resultados de 2012 de la misma página).  
Aún así supone sólo el 1,5% del total de visitas del portal. 
 
El 75% son nuevas visitas y la duración media de la visita casi alcanza 
los 2 minutos. 
 
El apartado más visitado de esta subhome has sido el PN del Teide con 
12.483 visitas. 
 
El apartado de ecoturismo que da acceso a toda la oferta del club 
ecoturismo recibió 9.611 visitas con una duración media superior a 
dos minutos.  
 
Lo tercero más visitado es el PN Picos de Europa con 4.349 visitas con 
una duración media de 1:22 minutos. La cuarta posición es para el 
apartado de naturaleza con 4.209 visitas de españoles, seguido del 
número de internautas españoles que entran en el apartado de ecoturismo 
con 3.337 visitas.  



Tomando en consideración las visitas a los parques nacionales se obtiene el 
siguiente ranking por número de visitas recibidas: 
 
PN del Teide: 15.047   PN Picos de Europa: 9.595 
PN de Ordesa y Monte Perdido: 7.152 PN de Aigües Tortes: 4.887 
PN de Timanfaya: 3.675   PN de Cabañeros: 2.634 
PN de Doñana: 2.007   PN de Cabrera: 1.551 
PN Islas Atlánticas: 1.434   PN de Monfragüe: 1.071 
PN de Sierra Nevada: 1.009  PN de Garajonay: 797 
 
La red de P. Nacionales recibe en el portal Spaininfo 50.859 visitas 
procedentes sobre todo de españoles, ingleses, franceses, portugueses y 
alemanes. Aunque también figuran internautas de Escandinavia, Bélgica, USA, 
Canadá, Rusia, Japón, Corea. 
 
El espacio protegido más visitado que no es parque nacional es el P. Natural 
del Delta del Ebro con 4.075 visitas. 
 
Los parques nacionales y los parques naturales con la CETS son los espacios que 
más visitas reciben. Además estos espacios reciben visitas más interesadas a 
juzgar por la duración media de la visita que es superior a los 3 minutos. 



Análisis del apartado de Ecoturismo-CETS  

9.611 visitas (4.447 españoles y 990 ingleses, otros franceses y alemanes) 
 
Variedad de internautas de otros países que se han interesado por el canal 
de ecoturismo (Rusia, Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda, Canadá, México, 
Brasil, Austria).  
 
Los visitantes noruegos tienen una duración media de 10 minutos 
consultando el apartado de ecoturismo, seguidos de los coreanos con 8 
minutos y belgas y rusos con 5 minutos. 



Ranking de las empresas adheridas a la CETS que más visitas han 
recibido: 
 
- Almazara Manuel Montes (P. Natural Subbéticas): 164 
- Cruceros del Delta del Ebro: 100 
- Aula naturaleza el Cantalar (P. Natural de Cazorla, Segura y las Villas): 87 
- F. Patrimonio de Sª de Segura (P. Nat. Cazorla, Segura y las Villas): 67 
- Fundación Oso Pardo (P. Natural de Somiedo): 35 
- Cooperativa del Rocío (PN Doñana): 29 
- Doñana Arecena Aventura (PN Doñana): 27 
- El Burrito (PN Garajonya): 25 
- Huerta Cañamares (P. Natural de Cazorla, Segura y las Villas): 26 
- Cooperativa la Fageda (P. Natural de La Garrotxa): 26 
- Apícola Montoro (P. Natural de Cardeña y Montoro): 22 
- Zahara Catur (P. Natural Grazalema): 16 
- Genatur (P. Natural de los Alcornocales): 14 
- Aventur (P. Natural de Cazorla, Segura y las Villas): 13 
- Incentivos Doñana: 12 
- Alacena de Laujar (PN Sª Nevada): 11 
- Al- miras (PN S Nevada): 10 
- Ermita Vieja (PN S Nevada): 11 
- Estación náutica del Alto Tajo (P. Natural del Alto Tajo): 12 



Ranking por visitas a empresas adheridas: 
1ª posición las empresas del P. Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas con 193 visitas 
2ª P. Natural del Delta del Ebro que consigue 100 visitas con una 
sóla empresa computada.  
3ª Somiedo gracia a la posición de las experiencias que ofrece la 
Fundación Oso Pardo (visitas guiadas al territorio del oso).  
Finalmente destacan el PN de Sierra Nevada y Doñana. En total al 
menos 707 visitas recibidas a las empresas adheridas a la CETS.  

Análisis de los internautas españoles: 
La subhome de naturaleza recibió en total 196.675 (42.057 
españoles). 
4.462 españoles se interesaron por el PN de Picos de Europa, y 3.429 
por el apartado de ecoturismo. 
Tras estos apartados destaca el PN del Teide con 1.719 internautas 
españoles, Islas Atlánticas con 1.453, Ordesa con 1.354, Aigües 
Tortes con 1.294.   



Análisis de los visitantes ingleses: 
Del total de 196.675 visitas, 38.475 son de internautas ingleses.  
Estos mostraron interés en primer lugar por el PN del Teide, seguido del PN de 
Ordesa con 2.910 visitas, del PN de Aigües Tortes con 2.429.  
El internauta inglés busca por todo tipo de parques. En el análisis aparecen todos 
los parques nacionales, incluso Daimiel con 69 visitas. 
 
Busca la oferta de turismo ornitológico y ecoturismo en una gran variedad de 
espacios protegidos a lo largo y ancho del país. 
 
De las 9.611 visitas totales al apartado de Ecoturismo, 990 fueron de ingleses, 
repartidas por todos los ENP con CETS. 

 
Visitantes franceses: 29.184 procedían de Francia.  
En espacios más cercanos (P. Natural del Cabo de Creus, Delta del Ebro, PN del 
Teide). Detrás Picos de Europa, Sierra Nevada, Cabrera, el P. Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, Ordesa, Aigües Tortes, La Garroxa. Montseny, e incluso la RB 
de Bardenas Reales. 
 
Los visitantes alemanes: 15.583 visitas. Se reparten predominantemente por 
el PN de Picos de Europa, el Delta del Ebro, el P. Natural de la Albufera de 
Valencia, el PN de la Caldera de Taburiente, el PN de Cabrera, el PN de Ordesa, y 
el P. Natural de las Sierras de Tejeda y Almijara.  
 



La Plataforma piloto de comercialización reúne experiencias de ecoturismo 

auténticas y seleccionadas por su compromiso por la sostenibilidad y por la 

singularidad de lo que ofrecen.  





























Gracias por su atención 
Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística 

 

 

www.tourspain.es 
www.spain.info 
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