
 
EL ECOTURISMO:

LA ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LA 
GARROTXA



Los inicios

 
 

Turisme Garrotxa es una asociacion privada sin ánimo de
lucro integrada principalmente por representantes del
sector turístico privado y público de la Garrotxa

Turisme Garrotxa trabaja por a la mejora de la
competitividad de sus socios y miembros ofreciendo
servicios de información, orientación, asesoramiento,
formación, promoción de la oferta turística, diseño de
productos turísticos y apoyo a la comercialización

Turisme Garrotxa promueve, representa y coordina, de
forma participativa, un modelo de desarrollo turístico
sostenible arraigado al territorio, que combina el respeto
por el medio ambiente con las necesidades y expectativas
de las entidades, empresas y municipios que reciben sus
servicios

 
• En 1996 se crea la asociación Turisme Garrotxa
 
Misión

Vector
Ambiental

Vector
Econòmic

Vector
Social



Los inicios

 
 

 
 

• 2001 Acreditación del PNZVG con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (1a fase CETS)

Què és la CETS?
•Un método de trabajo
•Una herramienta de planificación
•Un compromisos concreto de los gestores de los
parque, las empresas turísticas y los tour operadores.
•Un procesos de evaluación
•Una marca europea de excelencia en desarrollo
turístico sostenible.

•La CETS reconoce que las autoridades de los parques
no tienen que trabajar solas en la gestión del turismo.

•Por lo tanto, tienen que un foro permanente o una
estructura similar (TURISME GARROTXA) junto con las
autoridades locales, representantes del sector turístico,
asociaciones de vecinos y conservacionistas.



Acreditación del territorio  (1ª fase CETS)

 

Principales actuaciones últimos años y proyectos futuros

• Itinerànnia: Red de senderos

• Red de oficinas de turismo y de Puntos Digitales de Información
Turística (Wi-Fi)

• Red de Puntos de Información
 



 

Principales actuaciones últimos años y proyectos futuros

• Promoción del territorio, servicios y
productos

www.turismegarrotxa.com
ubime.cat/garrotxa

• Guía “Tot Garrotxa”

Acreditación del territorio  (1ª fase CETS)



 

Principales actuaciones últimos años y proyectos futuros

Garrotxa Cultour
Objetivos:

- Crear recursos digitales intemporales (cualquier
hora del día, cualquier día del año) destinados a
familias, adultos... en diferentes idiomas.
- Hacer una visita más interactiva y dar la
posibilidad de conocer más en detalle los
diferentes puntos de interés patrimonial.

Creación de 15 propuestas temáticas

Pasos:
- Inventario del Patrimonio Histórico de la
Garrotxa
- Señalización y valorización del patrimonio
- App “Garrotxa Cultour”

Acreditación del territorio (2ª fase CETS)



 
 

 
 

• 2009 Impulos y acompañamiento en la acreditación de empresas 
con la CETS (2a fase de la CETS)



¿Qué entendemos por ecoturismo en la 
Garrotxa?
Un territorio protegido, accessible a todo el mundo y con una oferta turística
de valor interno, endógena, que ofrece:

1. Una buena interpretación del territorio
2. Una experiencia singular en la naturaleza
3. Un modelo de gestión sostenible: territorio, población local, economía.
4. Un espacio natural protegido: naturaleza, cultura, valores inmateriales.
5. Y una oferta acreditada: especializada.

Para un turista organizado y sensibilizado.



¿Cual es la propuesta de valor del 
ecoturismo en la Garrotxa? 
• Protección del territorio (Parque Natural) 
• Paisaje (humano, natural, patrimonial, tradiciones...) 
• Clima
• Autenticidad
• Ruralidad
• Tranquillidad
• Proximidad al área metropolitana de BCN
• Situación geográfica entre mar y montaña
• Calidad servicio-precio
• Interpretación del territorio

 



¿Qué segmentos de mercado queremos 
atraer y mantener? 

Actuales
Ecoturista generalista: 

motivado por el espacio natural

Ecoturista rural: 
motivado por la estancia en un entorno natural/rural

Ecoturista activo: 
motivado por la actividad (senderismo)

Ecoturista especializado: 
motivado por la flora, fauna, geología…

Turismo escolar: 
motivado por el conocimiento del territorio

Potenciales
Ecoturista relacional: 

motivado por interpretar la naturaleza, cultura, la 
tradición, gastronomía…

Ecoturista ecológico:
motivado por experiencias Eco

Ecoturista activo especializado:
motivado por la interpretación y la actividad 

Ecoturista especialtzado: 
motivado por la flora, fauna, geología…

Turismo escolar/universitario:
motivado por el conocimiento del modelo de desarrollo 

sostenible





Acreditación de empresas  (2ª fase CETS) 

• Acompañamiento permanente en la gestión sostenible de la empresa.
• Formación: Elaboración de memories de sostenibilidad, accessibilidad,

comunicación de la sostenibilidad...
• Cooperación: Mesa de trabajo de las empresas CETS

  

• Comunicación:
• facebook.com/ecoturismegarrotxa y es.turismegarrotxa.com/soy-ecoturista/

Club de producto: Ecoturismo



¿Cual es nuestra oferta ecoturista? 
Empresas acreditadas con la CETS 

Renovaron acreditación 2012 Nuevas acreditaciones 2013 Renovaron acreditación 2014 

Hotel La Perla d’Olot Restaurant La Quinta Justa Mas Les Comelles 

Hostal Sant Bernat La Rectoria de Sant Miquel Mas Gircós 

Apartaments Can Morera Restaurant B-Crek Olot Casa Prat 

Alberg Bellavista (baja) Hotel Borrell 

Cooperativa La Fageda En Ruta Girona 

Tosca Vol de Coloms  

Educ’art 

Mas Cantallops 

Can Ventura 

Càmping La Fageda 



¿Qué promoción y comercialización 
estamos haciendo? 

• Turebe – Soy Ecoturista:
Asistencia a ferias especializadas:
- Madbird fair (Madrid)
- INTUR (Valladolid)

• Spain.info



• Agencia Catalana de Turismo – Canal de
venta online en www.catalunya.com

• Red de parques catalanes con la CETS
• Patronat de Turisme Costa Brava Girona

– Club Actiu-Natura + Mesa de trabajo
parques naturales - www.costabrava.org

¿Qué promoción y comercialización 
estamos haciendo? 



• Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa:
Quédate en la Garrotxa

• Turisme Garrotxa: creación
productos, edición del catálogo
Experiencias Garrotxa, sección
“Soy ecoturista” en la web, canal
de venta online...

¿Qué promoción y comercialización 
estamos haciendo? 



Muchas gracias por vuestra atención 

Mireia Tresserras, responsable de educ’Art, Serveis Educatius i
Culturals SL.- Representante empreses CETS -Garrotxa
Mireia.tresserras@educart.biz

David Curós, Técnico de Turisme Garrotxa
dcuros@turismegarrotxa.com


