


21 centros de educación 
ambiental, la gran mayoría en ENP



ONDAS Y EL ECOTURISMO

Parque Natural Sierra de las Nieves1

Parque Natural Sierra de Grazalema1

Parque Natural Sierra Norte (Geop)3
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Espacio Natural Protegido
Nº de Centros de Educación Ambiental 

(ONDAS) con CETS



ENP  de Andalucía en los que está
presente ONDAS



ONDAS Y EL ECOTURISMO
• Todos somos empresas turísticas (registro de turismo en 

alojamientos, turismo activo, ecoturismo)
• Socios de la Asociación de Ecoturismo de España 

desde hace 4 años. 
• Asistencia a ferias, seminario de ecoturismo, congreso 

de Daimiel, junta directiva de la asociación de 
ecoturismo, workshops, etc.

• Fam trip de 2016 y 2017 (convenio TURESPAÑA y el 
club)

• Remodelado página web institucional (red-ondas.org)
• Mapa de ecoalbergues
• Contactos con Turismo Andaluz (empresa pública de 

promoción.
• Lanzamiento de la página de ventas 

(experienciasondas.org)



ONDAS Y EL ECOTURISMO

ECOTURISMO EDUCATIVO:

Con todo tipo de público (familias, 
asociaciones, colectivos, etc.) que 

busque aprender y llenar su tiempo de 
ocio realizando actividades de 

educación ambiental



ONDAS Y EL ECOTURISMO

• TAMBIÉN TRABAJAMOS EN:

– ECOTURISMO GENERALISTA O 
NATURALISTA

– ECOTURISMO ACTIVO
– ECOTURISMO CONTEMPLATIVO











FAM TRIP 2016FAM TRIP 2016

Operadores turísticos que organicen 
viajes para grupos de estudiantes
de Alemania y Holanda que estudien 
el español como segunda lengua. 
Interesados en desarrollar viaje 
combinados de actividades en la 
naturaleza y aprendizaje del español.



FAM TRIP 2016FAM TRIP 2016
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CONCLUSIONES FAM TRIPCONCLUSIONES FAM TRIP

• Manera muy positiva de dar a conocer de 
manera directa nuestro producto a 
posibles operadores especializados

• Fundamental cuidar, junto con el club y las 
OETs, la selección de los turoperadores

• Hacer un seguimiento posterior de los 
turoperadores



PORTAL DE EXPERIENCIAS

www.experienciasondas.com


