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Introducción  
 
El cambio  en los gustos y hábitos de los ciudadanos en su tiempo de ocio es un hecho cada vez más notorio. Si bien 
mantienen sus preferencias como seguidores y consumidores del deporte espectáculo, prefieren cada vez con 
mayor frecuencia la opción libre y sistemática de práctica deportiva recreativa en el tiempo de ocio activo, con el fin 
de ajustarse a los nuevos valores de la sociedad posmoderna. 
 
Se buscan y crean nuevas “formas deportivas” que se ajusten a todo tipo de capacidades, habilidades y 
preferencias. Se puede afirmar que se ha pasado de la práctica especializada del deporte único al concepto de 
práctica plural en el que adquieren una sobresaliente relevancia modalidades de carácter lúdico, higiénico, estético, 
saludable y, por supuesto, turístico. 
 
La mejora de la salud y la calidad de vida, las relaciones sociales, el esfuerzo adaptado a la persona, el entorno 
natural como espacio de práctica, el aprendizaje y tecnificación de habilidades con fines utilitarios son algunos de 
los aspectos más estimados hoy en día en contraposición a la planificación sistemática del esfuerzo, el 
entrenamiento y la competición como referente tradicional de antaño. Los componentes motivacionales, 
relacionados con valores lúdico-sociales,  del ejercicio por la salud para toda la vida, la evasión y la aventura cobran 
en la actualidad un lugar de primer orden en las preferencias ciudadanas. 
 
En este fenómeno de cambio de las tendencias de práctica deportiva se puede observar también un claro interés 
por lo nuevo, lo inédito, lo atrevido, lo tecnológico, la sensación de libertad…, así como una clara influencia por las 
modas dominantes.  
  
Todos estos factores transformadores de la demanda deportiva han incidido, como no podía ser de otra manera, en 
las nuevas tendencias de práctica deportiva en los destinos turísticos, orientando éstos hacia modelos 
multidisciplinares mucho más versátiles en su oferta y no limitados a una sola modalidad deportiva. El turista 
deportivo o el deportista que se va a hacer turismo hoy quieren encontrarse con un entorno favorable para la 
práctica de distintas formas de actividad física. 
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La importancia del deporte como factor básico en la motivación turística es un hecho incontestable, tanto es así 
que la Asociación Española de Profesionales del Turismo lo considera como elemento fundamental para el 
desarrollo de la industria del sector. 
 
Desde la celebración de grandes acontecimientos deportivos, la atracción de los deportes en el medio natural, 
hasta la actual tendencia de la demanda, por parte del consumidor, de actividades de wellness, golf, tenis o pádel 
que le permitan mantener sus hábitos de práctica diaria, suponen un aumento del negocio tanto por ocupación 
como por ingresos adicionales. 
 
Metodología 
 
Como ya se ha apuntado en la Introducción, el deporte se está conformando, en nuestros días, como uno de los 
elementos complementarios del turismo con más valor añadido, conscientes de esta relación cada vez mayor entre 
lo turístico y lo deportivo, la Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) encargó a la empresa 
Innovación Deportiva un estudio sobre los destinos de referencia en el turismo de base deportiva a nivel 
internacional. 
 
El objetivo del proyecto era identificar los lugares en los que el deporte aparecía como una marca de valor en la 
oferta turística y realizar una ficha descriptiva de los destinos seleccionados; además se trataba de poner sobre la 
mesa un listado de las actividades físicas que más están realizando los turistas y en qué partes del mundo las están 
llevando a cabo. Junto a ello, se acordó abordar una reflexión sobre lo que son las actuales tendencias en materia 
de práctica deportiva y valorar sobre cómo podrán influir en la oferta turístico-deportiva del futuro. 
 
Para la elaboración del informe se conformó un equipo de trabajo compuesto por una técnico de turismo, un 
sociólogo y los consultores de Innovación Deportiva especialistas en gestión y organización del deporte. La 
metodología de trabajo que se definió inicialmente consistía en hacer un rastreo a través de Internet localizando los 
destinos turístico-deportivos más relevantes del mundo, para posteriormente analizarlos con un poco más de 
profundidad. 
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Así pues, el trabajo se puso en marcha con la búsqueda de los citados destinos de referencia en la Red, desde el 
principio se observó una gran dificultad para identificar destinos turísticos que tuviesen como seña de identidad el 
deporte; las actividades deportivas aparecían con mayor o menor relevancia en el conjunto de las propuestas que 
se ponían a disposición del visitante, pero era difícil reconocer, como elemento esencial, el deporte .  
 
Siendo el deporte un valor de gran importancia en muchos destinos, todavía son otros elementos más esenciales 
de la oferta turística los que priman a la hora de promocionar un lugar: alojamientos, infraestructuras, servicios 
generales, recursos patrimoniales y medioambientales, etc. Naturalmente también se observan cambios en este 
sentido y en la medida en que el deporte siga ganando relevancia  destacará cada vez más en la imagen de algunos 
destinos. De hecho algunos destinos ocupan ya lugares tan destacados que son auténticas ‘mecas’ en la práctica de 
determinados deportes. Un ejemplo de ello sería St. Andrews en Escocia y su ‘simbolismo’ en el mundo del golf. 
 
A partir de esta conclusión se reorientó la estrategia y se primó como motor de búsqueda la actividad, de suerte 
que, una vez que se había elaborado una lista de modalidades o disciplinas deportivas que se consideraban 
vinculadas al turismo, se iban identificando los lugares en los que dichas prácticas se realizaban y se difundían como 
parte esencial de la oferta. 
 
Por ello junto a las 31 fichas que se han elaborado sobre ‘destinos de éxito’ en las diferentes actividades que se 
habían preseleccionado se ha visto como conveniente, para completar el presente informe, aportar un amplio 
listado, clasificado por continentes, de los destinos más importantes que se han identificado en cada una de los 
deportes o modalidades que se han estudiado. 
 
Por otra parte, hay que señalar que han quedado fuera del estudio el turismo-deportivo vinculado a los grandes 
eventos deportivos, los redactores entienden que este  sector requiere un enfoque distinto, donde el binomio 
“turista-espectador” sea analizado de forma diferente puesto que las motivaciones para seleccionar el destino 
turístico son muy diferentes a las del “turista-participante”.  
 
 
 
 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA  



6 

Añadir también, que el estudio de los destinos de éxito, a partir de las aludidas fichas, nos ha aportado una serie de 
conclusiones que pueden ser de utilidad para reflexionar sobre el modelo de turismo de base deportiva hacia el que 
debe ir Andalucía. 
 
Finalmente señalar que es necesario seguir trabajando en el estudio del fenómeno del turismo deportivo en la 
actualidad ya que, como señalan Latiesa y Paniza, es un problema: “la falta de estadísticas e información 
cuantitativa y cualitativa. Éste es sin duda uno de los grandes retos de futuro en los círculos académicos y 
empresariales relacionados con el turismo deportivo”. 
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El turismo deportivo 
  
El ocio, entre sus muy diversas definiciones, se puede entender como “un modo de ser y percibir, un estado mental (...) un 
ámbito de la experiencia humana determinado por la actitud con la que se lleva a cabo una acción (…) no es un tiempo sino una 
vivencia propiciada por un estado mental que permite disfrutar de algo con lo que otros tal vez no disfrutan” (Cuenca, 1995). La 
vivencia del ocio se puede realizar a través de sus diferentes ámbitos: la cultura, el deporte, la recreación, el turismo… y las 
diferentes combinaciones que entre ellos puede establecerse. 
  
La evolución que ha seguido el fenómeno turístico a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del XXI ha ido en 
paralelo con una similar evolución en lo que se refiere a la práctica deportiva de la población. En ambos casos, se ha pasado de 
una práctica elitista a una socialización extensa; de una práctica estandarizada a una mayor diversificación; de un uso 
esporádico a un hábito consolidado; y tanto la actividad turística como la deportiva son consideradas, hoy, como un derecho y 
una necesidad de la población (Sánchez Ollero, 2006). 
  
Desde ese planteamiento, este apartado pretende exponer una visión sintética de la evolución que han experimentado las 
tendencias en los hábitos ciudadanos ante los dos sectores que nos ocupan, tanto de forma separada, como  desde la 
perspectiva en la que ambos se entrelazan para configurar una de las opciones preferidas de ocupación  del tiempo de ocio: el 
turismo deportivo. 
  
Ocio y Turismo: un nuevo enfoque. Motivos y preferencias 
  
La nueva manera de entender el ocio está generando nuevos modos de vivir y entender el turismo. Frente a la visión tradicional, 
en la que el turismo fundamentalmente se analiza desde un punto de vista empresarial, sus nuevas tendencias obligan a 
analizarlo desde el punto de vista humano inicialmente indicado. No conviene olvidar que el turismo es, ante todo, una 
industria social en la que se compran y venden experiencias, estrechamente ligadas al ocio, que resultan la clave del éxito de la 
industria turística y deben contemplarse desde la óptica de la evolución de los hábitos y  las nuevas preferencias de los 
ciudadanos: 
• Nuevos hábitos vacacionales. 
• Reducción de la duración de las vacaciones principales. 
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• Incremento de viajes cortos.  
• Incremento de viajes de largo recorrido. 
• Reducción del nivel de fidelidad al destino. 
• Cambio en los hábitos de compra. 
• Preferencia por los viajes organizados individualmente. 
• Búsqueda de canales de compra alternativos. 
• Cambios en los hábitos de consumo. 
• “Cama y comida” no es suficiente. 
• Mayor nivel de actividad (De 'pasar' a 'vivir' las vacaciones) 
• Preferencia por establecimientos con elevado nivel de equipamiento. 
• Preocupación por el entorno medioambiental. 
• Combinación de sol y playa con actividades lúdicas, deportivas, culturales. 
  
A diferencia de las tendencias dominantes en décadas anteriores, se trata de “vivir” las vacaciones en vez de “pasarlas” 
(vacaciones activas). Tal y como afirma la Organización Mundial del Turismo (OMT), las causas de tal cambio son múltiples y se 
encuentran motivadas en que el deseo de “vivir las vacaciones” es una expresión de la dimensión creativa del ocio que implica 
un desarrollo y perfeccionamiento de la persona y queda representada en el turismo activo que desarrollan los nuevos turistas 
o post-turistas y demanda un producto más sofisticado que suele implicar, entre otros valores: 
•  Contraposición a la vida cotidiana. 
• Agilidad, calidad y elección personal.  
• Participación en la toma de decisiones. 
• Necesidad de crecimiento personal. 
• Tendencia a lo individual  
• Posibilidad de elección entre diferentes ofertas. 
• Calidad del producto. 
 
De esta forma el desarrollo turístico deja de ser un fruto del azar, y el turista busca sentirse integrado con el entorno 
elegido, de tal manera que se desplaza a lugares donde pueda experimentar vivencias, cambiando el hecho de 
viajar para ver algo a la idea de viajar para hacer algo. (Ávila y Barrado, 2005). 
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Por tanto, el turismo se encuentra en una situación de tránsito que va desde un turismo contemplativo, masificado y 
estacional, que se basa en la satisfacción de los servicios básicos que el turista necesita, siendo sol y playa la modalidad por 
excelencia y todavía predominante, a un turismo activo para aproximarse al enriquecimiento, a través de actividades 
deportivas, recreativas, culturales, de conocimiento histórico o de naturaleza, etc. (curiosamente, se puede observar, que en 
cualquier tipo de búsqueda de la oferta activa del turismo, ésta se encuentra identificada casi con exclusividad con “productos 
deportivos”). Atendiendo a los datos disponibles en las encuestas “Frontur” (“Movimientos turísticos en fronteras”) y 
“Familitur” (“Movimientos turísticos de los españoles”) del Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de España, relativos al año 2008 podemos extraer las siguientes consideraciones: 
  
El motivo del viaje mayoritario de los turistas internacionales que visitaron España fue el ocio y las vacaciones, con el 81,5% 
de las llegadas. La actividad preferida por estos turistas fue la relacionada con las visitas a diversos entornos culturales, por 
encima del 50%. La práctica deportiva como actividad realizada se encuentra en torno al 10% sufriendo una variación 
decreciente interanual del 17%. También destaca el hecho de contar con un segmento importante de turistas, por encima del 
20%, que no han declarado ninguna actividad relevante en su viaje a España, siendo este colectivo uno de los pocos, junto con 
los que declaran asistir a espectáculos deportivos, que incrementan su número, en un contexto generalizado de bajada del 
número de turistas. 
  
También el ocio destacó, lógicamente, como principal motivo en los viajes internos de los residentes en España, aglutinando el 
52% del total. Le siguió la visita de familiares o amigos, con un peso del 23,6% y el trabajo, con el 16%. Dentro de los viajes de 
ocio, hay que destacar que la gran mayoría –el 64,3%- se realizaron por descanso (campo y playa). A gran distancia se situaron 
los viajes culturales, con un 9,9%, y los que se efectuaron para realizar alguna práctica deportiva, con un peso del 2,0%. Las 
actividades realizadas por los residentes en España en sus viajes internos fueron muy variadas. Las más destacadas fueron: ir 
de compras (68%), pasear por el campo (53,8%), visitar a familiares o amigos (52,9%), realizar visitas culturales (49%), disfrutar 
de la playa(40,1%), salir de copas (33,3%), realizar actividades gastronómicas (44,6%), practicar deportes (11%) y asistir a 
espectáculos culturales (15,4%). En cuanto a la realización de actividades deportivas, por ejemplo, en un 23,2% de los viajes 
recibidos en Aragón se practicó algún tipo de deporte. Otra de las comunidades destacadas en este tipo de actividades fue 
Cataluña, con el 16,1%. Las comunidades autónomas donde mayor relevancia tuvo la actividad de “pasear por el campo” fueron 
Castilla-La Mancha y Castilla y León, con un 69,0% y un 69,2% respectivamente. Les siguió Asturias con un 67,6%. 
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Los turistas internos que acudieron a Andalucía en 2008 llevaron a cabo gran variedad de actividades, siendo la más habitual la 
realización de compras (70,8%), un dato muy similar al registrado a nivel nacional (70,3%), donde también se impone esta 
actividad sobre el resto. Siguiendo en importancia destacan: realizar visitas culturales (52,8%), visitar a familiares o amigos 
(51,1%), hacer uso de la playa (50,5%), pasear por el campo (48,9%), disfrutar de actividades gastronómicas (46,3%), ir de copas 
o a discotecas (36,9%), asistir a espectáculos culturales (15,7%), practicar deporte al aire libre (5,7%) y acudir a balnearios o 
talasoterapia (2,3%). 
  
El ocio fue el principal motivo de los viajes al extranjero, suponiendo el 55,8% de los 11,2 millones de viajes que se realizaron 
al exterior. Le siguieron en importancia las visitas a familiares o amigos –con el 20,6%- y el motivo trabajo/negocios, con un 
peso del 19,1%. Otra de las diferencias con el turismo interno es la importancia de los viajes al extranjero por motivos 
culturales, pues supone casi el 65% de los viajes de ocio, mientras que en los viajes con destino interno no alcanza el 10%. Por 
su parte, el descanso en el campo o la playa es la razón del 18,5% de los viajes realizados por ocio, situándose la práctica 
deportiva en el 5,3%. 
 
En sus viajes al extranjero, los turistas residentes en España realizaron las siguientes actividades: ir de compras (83,3%), 
realizar visitas culturales (80,6%), disfrutar de actividades gastronómicas (55,2%), pasear por el campo(42,5%), salir de copas 
(38,7%), visitar a familiares o amigos (33,4%), asistir a espectáculos culturales (28,6%), ir a la playa (20,3%) y practicar deportes 
(8,3%). En el análisis, que posteriormente se abordará sobre las definiciones posibles del binomio turismo y deporte se 
apreciará la diferencia que, según el carácter amplio o restrictivo del modelo a estudiar, aportan los datos de “actividad motivo 
del viaje” versus “actividades realizadas durante el viaje”. 
 
Ocio y Deporte: Modelos de interés creciente 
 
Un rasgo característico de las sociedades contemporáneas es la atracción y espectacularidad que despierta el deporte, tanto en 
sus manifestaciones de alta competición como en las referentes a las variadas prácticas que reciben el nombre de deportivas. 
Atracción que queda registrada en las diferentes encuestas de hábitos deportivos disponibles, en las que se refleja que es 
mucho más numerosa la población que reconoce estar interesada por las diferentes manifestaciones del deporte que aquella  
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otra que manifiesta lo contrario. (En España los muy o bastante interesados por el deporte representaban, en 2005, el 61% de la 
población de 15 a 74 años). 
 
El deporte ocupa un lugar intermedio en la clasificación de actividades que ocupan el tiempo libre y de ocio (no se deben 
considerar términos similares) de los ciudadanos (13º lugar para García Ferrando, 2005, con un 33%); si bien hay que considerar 
que en puestos anteriores aparecen actividades como pasear, (tercer lugar con el 67%), y salir al campo e ir de excursión, 
(décimo lugar con un porcentaje del 39%); modalidades ambas relacionadas en cierta medida con la práctica deportiva e incluso 
con el turismo deportivo. También, se debe considerar que en este “ranking” de hábitos sobre la ocupación del tiempo de ocio, 
la opción “ver deporte”, con un 38%, ocupa la undécima posición. Como valor añadido a las conclusiones que de estos datos 
pueden extraerse, conviene resaltar que la práctica del deporte, junto a las mencionadas anteriormente “pasear” y “salir al 
campo” ocupan los primeros lugares de las preferencias de los españoles en el listado de actividades de ocio que se realizan 
fuera de casa (solo “ir al cine” alcanza porcentajes similares). 
 
En este análisis es importante advertir que el cambio  en los gustos y hábitos de los ciudadanos en cuanto a su interés por el 
hecho deportivo es cada vez más notorio. Señala García Ferrando (Encuesta de hábitos deportivos de los españoles 2005) “que 
la situación  ha cambiado radicalmente en las sociedades avanzadas contemporáneas. La población que hace deporte y las 
organizaciones deportivas que promueven y acogen su práctica, ya no se ajustan al perfil del deporte federado y de club 
tradicional, ya que junto al modelo competitivo de deporte heredero directo del anterior, cabe encontrar otros tres modelos: a) 
las prácticas deportivas poco organizadas y sometidas a procesos constantes de innovación y diversificación, como por ejemplo 
los llamados deportes californianos y los de aventura en la naturaleza (modelo expresivo en la propuesta de Puig y Heinemann); 
b) las prácticas asociadas a empresas comerciales que cuentan con máquinas sofisticadas para el cultivo del cuerpo (modelo 
instrumental); y c) el abigarrado complejo social de practicantes y seguidores que gira alrededor del espectáculo deportivo, 
auténtico protagonista del deporte en los medios de comunicación de masas (modelo espectáculo).  Si bien se mantienen las 
preferencias como seguidores y consumidores del deporte espectáculo, cada vez está más presente la opción libre y 
sistemática de práctica deportiva recreativa en el tiempo de ocio activo, con el fin de ajustarse a los nuevos valores de la 
sociedad posmoderna. 
 
El estudio de los motivos por los que hace deporte la población practicante nos indica, también, por dónde irá el futuro de las 
tendencias de práctica. En el periodo 2000 – 2005, según la encuesta referida, se detectaron los siguientes indicadores:                                         
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Esta progresión ya se detectaba en la década anterior, lo que confirma los actuales resultados como orientación clara de las 
tendencias de práctica deportiva como elemento de diversión y fuente de salud, cuestión de suma importancia para evitar 
errores de programación futura (Añó, 2003) 
  
De forma detallada, según cada vía práctica, se puede observar, por ejemplo, una clara tendencia en el incremento de licencias 
y practicantes de deportes individuales, en detrimento de los deportes colectivos, en cuanto al deporte competitivo y de 
rendimiento se refiere; a la vez que se buscan y crean nuevas “formas deportivas” que se ajusten a todo tipo de capacidades, 
habilidades y preferencias en cuanto al “deporte recreativo”, “para todos” y “para siempre”, diversidad de conceptos que 
ilustran muy claramente la evolución de las tendencias señaladas.  
  
Se puede afirmar que se ha pasado de la práctica especializada del deporte único al concepto de práctica plural en el que 
adquieren una sobresaliente relevancia modalidades de carácter lúdico, higiénico, estético, saludable y turístico. Incluso se 
detectan modificaciones en el tradicional sentido del deporte por el rendimiento y la competición como fin primordial hacia el 
predominio, cada vez más acusado, del componente intrínseco de la motivación por la práctica, la satisfacción por el hecho 
deportivo en sí mismo, más que por los resultados obtenidos.  
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Motivo 2005 2000 
Por hacer ejercicio físico   60% 58% 
Por diversión y pasar el tiempo   47% 44% 
Porque le gusta el deporte 34% 34% 
Por mantener y/o mejorar la salud   32% 27% 
Por encontrarse con amigos 23% 24% 
Por mantener la línea 16% 13% 
Por evasión (escapar de lo habitual) 10% 08% 
Porque le gusta competir 03% 04% 
Otras razones 03% 02% 
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Cabe destacar que las modalidades que experimentan un mayor incremento en cuanto a la frecuencia de práctica, en el 
periodo 2000-2005, son el golf (espectacular también su incremento de licencias federativas, aunque siga reflejando 
indicadores de práctica no mayoritarios) el pádel, el patinaje y monopatín, el ski y otros deportes de invierno,… Estabilizan el 
fuerte incremento que acusaron en la década anterior, del 4% al 13%, las disciplinas relacionadas con el senderismo y los 
deportes de montaña. 
  
La mejora de la salud y la calidad de vida, las relaciones sociales, el esfuerzo adaptado a la persona, el entorno natural como 
espacio de práctica, el aprendizaje y tecnificación de habilidades con fines utilitarios son algunos de los aspectos más estimados 
hoy en día en contraposición a la planificación sistemática del esfuerzo, el entrenamiento y la competición como referente 
tradicional de antaño. Los componentes motivacionales relacionados con valores lúdico-sociales,  del ejercicio por la salud para 
toda la vida, la evasión y la aventura cobran en la actualidad un lugar de primer orden en las preferencias ciudadanas. En este 
fenómeno de cambio de las tendencias de práctica deportiva se puede observar también un claro interés por lo nuevo, lo 
inédito, lo atrevido, lo tecnológico, la sensación de libertad…, así como una clara influencia por las modas dominantes.  
 
Los referidos resultados de la encuesta de hábitos deportivos de los españoles (García Ferrando 2005), permiten corroborar 
estos argumentos, destacando entre ellos los relacionados con la práctica de modalidades deportivas denominadas como “de 
aventura” o “en el medio natural”. El 15% de los que hacen deporte en España entre la población adulta comprendida entre los 
15 y los 74 años realiza, en otras, algún tipo de actividad físico-deportiva en la naturaleza. Se trata de parecido porcentaje al de 
las encuestas de 2000 y de 1995, sólo una unidad porcentual menos, lo que pone de manifiesto, como se ha indicado con 
anterioridad, la presente estabilidad de este tipo de prácticas deportivas. 
 
En lo que se refiere al tipo de medio natural sobre el que se realiza la actividad, es sobre tierra en donde se practican la mayor 
parte de modalidades deportivas, hasta el 75%, tales como ciclismo todo terreno, trekking, senderismo, etc. El segundo grupo 
más numeroso de actividades se realizan sobre el agua, el 18%, tales como descenso de barrancos, rafting, etc.; en tanto que 
en al aire son menos numerosos, sólo el 6%, los practicantes de modalidades tales como ala delta, cuerda elástica, puenting, 
etc. Si se comparan estos resultados con los de 2000 y 1995 se observa un ligero incremento de los practicantes que realizan 
sus actividades sobre el agua y el aire, con la consiguiente pequeña disminución porcentual de los que buscan la firmeza de la 
tierra. 
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Aunque se puede afirmar que los practicantes de estas actividades en la naturaleza forman un grupo heterogéneo, también es 
cierto que determinados grupos sociales suelen hacerlo con mayor frecuencia que otros.   
 
Son relativamente más numerosos los practicantes, de estas nuevas modalidades deportivas, que son jóvenes, varones y de 
posición social media-alta o alta. Con respecto al sexo los varones, con el 18%, las realizan en mayor proporción que las 
mujeres, el 9%, diferencias no tan grandes como las registradas en otros aspectos del sistema deportivo como, por ejemplo, la 
participación en el deporte competitivo. Al tener en cuenta la edad se observa que no son los más jóvenes, sino los 
pertenecientes a la edad intermedia, 25 a 34 años, los que presentan una mayor tasa de práctica, el 22%, seguidos de los 
pertenecientes al segmento de 35 a 44 años, el 15%, y de los que tienen entre 15 y 24 años, el 14%. Incluso entre los mayores 
de 65 años se registra una tasa de actividad del 4%, lo que vendría a indicar que se trata de prácticas ampliamente extendidas 
entre todos los grupos sociales, ya que la más popular de todas, el ciclismo todo terreno, es bastante asequible a capacidades y 
posibilidades sociales y corporales diversas.  
  
Deporte y Turismo: Relación de conveniencia 
 
La importancia del deporte como factor básico en la motivación turística es un hecho incontestable, tanto es así que la 
Asociación Española de Profesionales del Turismo lo considera como atracción fundamental para el desarrollo de la industria 
del sector. Desde la celebración de grandes acontecimientos deportivos, incluso la organización y/o participación activa en  
eventos del ámbito del deporte para todos (como por ejemplo los Maratones Populares en grandes urbes en los que confluye 
una marcada motivación de interés turístico) pasando por la atracción de los deportes de montaña, las actividades náuticas, 
actividades subacuáticas, o nuevas modalidades de riesgo, o bien la práctica del golf, tenis, pádel, natación, que le permitan 
mantener sus hábitos de práctica diaria, hasta la actual tendencia de la demanda, por parte del consumidor, de actividades de 
wellness, suponen un aumento del negocio tanto por ocupación como por ingresos adicionales. 
 
El análisis del devenir de las tendencias de práctica deportiva desde la perspectiva de su interconexión con el hecho turístico no 
puede sustraerse de la reflexión conceptual que enmarque el desarrollo y clasificación de esa disciplina reconocida como 
“turismo deportivo”, de la que, hoy en día, pocas dudas existen acerca de la importante relación entre ambas actividades, tal y 
como quedó plasmado a finales del año 1999 con el acuerdo de cooperación suscrito entre el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) y las posteriores expresiones e iniciativas implementadas y motivadas por 
esta significativa colaboración. 
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Son relativamente más numerosos los practicantes, de estas nuevas modalidades deportivas, que son jóvenes, Desde la primera 
definición del “sport tourism” (deporte turístico) entendiendo este fenómeno como “aquellos desplazamientos realizados por 
razones recreativas (no comerciales) para participar u observar actividades deportivas fuera del lugar de residencia habitual” (Hall, 
1992), pasando por conceptos tales como “deporte en vacaciones” o “vacaciones deportivas” resultantes de una definición de la 
convergencia entre turismo y deporte en función de la intencionalidad y del tiempo invertido en la actividad durante el periodo 
vacacional (De Knop, 1999); hasta llegar a la evolución de la propia denominación hacia el término “tourism sport” (turismo 
deportivo) como “personas que viajan fuera de su lugar de residencia habitual y participan activa o pasivamente en deportes 
competitivos o recreacionales como una actividad  fundamental o complementaria” , ha existido cierta polémica teórico científica 
en la que parámetros tales como la intencionalidad, la inversión temporal, la participación activa o pasiva, el carácter competitivo 
o recreativo, la prioridad o complementariedad de la práctica sobre el destino o viceversa, etc.; incluso, como apuntan Latiesa y 
Paniza (2006), el propio concepto de deporte en los diferentes países y la gran variedad de modalidades que éste incluye, 
condicionan significativamente el diagnóstico y las conclusiones  que sobre la identificación del perfil del turista deportivo y de sus 
tendencias de consumo puedan extraerse. 
  
Frente a modelos que pueden considerarse más o menos amplios o restrictivos (asistencia intencionada como participante en 
actividad deportivo competitiva versus asistencia pasiva o activa a actividades recreativas relacionadas con el deporte o 
espectáculos deportivos) en cuanto a la motivación del viaje como elemento clave para la determinación de la categoría de turista 
deportivo, los mencionados Latiesa y Paniza proponen una interpretación “intermedia”, que estimamos más adecuada, en la que 
el turista deportivo se encuentra motivado a priori por una actividad  o evento deportivo para realizar sus desplazamientos, ya 
sean de carácter recreativo o competitivo. El deporte y la actividad física son las principales motivaciones del viaje.   
  
En esta alternativa se defiende tener en consideración la oferta y la demanda al mismo tiempo, además de ser proclive al sector 
turístico. “La demanda está presente al considerar que las motivaciones personales condicionan el desplazamiento a una 
determinada área geográfica… y del lado de la oferta resulta de suma importancia la dotación de infraestructuras para la 
celebración de acontecimientos deportivos o para el desarrollo turístico… es el sector turístico el que tiene que ver compensado 
todo el gasto en infraestructuras deportivas o en la promoción de espectáculos deportivos”. Si la actividad deportiva, aunque sea de 
manera ocasional, y/o la infraestructura especifica 
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no condiciona la elección del destino, en puridad, no podría catalogarse como turismo deportivo. Por tanto, en este modelo son 
dos los factores – y sus diversas combinaciones - que intervienen en el proceso de decisión del lugar de destino de los turistas 
deportivos: la intensidad motivacional del deporte, entendida como la relación que las personas tienen con determinadas 
prácticas deportivas, incluido el papel de espectador, y el posicionamiento del destino a nivel internacional y nacional, ya sea 
una ciudad, un complejo hotelero o toda una región. 
  
Sin ser demasiado extenso el conocimiento estadístico cuantitativo y cualitativo sobre el turista deportivo, de hecho éste es uno de 
los problemas y retos señalados por diferentes investigadores del sector, progresivamente se va disponiendo de mayores 
indicadores a nivel internacional y nacional lo que permite profundizar en el estudio de la importancia que están adquiriendo los 
viajes relacionados con la actividad físico deportiva. En 2001, con la celebración de la “I Conferencia Mundial sobre Turismo y 
Deporte”, se ofrecieron estadísticas reveladoras acerca de la realización de alguna práctica deportiva en vacaciones (modelo 
amplio) comparadas con cifras relacionadas con las personas que tenían planificada la realización de actividad físico deportiva para 
elegir el desplazamiento (modelo intermedio). Por ejemplo, se citaba en este informe, que en 1999, 32 de los 58 millones de 
alemanes que viajaron al extranjero en sus vacaciones practicaron deporte durante las mismas. Las vacaciones dedicadas al 
deporte representaron el 34% (11 millones de desplazamientos). En Holanda, 7 millones de sus ciudadanos practicaron deporte en 
vacaciones (52% del total de viajes), pero sólo 3 millones (43%) pueden ser consideradas propiamente como vacaciones dedicadas 
al deporte. Los franceses que realizaron alguna práctica deportiva en vacaciones representaron el 23% (3,5 millones), aunque sólo 
el 15% (0,5millones) pueden ser considerados como turistas que tenían una intención clara de practicar deporte. Una investigación 
de las agencias de turismo norteamericanas (North American Convention Tourism Bureaus) muestra que el deporte supone un 
25% de los beneficios turísticos (Kurtzman y Zauhar, 2003).  
  
En un estudio más reciente y local, “Hábitos y Comportamiento de los Andaluces ante el deporte 2008” del Observatorio Andaluz 
del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, encontramos que el 66,4% de los andaluces 
que se han desplazado por “motivos deportivos” lo ha hecho al menos una vez, en los últimos doce meses del periodo analizado, 
para asistir como espectador a un evento deportivo, el 28,4% se ha desplazado para hacer deporte de naturaleza, el 28% para 
practicar otro deporte y aproximadamente el 25% para llevar a algún miembro de la familia menor de 16 años a practicar deporte, 
factor este último que introduce un indicador muy particular a tener en cuenta ya que asocia a potenciales turistas con una 
motivación singular en cuanto a la planificación de su viaje. 
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Siguiendo con las conclusiones que del informe de la “I Conferencia Mundial sobre Turismo y Deporte” obtienen Latiesa  y Paniza 
se puede constatar que los comportamientos diarios de los individuos y la edad, influyen en la cuantía y el tipo de experiencias 
que se llevan a cabo. Así, por ejemplo, el envejecimiento de la población y determinadas cuestiones de carácter socioculturale 
hacen del golf una de las prácticas deportivas con mayor auge en la actualidad, mientras que otras de mayor intensidad física 
están registrando menores índices de predilección. Como consecuencia del aumento de la población de más edad y el  deseado 
incremento de la calidad de vida, los productos que más éxito tendrán, desde el punto de vista del turismo deportivo serán 
aquéllos que conjuguen periodos de actividad deportiva específica con periodos dedicados a la mejora de la salud con prácticas 
deportivas moderadas. 
  
Actualmente la oferta turístico deportiva se encuentra claramente diferenciada entre las actividades preferidas por el sector de 
población de mayor edad, en la que destaca el golf como motivación por excelencia – Andalucía es un claro ejemplo de ello, siendo 
uno de sus destinos, la Costa del Sol popularmente conocida como la Costa del Golf -  y la tendencia mayoritaria que se relaciona 
con el deporte en el medio natural con mayor o menor dosis de aventura y riesgo. Una alternativa equilibrada y apta para la 
mayor parte de los públicos es la que domina, con diferencia, los catálogos especializados: el senderismo. Ofertado por más de 
la mitad de empresas y organizaciones que se dedican al turismo activo – más de 1.500 entidades del sector han concurrido a las 
últimas ediciones de FITUR- , el senderismo está por delante de la bicicleta de montaña, del submarinismo, de las rutas a caballo, 
el alpinismo, el rafting o la observación de aves, que son, de acuerdo con un informe de la Secretaría General de Turismo de 2004, 
las actividades que más se repiten. 
  
En este sentido, al igual que se indicó en el apartado dedicado a la revisión de las preferencias de los españoles por la práctica 
deportiva en su tiempo de ocio, cabe hacer una reflexión específica en torno al “deporte en el medio natural” y su relación con el 
turismo deportivo. No son muchas las investigaciones al respecto realizadas en el ámbito nacional, pero se puede citar la 
desarrollada por la Diputación Provincial de Huesca (2003) con el objetivo general de analizar la influencia socioeconómica y 
ambiental de las actividades de excursionismo y senderismo en su entorno geográfico. Según ésta el volumen de negocio generado 
por la práctica senderista supuso un gasto medio por senderista y día, contabilizando alojamiento, restauración, compra de 
equipamiento, recuerdos y documentación (sin incluir el desplazamiento), de 48,32 euros. Se calculó que el volumen de negocio 
generado directamente por la práctica senderista en Huesca osciló entre 6,5 y 32 millones de euros, sin contabilizar los gastos 
asociados al desplazamiento (carburantes, etc.). Asimismo, el gasto de los que practican esta actividad genera un importante 
volumen de empleo.  
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También existen diferentes y recientes estudios en otros países de la Unión Europea, acerca del impacto socioeconómico del 
senderismo. En Francia, la Agencia Francesa de Ingeniería Turística (AFIT, 2003) realiza un estudio sobre el senderismo en este país. 
En el mismo se afirma que el volumen de negocio que genera el senderismo es muy importante. Los gastos imputables 
directamente a las estancias de los franceses que declaran practicar senderismo alcanzan los 36 euros por día y persona en 
alojamiento y restauración y los 15 euros para compra de equipamiento y documentación (mapas, topoguías). En este estudio se 
considera al senderista como un turista de alto poder adquisitivo, que deja renta allí donde va, lejos de la visión de individuos 
de escasa renta que se tiene del mismo en algunos sectores turísticos tradicionales. (Granero 2007). 
  
Más allá de las opciones tradicionales que, como decimos, ocupan el “top” principal de la oferta especializada, este mercado no 
deja de innovar añadiendo productos alternativos que buscan incrementar el atractivo de lo “último”, lo desconocido, o lo 
importado de las “mecas” de los nuevos deportes y así se van haciendo un hueco significativo modalidades tales como el ala delta 
o parapente, la espeleología, rutas en quad,  Kite surf, o por ejemplo el, no muy conocido,  bus-bob (navegación sobre aguas bravas 
en una salchicha neumática). Uno de los puntos fuertes de esta tendencia, desde el punto de vista de los destinos, es que son 
tantas las posibilidades para configurar la oferta de actividades que permite que prácticamente cualquier territorio tenga algo que 
ofrecer. Una comunidad puede liderar el ranking de destinos para los aficionados al senderismo, otra hacerlo con los deportes de 
montaña, una tercera quedarse con aquellos que van buscando inmersión en la naturaleza y fauna, una cuarta explotar al máximo 
sus ríos y pantanos y una quinta ser la favorita para navegar en el mar. Ejemplo de producto de éxito como destino turístico 
deportivo, en este sentido, es el caso de la difusión de Galicia y el resto de comunidades autónomas por las que transcurre el 
Camino de Santiago, ruta histórica y artística cada vez más relacionada con el turismo activo, que ha experimentado, desde 
principios de los años noventa, hasta la actualidad, un crecimiento espectacular del 1.291% en el número de viajeros que la 
recorren a pie o en bicicleta, pasando de 7.727 personas en 1991 a 93.294 en 2005 (Granero, Ruiz Juan y García Montes, 2006). 
Cabe resaltar la gran promoción que se hace de la ruta remarcando el carácter deportivo de la misma. 
  
En Europa la oferta es similar a la de España y, como ocurre dentro de nuestras fronteras, el senderismo y la bicicleta, seguidas por 
el submarinismo, el caballo y la vela, son las ofertas más repetidas. Reino Unido y Alemania lideran en Europa este tipo de turismo, 
según destacaba el documento de la Secretaría General de Turismo, 2004. Además de ser los países que más oferta presentan, son 
los que envían más turistas activos fuera de sus países. 
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Cuando los españoles desean trasladar su acción al exterior, lo que más demandan, según la experiencia del tour operador “Turing 
Activia”, “es el buceo, seguido de trekking y expediciones, senderismo y rutas en 4x4”. Esto en lo que se refiere a actividades. En lo 
que respecta a destinos se prefiere “el Mar Rojo para buceo; zonas del Himalaya, en Tíbet, y Kilimanjaro, en África, para 
expediciones y senderismo; y países europeos como Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Austria para senderismo” (Revista 
Savia, reportaje “Sociedad y Tendencias”, Mayo 2008). 
  
En resumen y atendiendo a estudios realizados sobre el perfil del “turista activo”, como el que revelaba el referido informe de la 
Secretaría General de Turismo, nos encontramos con una  persona entre 30 y 40 años (y en segundo lugar entre 20 y 30), de clase 
media alta y cuenta con una formación media o superior. Sus motivaciones para practicarlo son, en primer lugar, el descanso y la 
diversión (38%), en segundo lugar hacer deporte (32%) y, por último, conocer la naturaleza (28%). La mayor parte de los turistas 
activos en territorio nacional son españoles (71%), aunque hay un amplio número de visitantes de países de la UE (25%). A la hora 
de organizar este tipo de viaje, el turista lo hace por sí mismo (93%), siendo los menos los que dejan la organización en manos de 
una agencia u otro tipo de empresa. La pareja (38%), los amigos (31%) y la familia (20%) son los compañeros de viaje más 
habituales. No obstante, el 10% de los turistas activos lo son individualmente. Suele salir satisfecho, pues es un tipo de turismo con 
un alto grado de repetición (58%). 
  
 Los eventos deportivos: éxitos y falsos mitos. La necesidad de definir y medir impactos durante y después del evento. 
  
En determinados pasajes de este documento se ha hecho referencia a las tendencias y preferencias en cuanto a la asistencia a 
espectáculos deportivos como motivación para realizar turismo deportivo. Pero estimamos de interés cerrar este capítulo 
reflexionando, de manera breve, sobre las bondades que la celebración de eventos deportivos puede suponer, o no,  realmente en 
la imagen de un territorio como destino turístico y el consumo de éstos como productos de turismo deportivo.  
 
Como venimos exponiendo, es un hecho contrastado que para determinados sectores de la economía, entre los que se encuentra 
el turismo, la actividad deportiva puede resultar un elemento trascendental, como así lo demuestra la enorme repercusión que 
algunas de sus manifestaciones, como los eventos deportivos, pueden llegar a tener a través de la difusión realizada por los medios 
de comunicación, especialmente si de la televisión se trata. Así lo perciben, además, los ciudadanos que en un porcentaje de 8,5 
sobre 10 consideran que la celebración de eventos genera un incremento del turismo durante y después del mismo (Año, 2003). 
Factor éste de importante relevancia a la hora de evaluar qué tipo de impacto real tiene sobre el desarrollo turístico del destino en 
cuestión.  
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No se obtienen las mismas conclusiones cuando trabajamos con indicadores de resultados específicos relacionados con 
ocupación hotelera, consumo en el sector de la restauración, etc., de participantes directos (deportistas, técnicos, jueces y 
árbitros) e indirectos (personalidades, medios de comunicación, proveedores, fuerzas de seguridad, comités organizadores y 
técnicos, y un largo etcétera) en el acontecimiento deportivo de turno, así como de los generados por sus espectadores; que las 
que se pueden extraer cuando el objeto de la valoración es el incremento de movimiento turístico a partir de su celebración y la 
influencia que éste ha tenido en ello. 
  
De la conjunción de estos dos elementos, y de la precisa definición de los tipos de impacto a conseguir va a resultar la bondad o no 
de la decisión de organizar dicho evento, aunque habría que seguir profundizando en diferenciar entre impacto económico del 
propio evento en cuanto a los días de su celebración (e inmediatamente anteriores y posteriores) en sectores relacionados con el 
turístico, e influencia en el desarrollo del territorio como potencial turístico en sí mismo.  
  
Así, por ejemplo, en la celebración de los Juegos Olímpicos de Sydney el impacto del turismo, o al menos de los visitantes al 
macroevento, supuso casi el 45% del total del impacto económico de los juegos como consecuencia de un incremento de 1,6 
millones en el número de visitantes internacionales, por lo que tuvieron un resultado positivo (Chalip, 2003); sin embargo, Pyo, 
Cook y Howell (1988), estimaron que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se produjo una reducción en el número de visitas 
turísticas como consecuencia, precisamente, de la celebración de los juegos. Y también es conocido que, pese al éxito de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona en todos los aspectos, su repercusión en la Costa Brava no siguió una tónica positiva. 
  
 En relación con el turismo, Chalip (2003) destaca que lo importante son los efectos a largo plazo pues el principal legado de un 
evento deportivo es la imagen que es capaz de labrarse en la mente de los potenciales turistas: “el reto consiste en explotar la 
capacidad (de mejorar la imagen) y conservarla… la aplicación consciente de la promoción estratégica reconoce que el propio 
evento no es la intervención, sino una oportunidad para implementar tácticas que puedan impulsar y nutrir los impactos deseados” 
(Chalip, 2003, pp. 8).  
 
Así pues no todo depende de la magnitud teórica (más o menos artificial) otorgada al evento para garantizar el éxito en cuanto a 
repercusión turística se refiere; y no cualquier argumentación, que en nombre de todas “las puertas” turísticas que se abren 
gracias a las más variopintas competiciones (más o menos significativas), sirve para justificar las inversiones que se realizan, 
cuyas verdaderas y casi únicas beneficiarias son las empresas o entidades deportivas propietarias de sus derechos.  
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Cualquier destino turístico, y las instituciones y/o promotores que lo financian, que desee utilizar el deporte como atractivo 
debería respaldar su decisión con rigurosos estudios y análisis de indicadores objetivos y contrastados de los impactos deseados. 
En este caso el estudio de las tendencias, si por ello se entiende lo que ha hecho y hace la mayoría, no siempre es un referente 
válido desde el punto de vista del turismo deportivo que aquí se pretende analizar. 
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DESTINO: Holanda  
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Aerostación (vuelos en globo) 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Si las condiciones ambientales lo permiten (lluvia, niebla, nieve, vientos) se puede volar en cualquier época del año. 
En verano es preferible aprovechar las horas más frescas del día, 2 horas después de la salida del sol y 2 horas antes de la 
puesta, pues las corrientes de aire caliente durante el día pueden ser peligrosas para los globos. 
En invierno se puede volar a cualquier hora del día. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según la web de la Oficina de Turismo y Congresos de Holanda - www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/ - el país 
recibió en 2008 10,1 millones de visitantes extranjeros (Alemania 2.669.000, Reino Unido 1.639.000, Bélgica 1.109.000, Estados 
Unidos 800.000, Francia 575.000) y hubo 17,4 millones de desplazamientos de turismo interior.  

FICHAS DE DESTINOS 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

SEGMENTO DE DEMANDA 
Entre los demandantes de esta actividad no hay un perfil único, se trata, en 
general, de personas que quieren tener una experiencia única e inolvidable, 
para los que volar en globo supone un reto y una aventura; también se han 
encontrado muchos comentarios en foros y blogs de gente habituada a volar 
en globo en los distintos destinos que visita. La realización de estos vuelos 
está claramente condicionada por el poder adquisitivo del turista porque 
supone un gasto considerable respecto al presupuesto medio habitual de los 
visitantes. 
Con respecto a la edad de los practicantes la mayor parte de las empresas 
admiten a niños desde los cinco años y no hay requerimientos físicos 
reseñables. 

http://www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/
http://www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/
http://www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/
http://www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/
http://www.nbtc.nl/corporate/en/researchandstatistics/
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Holanda es uno de los países europeos con mayor oferta de vuelos en globo. Hay empresas a lo largo de 
todo el país que realizan tanto vuelos locales, como travesías. Debido a la alta demanda que existente 
hay empresas que tiene sitios fijos de despegue  con horarios regulares de vuelos. 
Los despegues y aterrizajes no son en el mismo sitio (dependen de la dirección del viento) por lo que las 
empresas incluyen el transporte desde el lugar de aterrizaje al punto de despegue. 
Los globos pueden tener capacidad hasta 21 personas y la duración oscila entre 1 y 2 horas 
dependiendo del tipo de vuelo. 
Entre los tipos de vuelo que se ofertan se encuentran: vuelos antes de la salida del sol, vuelos antes de 
la puesta del sol, vuelo nocturno, vuelos privados, vuelos sobre Ámsterdam o Róterdam, saltos desde el 
globo, vuelos sobre parques nacionales, etc. 
Todas las empresas tienen seguro de responsabilidad civil incluido en el precio. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO 
Aunque se trata de una actividad muy demandada en este país debido al gran número de empresas que 
la ofertan y a la gran cantidad de sitios de despegue, las páginas web oficiales de turismo no lo destacan 
de una forma significativa y la mayoría de las empresas están orientadas al público holandés. 
Todas las empresas utilizan como medio de captación de clientes los bautismos de aire (ofrecen 
certificados, brindis, recuerdos) y se ha encontrado como novedad la combinación de vuelos en globo 
con rutas en bicicleta (transportando las bicicletas en los propios globos). 
A diferencia de otras actividades, las páginas web de las empresas no suelen recoger información 
turística del destino y se limitan a ofrecer sus servicios. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINO: Holanda 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Holanda  
  
OPERADORES TURÍSTICOS 
Se han encontrado más de 20 empresas que realizan vuelos turísticos en Holanda, pero se han seleccionado las que ofrecen su 
página web en inglés y/o francés. 

Fredair 
4CB Ballooning 
Achterber Ballooning 
Aeroventura 

Entre los servidores especializados en aerostación se ha seleccionado Blast Valve porque ofrece una amplia información sobre 
el mundo del globo de ámbito internacional: festivales y eventos, empresas de vuelo, vuelos extremos, pilotos y tripulaciones, 
construcción de globos, equipamientos y materiales, publicaciones, organizaciones internacionales, cursos, regulaciones 
aéreas, curiosidades, etc. 
 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.westerwoldeballooning.nl/ballonvaart coevorden naar duitsland 23_mei_2010.htm
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DESTINO: Islandia  
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Bicicleta (rutas aptas para distintos tipos de bicicletas) 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO / TEMPORALIDAD 
Todo el año 
Debido a las condiciones climáticas del país los meses de mayo a septiembre acusan una temporalidad más alta 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según las estadísticas oficiales de Islandia - www.statice.is – el país recibe unos 500.000 extranjeros al año, el principal país 
emisor es Reino Unido con aproximadamente 70.000 visitantes.  
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Las rutas urbanas por Reykjavik y sus alrededores están orientadas a cualquier tipo de persona capaz de montar en bicicleta y con 
la suficiente forma física para poder seguir cada ruta dependiendo de la duración. Son rutas incluso adecuadas para familias con 
niños y jubilados (algunas empresas limitan estas rutas a niños menores de 10 años). Los grupos de rutas guiadas deben ser de un 
mínimo de 5 personas y un máximo de 15. 
Las rutas en bicicleta de montaña por ríos y glaciares deben ser realizadas por personas con experiencia y buena forma física. La 
mayoría de las empresas las limitan a niños mayores de 12 años y los grupos pueden llegar a las 25 personas. 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Islandia es un país con paisajes fascinantes únicos en Europa, recorrerlo en bicicleta 
proporciona libertad y permite disfrutar directamente de la naturaleza, además tiene 
poco tráfico y muchos caminos de tierra. 
La visita a Reykjavik y a toda Islandia queda incompleta si no se hacen recorridos por la 
isla en bicicleta, tanto por la costa como por el interior.  

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.adventures.is/media/w800/bd76bd3d988ab4d.jpg
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DESTINO: Islandia  
 
Entre las diferentes rutas que se pueden realizar están:  

 Rutas por glaciares en el Parque Natural de Skaftafell (con guía, abril-septiembre, nivel intermedio, 4-5 horas, 
edad mínima 12 años, grupos de 6 a 25) 

 Reykjavik y alrededores (también nocturnas, con o sin guía, todo el año, principiantes, 3 horas)  
 Recorridos por la costa (también nocturnos, con o sin guía, todo el año, principiantes, 4 horas) 
 Rutas por lechos de ríos en el Valle Steam (con guía, abril-septiembre, nivel avanzado, 6-7 horas) 
 Rutas de varios días por toda la isla (con guía, abril-septiembre, nivel intermedio y avanzado) 

Las empresas proporcionan desplazamiento al lugar de partida, bicicleta, casco, guía y almuerzos (no todas las empresas 
incluyen seguro personal). Aconsejan llevar guantes, ropa térmica e impermeable. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
La amplia oferta de rutas permite orientarse a todo tipo de clientes, con diferentes niveles de destreza. Las rutas nocturnas 
están muy enfocadas a captar clientes neófitos ofreciéndoles como gran atractivo la posibilidad de ver la aurora boreal (de 
octubre a marzo). Para los ciclistas experimentados se ofrece como desafío atravesar glaciares y, además, como atractivo 
singular bañarse en piscinas termales naturales o ver géiseres. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Como todo destino de naturaleza, Islandia ofrece multitud de posibilidades para disfrutar del país practicando  actividades 
deportivas. Existe gran diversidad de actividades vinculadas a dos grandes ofertas: la nieve (esquí, senderismo con 
raquetas, senderismo por glaciares, escalada en hielo, etc.) y el agua tanto en mar como en río (rafting, piragüismo, kayak, 
rutas en barco, buceo, etc.), pero están tomando gran relevancia otras alternativas como la bicicleta o los caballos. 
En un país de paisajes como Islandia, la administración pública está promoviendo el uso de la bicicleta entre los visitantes, 
ya que se trata de un medio sostenible que permite acercarse a lugares aislados a los que normalmente sólo se accedería a 
pie, salirse de las rutas establecidas, pararse donde se quiera, invertir más o menos tiempo en cada ruta. 
www.visiticeland.com  www.iceland.is  www.goiceland.org 
www.icelandguest.com  www.visitreykjavik.is/ 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.visiticeland.com/
http://www.visiticeland.com/
http://www.visiticeland.com/
http://www.visiticeland.com/
http://www.visiticeland.com/
http://www.iceland.is/
http://www.iceland.is/
http://www.iceland.is/
http://www.iceland.is/
http://www.iceland.is/
http://www.goiceland.org/
http://www.goiceland.org/
http://www.goiceland.org/
http://www.goiceland.org/
http://www.goiceland.org/
http://www.icelandguest.com/
http://www.icelandguest.com/
http://www.icelandguest.com/
http://www.icelandguest.com/
http://www.icelandguest.com/
http://www.visitreykjavik.is/
http://www.visitreykjavik.is/
http://www.visitreykjavik.is/
http://www.visitreykjavik.is/
http://www.visitreykjavik.is/


27 

DESTINO: Islandia   
 
Comercialización del destino a través de la actividad 
Se han encontrado numerosas páginas de empresas, clubes y blogs especializadas en ciclismo sobre el destino Islandia, todas 
ellas actúan como servidores que proporcionan información turística sobre el país (historia, arte, tradiciones, gastronomía, 
geografía, flora, fauna), posibilidades de alojamiento, restaurantes, datos prácticos 
 www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland  
Club Islandés de Mountain Bike - www.fjallahjolaklubburinn.is  
www.travelnet.is 
www.infohub.com 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Empresas islandesas: 
 Reykjavik Bike Tours 
 Artic Adventure 
 Nature Explores 
 Opus Adventures 
Operadores extranjeras:  
 Hermosa Tours 
 Freewheeling Adventures 
 Info Hub 
 Saddle Skedaddle - Cycling Holiday Specialist  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland
http://www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland
http://www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland
http://www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland
http://www.cyclingaroundtheworld.nl/iceland
http://www.fjallahjolaklubburinn.is/
http://www.fjallahjolaklubburinn.is/
http://www.fjallahjolaklubburinn.is/
http://www.fjallahjolaklubburinn.is/
http://www.fjallahjolaklubburinn.is/
http://www.travelnet.is/
http://www.travelnet.is/
http://www.travelnet.is/
http://www.travelnet.is/
http://www.travelnet.is/
http://www.infohub.com/
http://www.infohub.com/
http://www.infohub.com/
http://www.infohub.com/
http://www.infohub.com/
http://www.adventures.is/media/w800/bed7d26465caca7e.jpg
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Aunque todas las empresas proporcionan o alquilan bicicletas, en rutas de alto nivel es aconsejable, siempre que sea posible, 
viajar con la propia bicicleta por cuestiones de comodidad y seguridad. 
Las empresas ofrecen vehículos de apoyo 4x4 para transportar el equipaje y realizar diversos tramos del recorrido. Es habitual 
que el alojamiento durante la ruta se realice en albergues, casas particulares y jaimas, por lo que se debe llevar saco de 
dormir. 
Asegurarse de que la empresa proporciona la hidratación suficiente y seguro de accidentes. 
Casi todas las empresas que ofrecen esta actividad coinciden en que las rutas en bicicleta de montaña por el Alto Atlas son 
incomparables para los aficionados a este deporte. Hay miles de kilómetros de pistas y senderos poco transitados que 
discurren por parajes inigualables. 
Es una zona impresionante para conocer el Marruecos auténtico y convivir con la población local. La naturaleza está en 
estado puro y se conserva la arquitectura tradicional de adobe en fortalezas y viviendas. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINO: Alto Atlas (Marruecos) 

TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Bicicleta de montaña  
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Abril-octubre  
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Esta actividad está enfocada a practicantes habituales de bicicleta de 
montaña que se encuentren en buena forma física, les guste la 
aventura y estén dispuestos a dormir y comer en condiciones adversas. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Alto Atlas (Marruecos)    
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Las páginas web de turoperadores y agencias de viajes que se han encontrado especializadas en este tipo de actividad, se 
dirigen a practicantes habituales ya que las rutas por el Alto Atlas tienen un nivel de dificultad medio y alto. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Se han encontrado algunas empresas con sede en Marrakech (Naturbike Marrakech, Trekking Marrakech) pero la gran 
mayoría son agencias de viajes especializadas en multiaventura operan desde Europa. 
La única información oficial que se ha encontrado sobre el destino es la de la Oficina Nacional Marroquí de Turismo en 
Madrid www.turismomarruecos.com que hace referencia a las kasbahs o fortalezas que se pueden encontrar en la zona 
como sitios destacados de interés y ofrece una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta al adentrarse en 
las montañas de Marruecos.  
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Varias empresas ofrecen rutas en bicicleta de montaña por el Alto Atlas como una oferta singular e incomparable para los 
aficionados a este deporte. 

 Trekking Marrakkech (Marruecos)    
 Morocco for you (Francia-Marruecos) 
 Nómadas Sport (España) 
 Viajes en bicicleta (España) 
 Mundo Explora (España) 
 No sólo tour (España) 
 Epic Morocco (Reino Unido) 
 Bike & Hike (Canadá) 
 Responsible Travel (Reino Unido) 
 Wild Cat Adventures (Reino Unido) 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.turismomarruecos.com/
http://www.turismomarruecos.com/
http://www.turismomarruecos.com/
http://www.turismomarruecos.com/
http://www.turismomarruecos.com/
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DESTINO: Mar Rojo (Egipto)   
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Actividades subacuáticas  
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Zona norte prácticamente todo el año. 
Zona sur de mayo a octubre (los fuertes vientos restringen la temporada). 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Hay zonas de buceo para todos los niveles. No hay límite de edad, para el nivel básico sólo es necesario estar sano física y 
psíquicamente y tener un mínimo de estado físico (hay una serie de enfermedades contraindicadas para este deporte). 
La gran mayoría de los demandantes extranjeros de buceo en el Mar Rojo se encuentran entre los 25 y 45 años. No es 
necesario tener un nivel adquisitivo alto porque hay ofertas a precios muy competitivos al tratarse de un destino muy 
habitual para practicar esta actividad. 
Quienes quieran practicar buceo por su cuenta deben tener certificados acreditativos internacionales (PADI, SSI, ACUC, 
CMAS, PROTEC, FEDAS,  IANTD). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
El Mar Rojo es una de las zonas de buceo más fascinantes del mundo, aguas cristalinas, 200 Km. de arrecifes de coral, más de 
1.100 especies de peces y el 10% de ellas no se encuentra en ningún otro lugar: 
• La ruta norte es la más concurrida. Se puede realizar con travesías en barco o con alojamiento en la costa. En esta zona se 
visitan todos los puntos importantes de buceo, desde el Parque Nacional de Ras Mohammed hasta los Estrechos de Tiran 
(mantas, tortugas, águilas de mar, tiburones, gorgonias, corales). Cámara hiperbárica cercana.   
• La ruta sur está muy apartada de las rutas turísticas y de la masificación y sólo se puede realizar en barco (arrecifes 
vírgenes de corales duros, blandos, gorgonias, anémonas con peces payaso, gran cantidad de pelágicos (no habituales en la 
ruta norte), tiburones de arrecife, incluso tiburón martillo, barracudas, delfines, peces mariposa, peces ángel, trompeta). 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Mar Rojo (Egipto)      
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
El Mar Rojo en Egipto ofrece multitud de posibilidades para practicar buceo todo el año. Es un destino fantástico tanto para 
principiantes como para buceadores consumados. El aislamiento del Mar Rojo del Océano Índico hace que la variedad de 
especies marinas sea inigualable, esto unido a la existencia de una gran cantidad de pecios y a la agradable climatología lo 
convierten en uno de los destinos más atractivos del mundo para bucear. 
Practicar buceo en el Mar Rojo está muy bien posicionado en los buscadores de Internet y lo ofrecen multitud de empresas de 
todo el mundo que, además, disponen de subsedes en la zona.  
La práctica del buceo se ofrece tanto con alojamiento en hoteles como en barcos (esta opción permite inmersiones en sitios más 
aislados y es muy demandada por buceadores expertos). Los paquetes más comunes oscilan entre 5 y 10 días y habitualmente 
se ofertan las extensiones de El Cairo y Crucero por el Nilo. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS: 
Entre las empresas españolas que ofertan paquetes en el Mar Rojo destacan: 
 www.turingbuceo.com   www.enfoquesubmarino.com  
 www.disfrutaegipto.com   www.empytur.com  
Operadores extranjeros en la zona: 

 www.diversdreamtours.com  www.emperordivers.com  
 www.dive-the-world.com  www.bluerealmdiving.com  
 www.sunshinediving.com   http://egypt.greatestdivesites.com/  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Creta (Grecia)  

  

TIPOLOGÍA DEPORTIVA  

Buceo y submarinismo 

 

TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 

El Mediterráneo es un mar cálido en el que se puede practicar esta actividad todo el año. 

En los meses de septiembre y octubre hay mayor concentración de especies cerca de la costa. 

 

NÚMERO DE VISITANTES 

Según el Servicio Nacional de Estadísticas de Grecia, Creta recibió en 2007 aproximadamente 2.100.000 visitantes 

extranjeros (11,2 % del total del país) http://www.statistics.gr/ 

 

SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 

Se trata de un destino eminentemente familiar y de parejas, en edades comprendidas entre los 18 y 45 años (58%) y 

con una estancia media de 7 días. Aunque no hay datos sobre los practicantes de esta actividad, gran parte de los 

visitantes de Creta buscan el contacto con la naturaleza y la práctica de deportes acuáticos. 

Se puede bucear a partir de los 14 años y no hay límite de edad, para el nivel básico sólo es necesario estar sano 

física y psíquicamente y tener un mínimo de estado físico. Las enfermedades contraindicadas para este deporte son:  

epilepsia, infecciones crónicas de oído, diabetes, asma, enfisema, dolencias de corazón, hemofilia, claustrofobia, 

depresión y dolencias relacionadas con el uso de drogas o alcohol.    

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Creta (Grecia)    
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Creta es ideal para este tipo de deportes porque la visibilidad de sus aguas es una de las mejores del mundo. En verano la 
visibilidad media llega a 30 metros y la temperatura del agua oscila entre 22 y 27 grados, tiene un suelo marino rocoso con una 
gran variedad de pescados y plantas, además no hay corrientes marinas. También permite la posibilidad de bucear en cuevas, 
zonas de acantilados y mar abierto. 
Para practicar este deporte hay que tener experiencia previa y titulación homologada, por esta razón todas las empresas de 
buceo ofrecen tanto cursos como excursiones. Asimismo, todas ellas proporcionan el material necesario (traje, gafas, aletas y 
botellas) y los desplazamientos en barco a los lugares de inmersión. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Creta está actualmente diversificando su oferta de destino de sol y playa a destino de naturaleza, atractivo para la práctica de 
multitud de actividades. Es una isla relativamente pequeña y accesible donde se pueden combinar diversas actividades en 
pequeños desplazamientos. Tiene una gran riqueza patrimonial, tanto cultural como geográfica, lo que unido a las suaves 
temperaturas de las que disfruta todo el año, le permiten promocionar su versatilidad y posicionarse como un destino activo. 
 
http://www.explorecrete.com/ 
http://exploringcrete.com/ 
http://www.cretanadventures.gr/en/activities.html 
http://www.crete-kreta-kriti.com/ 
http://www.guiadegrecia.com/creta/creta.html 
http://www.greeka.com/ 
http://www.crete-guide.gr/activities-crete/ 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

La Organización Nacional de Turismo de Grecia - 
www.gnto.gr/ - plantea su promoción a través de la red de 
una forma interactiva (versiones en griego e inglés), en la que 
el usuario puede tener un amplio conocimiento cultural del 
destino, planificar su viaje, explorar su patrimonio, realizar 
actividades al aire libre, disfrutar de la gastronomía, el ocio 
nocturno, artesanía, spa, etc. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Creta (Grecia)  
  
OPERADORES TURÍSTICOS 
La oferta para practicar buceo y submarinismo en Creta es amplísima, todas las empresas seleccionadas ofrecen una diversa 
gama de actividades: bautismos de buceo (inmersión inicial, cursos (distintas duraciones y niveles), obtención de titulaciones 
(PADI y otras), inmersiones a pecios, arrecifes, cuevas, etc. de uno o varios días de duración, vídeo y fotografía submarina. 

http://www.eurodiving.net/ 
http://www.scubakreta.gr/ 
http://crete.dive2gether.com 
http://crete.dive2gether.com/ 
www.atlantis-creta.com 
www.diversclub-crete.gr/ 
http://www.divingtravelgreece.com/index.php 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Descenso de cañones 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Mayo a septiembre.  
Coincidiendo con la época de deshielos. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA / PERFIL DE DEMANDANTE 
Al tratarse de rutas con nivel intermedio los demandantes deben estar acostumbrados a 
practicar esta actividad y encontrarse en buena forma física. Deben dominar las técnicas 
para descender rapelando, deslizamientos, saltos, y condiciones de seguridad.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
El Parque Nacional de Triglav en los Alpes Julianos (alrededores de Bled y Bohinj) es un 
destino idóneo para practicar deportes en la naturaleza: alpinismo, escalada, ciclismo, 
deportes aéreos, de agua, de nieve, pesca. 
El Parque tiene diversas zonas para disfrutar de esta actividad con varios niveles de 
dificultad, siendo la mayoría de dificultad moderada. Fundamentalmente se trata de 
recorridos de entre 4 y 6 horas, saltos de hasta 6 metros de altura y rapel de 25 metros. 
Las empresas proporcionan traje de neopreno, casco y arnés, y aconsejan llevar ropa de 
baño, guantes de ciclistas y zapatos con suelas antiadherentes. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINO: Alpes Julianos (Eslovenia)  

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.adventuresportsholidays.com/images/uploaded/__8456_1.jpg
http://www.adventuresportsholidays.com/images/uploaded/Canyoning__19422_1.jpg
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DESTINO: Alpes Julianos (Eslovenia) 
  

CÓMO SE COMERCIALIZAN LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
Las diversas páginas web de los Alpes Julianos, del Parque Nacional de Triglav y de Eslovenia están enfocadas a captar un 
turista interesado en la naturaleza y en la práctica de deportes de aventura. Destacan la posibilidad de realizar multitud de 
actividades en un único entorno y combinarlas con actividades culturales, fiestas populares, gastronomía o conciertos.  
Lo más habitual es encontrar paquetes de multiactividad con duración entre 4 y 10 días, alojamiento en pequeños hoteles 
o casas típicas   
http://www.julijske-alpe.com/english/tnp.php http://slovenia.mydestinationinfo.com 
http://www.slovenia.info/   http://www.bledhotels.travel/Canyoning_in_Bled_area 
www.lonelyplanet.com/slovenia/julian-alps http://www.slovenia-tourist-guide.com/ 
http://www.tnp.si/national_park/ 
 
OPERADORES TURÍSTICOS  
Entre las empresas turística de Eslovenia que ofertan descenso de cañones en el Parque Natural de Triglav se encuentran: 
 Lifetrek 
  Amazing Water Adventure 
 3glav Adventures 
 Explore Slovenia 
 PAC Sports – Perfect Adventure Choice 
 Adventure Centre Nomad 2000 
 Maya Travel Agency 
 Avantura  
También hay numerosas empresas extranjeras: 
 Outdoor Slovenia  Adventure Sports Holidays 
 The World Outdoors  Trip Wolf 
 Travel Generation 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Dolomitas (Italia)  
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Escalada en roca y vías ferratas 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Primavera, verano y otoño 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

SEGMENTO DE DEMANDA / PERFIL DEL DEMANDANTE 
Tanto las distintas rutas de escalada en roca como las vías ferratas tienen 
recorridos para todos los niveles, desde principiantes a expertos escaladores, 
con vías de todos los grados de dificultad. 
Es una zona con una oferta muy amplia, por lo que se encuentran actividades 
para niños, escalada asistida, rutas guiadas, cursos, o escaladores consumados 
tanto en vías equipadas como en escalada deportiva. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Dolomitas es un referente mundial para la escalada, las vías ferratas y otros deportes de naturaleza, se caracteriza por ser una 
zona única y variada para la escalada. La mayoría de las rutas se pueden realizar en un día lo que reduce la cantidad de equipo 
necesario para llevar durante la ruta, pero también hay otras de más de 800 m de longitud que deben ser realizadas en dos días 
vivaqueando en la montaña.  
Una ventaja respecto a otros destinos de escalada es que la distancia desde la carretera a la zona de escalada es relativamente 
corta y no hay glaciares o zonas de hielo que atravesar. Además está comunicada por una buena carretera. 
Las rutas guiadas por vías ferratas suelen tener un máximo de 4 participantes y una duración entre 3 y 5 días. 
Las 9 montañas Dolomitas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en junio de 2009 - 
http://www.dolomiti-unesco.org/ 
 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Dolomitas (Italia)  
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Al tratarse de un destino básicamente de naturaleza, todas las páginas web de la zona promocionan Dolomitas desde este 
punto de vista destacando sus posibilidades deportivas y de aventura: escalada en roca, vías ferratas, esquí, bicicleta de 
montaña y carretera, alpinismo, senderismo. Por otra parte también ofrecen información cultural, rutas naturales, historia, 
eventos e información sobre otros servicios turísticos como alojamientos o restaurantes. 
También cabe destacar que numerosas páginas web hacen referencia al destino como un paraíso para el turismo familiar. 
http://www.dolomiti.org/dengl/ http://www.visitdolomites.com/ http://sobreitalia.com/ 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO 
Al tratarse de uno de los sitios más consolidados y atractivos del mundo para practicar escalada y realizar vías ferratas, se 
pueden encontrar numerosas empresas que ofrecen la actividad y otros servicios complementarios (cursos, rutas, planos, 
accesos, condiciones meteorológicas, consejos sobre seguridad, etc.) 
http://www.discoverydolomites.com/ 
http://www.mountainguides.co.uk 
http://www.guidedolomiti.com 
http://www.dolomitesworld.com/ 
http://www.alpinguide.eu/ 
http://www.ontopmountaineering.com/dolrock.php 
http://www.mountaintracks.co.uk 
http://www.planetmountain.com/ 
http://www.dolomitesclimbing.com 
http://www.climb-europe.com/italy/dolomites.htm 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Esta actividad puede ser realizada por cualquier persona que no tenga claustrofobia ni 
impedimento físico para gatear, arrastrarse y pasar por sitios muy estrechos. Puede ser 
realizada perfectamente por niños (entre 6 y 14 años es necesario el consentimiento de los 
padres si no están con ellos). 
Actualmente los segmentos que más demandan la actividad son grupos de escolares, familias y 
jóvenes hasta 25 años fundamentalmente provienen de Budapest y alrededores y del resto de 
Hungría. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Budapest es la “Ciudad de las Cuevas”. Es la única capital del mundo situada sobre un laberinto 
de más de 200 cuevas calizas formadas por aguas termales internas lo que le imprime su 
singularidad. En la actualidad sólo hay 4 cuevas abiertas al público, tres de ellas están 
acondicionadas para su visita y sólo una se visita en su estado original: Cueva Matyas. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Espeleología  
Se ha considerado la visita a cuevas sin acondicionar, guiadas por espeleólogos en las que hay que acceder con casco y 
frontal, recorrer gateras o rapelar. No se va a abordar la espeleología profesional al necesitar mucha formación y práctica 
previa, y estar muy limitada la entrada a cuevas. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año 
La cueva mantiene una temperatura uniforme de 14 º C  durante todo el año. 

DESTINO: Cueva Matyas. Budapest (Hungría) 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Cueva Matyas. Budapest (Hungría)  
 
El sistema de cuevas Pál-völgyi-Mátyás-hegyi es el más largo de Budapest con 20,1 km y está situado en el Parque Nacional 
de Duna-Iplov. Se trata de un sistema laberíntico de múltiples niveles con la mayor parte de las estancias y galerías bajo el 
distrito residencial de la ciudad. 
El recorrido dura de dos y media a tres horas y la empresa encargada de la visita proporciona ropa, casco con luz frontal y 
seguro. También se realizan visitas con “lecciones de geografía” con una duración de tres a tres horas y media. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
La captación que se está haciendo actualmente es mínima y prácticamente enfocada en su totalidad al público húngaro, pues 
aunque disponen de información en varios idiomas no está bien posicionada en Internet y cuesta trabajo acceder a ella con 
los buscadores habituales. 

http://www.budapestinfo.hu/ (también en español) 
www.hungarytourism.hu/ (también en español) 
http://hungary-travel.suite101.com/ 

Las aguas termales y cuevas de Budapest se encuentran en proceso de ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO lo que sería fundamental para abrirse al turismo internacional. Budapest cuenta en la actualidad con un porcentaje 
muy alto de visitantes extranjeros pero el desconocimiento de este singular recurso es muy elevado. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

OPERADORES TURÍSTICOS 
Las empresas que se han encontrado que ofrecen la 
actividad son: 

http://barlangaszat.hu/  
http://stagzilla.co.uk/ 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Acapulco (México) 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Esquí acuático 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Durante todo el año. El clima es cálido y húmero y oscila entre los 22º y los 33º C. Acapulco se encuentra enclavado en una 
bahía célebre por la tranquilidad de sus aguas, lo que favorece la práctica del esquí acuático y de otros deportes náuticos. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según datos de 2006, México recibió más de 21 millones de turistas extranjeros, lo que le supone ocupar la octava plaza como 
potencia turística mundial. El 67% de los turistas que visitan el país procede de Estados Unidos. Por lo que se refiere a 
Acapulco, es uno de los destinos preferidos por el turista mexicano, que representa el 70% del total de visitantes. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
La actividad se dirige fundamentalmente a clientes de clase media alta amantes del turismo activo y del riesgo. Dadas las 
especiales características del destino, no se requiere experiencia previa. De hecho, Acapulco es uno de los mejores destinos 
para iniciarse en esta actividad. La estancia media de los visitantes se sitúa en 4’7 días. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Junto con los clavadistas de La Quebrada, el esquí acuático ha sido durante décadas una de las imágenes de marca de Acapulco 
que, hasta la irrupción de Cancún, era el principal destino turístico de México y lo sigue siendo para el turismo nacional. 
Famoso por excepcionales playas como las de la Condesa, Icacos, Diamante o Revolcadero, Acapulco combina el tradicional 
turismo balneario con la posibilidad de practicar deportes extremos y todo tipo de actividades deportivas convencionales. La 
bahía es un paraíso para los amantes del snorkel, la pesca deportiva, el buceo o el kayak. Los más arriesgados pueden también 
practicar el bungee, ser remolcados en paracaídas desde una lancha rápida o montar en parapente y en globo. 
 
El lago Coyuca, uno de los escenarios privilegiados para la práctica del esquí acuático suma a la belleza del paisaje unos treinta 
kilómetros de costa con aguas tranquilas especialmente aptas para debutantes. La zona dorada, en la bahía de Acapulco, es 
también lugar habitual para la práctica del esquí acuático y hasta hace unos años contaba incluso con pistas señalizadas con 
boyas gigantes. 
 DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Acapulco es un destino especialmente indicado para los que quieran iniciarse en la práctica 
del esquí acuático. Las lagunas de Coyuca y Tres Palos tienen condiciones óptimas para 
principiantes mientras que los más avezados podrán practicar esta actividad en las aguas 
abiertas de la bahía. 
El destino dispone de numerosas zonas de amarre y de alquiler de embarcaciones con 
patrón y equipos para la práctica de la actividad. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Se han encontrado numerosas páginas web con información turística sobre Acapulco y 
México y todas ellas enfocan el destino como un lugar idóneo para la práctica de deportes 
acuáticos, naturaleza y aventura. 
Entre ellas cabe destacar: 
www.travelacapulco.travel   www.acapulcovilla.com 
www.enjoymexico.net   www.acapulco.costasur.com 
www.visitingmexico.com.mx  www.mexicodesconocido.com 
www.tododeacapulco.com 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Entre los operadores turísticos, empresas y agencias de viajes que ofrecen en Acapulco la 
posibilidad de realizar actividades relacionadas con la naturaleza, entre ellas esquí acuático, 
piragüismo y kayak destacan: 

Club de Ski Chuy 

Marina Mundo Mágico 

Divers de México 
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DESTINO: Rías Bajas. Galicia (España)    
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Kayak de mar 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
La época más aconsejable es de mayo a octubre, pero se puede practicar todo el año con el equipamiento adecuado y 
consultando la previsión meteorológica, el estado de la mar y la zona donde se va a realizar la actividad (cartas náuticas). 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Para practicar este deporte no se necesita una extraordinaria forma física, sólo es imprescindible 
saber nadar. Se puede practicar a cualquier edad e incluso con niños muy pequeños pues los kayak 
pueden ser de dos y tres plazas. 
En las Rías Bajas hay rutas para todos los niveles dependiendo de la duración y localización de la 
ruta (mar abierto, dentro de las rías, oleaje, vientos, posibilidad de desembarco). 
Nivel básico: aptas para cualquier palista aunque no tenga experiencia. Se navega por el interior de 
las rías gallegas, por zonas abrigadas del viento y oleaje. Numerosas playas y calas para 
desembarcar. 
Nivel medio: palistas con cierta experiencia. Se navega por la boca de las rías, se acercan a cabos o 
puntas de interés y se hacen travesías que unan unas rías con otras. Posibilidad de navegar con 
viento (hasta fuerza 4) y cierto oleaje (marejada—hasta 1,5 m), pero siempre cerca de la costa y 
con posibilidad de desembarco rápido (en ciertos tramos puede haber recorridos de hasta dos 
horas sin posibilidad de desembarcar del kayak). 
Nivel alto: se requiere dominio técnico del kayak así como experiencia en travesías. Algunos 
tramos de la ruta expuestos y/o sin posibilidad de desembarco en varias horas (4 ó 5 horas ) y/o 
con posibilidad de navegar con fuertes vientos (fuerza 5) y condiciones de mala mar (marejada-
fuerte marejada). Posible desembarco en playas con fuerte oleaje. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Rías Bajas. Galicia (España)      
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
El kayak de mar permite conocer la costa de una forma insólita, accediendo a ensenadas, playas e islas que sólo se pueden 
visitar desde el mar. Las Rías Bajas ofrecen numerosas posibilidades a los kayakistas que se quieran aventurar por ellas, travesías 
hasta las distintas islas, mar abierto, costear o navegar por las rías; la variedad de paisajes permite rutas de diferente duración y 
dificultad.  
Esta orografía es idónea para practicar kayak de mar en todas las épocas del año si se tienen en cuenta las consideraciones 
climatológicas y de seguridad. En verano se puede disfrutar de todas las zonas y rincones y en invierno las rías protegen de las 
inclemencias habituales del tiempo gallego. 
Practicar kayak de mar requiere disponer de la siguiente elementos de seguridad: chaleco salvavidas en todas las épocas del 
año, cubrebañeras, cuerda de salvamento, elementos de señalización (bengalas, silbato), bidones estanco para guardar comida y 
bebida energética, ropa seca o botiquín. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD 
La práctica del kayak de mar como actividad turística está poco extendida en España (las zonas que cuentan con un mayor 
desarrollo son Cataluña y Baleares). Es un deporte con gran número de aficionados y variada oferta de cursos, tanto por 
empresas o clubes como por organismos públicos, pero con escasa introducción en las empresas de turismo activo.  
Actualmente, la actividad se comercializa a través de clubes, foros y blogs especializados en los que se diseñan rutas y travesías, 
se hacen jornadas, se vende y alquila material o se establecen salidas. Entre ellas se pueden destacar los siguientes:
 asociación gallega de kayak de mar 
                           www.agkm.es  
 www.kayakdemar.org 
 www.kayakdmar.com  
 www.kaiakemar.com 
 www.rafa.vengava.com. 
Las páginas web con información turística sobre las Rías Bajas ofrecen una información muy escasa sobre esta actividad:
 www.riasbaixas.info   www.riasbaixas.depo.es 
 www.turismoriasbaixas.com  www.riasbaixasturismo.com 
 www.turgalicia.es  
 DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Rías Bajas. Galicia (España)      
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Aunque hay muchos practicantes y una amplia oferta formativa, el kayak de mar como actividad turística se ofrece por un 
número reducido de empresas tanto en las Rías Bajas como en toda Galicia:  
 Arrepions  Actividades Estaca 
 Turnauga  Nordes Kayak 
 Tukayak  Kayak Amextreme 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Mont Tremblant. Quebec (Canadá)    
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Multiaventura: esquí de travesía, esquí de fondo, senderismo con raquetas, trineos de perros, escalada en roca, vía ferrata, 
senderismo, bicicleta de montaña, descenso de cañones, piragüismo, rafting, kayak, vela. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año.  
Las empresas ofertan programas con deportes de invierno (diciembre-marzo) y de verano (abril-octubre). 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Se ofertan paquetes para todos los niveles de dificultad, pero evidentemente hay deportes que precisan un nivel intermedio 
para poder practicarlos (esquí de travesía, escalada en hielo).  
Los demandantes habituales de programas combinados de deportes de aventura son personas entre 16 y 35 años, 
acostumbrados a practicar algún deporte y con buena forma física.  
Hay una clara tendencia a captar turismo de empresas (actividades de convivencia y retiro) y turismo de congresos 
(programas complementarios para congresistas y acompañantes). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Todas las empresas funcionan durante todo el año ofreciendo paquetes de verano con senderismo, escalada, bicicleta, 
deportes de agua, etc. y paquetes de invierno con deportes de nieve. 
La multiaventura se ofrece en paquetes de 4 a 10 días de duración y pueden ser paquetes cerrados con 4 ó 6 actividades fijas 
o paquetes abiertos en los que el cliente tiene un abanico de posibilidades para elegir libremente qué actividad quiere 
realizar cada día. 
El Parque Nacional de Mount Tremblant se sitúa  en la región de Laurentides en el estado de Quebec, es el parque nacional 
más grande del estado, con 6 ríos y 400 lagos es un paraíso para los deportes de agua, además posee una rica combinación 
de patrimonio histórico y natural de Quebec.  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
La comercialización del Parque Nacional de Mont Tremblant se basa en potenciar un turismo deportivo 
en la naturaleza de forma sostenible y con bajo impacto para el entorno. No tiene una estacionalidad 
marcada porque han promovido actividades en todas las épocas del año no sólo de tipo deportivo sino 
también educacionales, ambientales o culturales.  
Las páginas web de información sobre el destino fomentan el conocimiento del parque en los ámbitos 
medioambiental, cultural e histórico.  

www.quebecregion.com  
www.bonjourquebec.com/  
www.tremblant.ca/     
www.tourismemonttremblant.com/ 
http://www.sepaq.com/  

Mont Tremblant tiene consolidado actualmente turismo familiar y escolar, pero debido a su cercanía a 
Montreal, se ha detectado una fuerte tendencia a captar turismo de empresas y congresos ofreciendo 
programas de aventura combinados con spa y relajación con el objetivo de que este tipo de turista 
desconecte 
 
OPERADORES TURÍSTICOS: 
Entre las empresas que ofertan programas de multiaventura en la región se encuentran:  

 The Great Canadian Adventure Company 
 Aventure Ecoturisme Quebec 
 Wild Women Expeditions 
 Addicted to Travel 
 Freewheeling Adventures 
 Hooked on Canada - Multi activity 
 Adventure Sports Holidays 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO:  Croacia 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Navegación y otros deportes náuticos (motonáutica, esquí acuático, remo, buceo…). 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año. 
La costa croata disfruta de óptimas temperaturas durante todo el año. El mar Adriático se caracteriza por tener inviernos 
suaves y veranos poco calurosos 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
El número de visitantes de Croacia en 2008 ascendió a 11.261.000 de los cuales 1.846.000 eran turistas nacionales y 
9.415.000 extranjeros. Los visitantes extranjeros procedían fundamentalmente de la Unión Europea (Alemania-1.546.000, 
Italia-1.168.000 y Eslovenia-1.045.000 aportan el 38% de los turistas extranjeros). En Croacia el 90% de los turistas se 
concentran en la costa. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El segmento fundamental de demandantes son turistas con embarcación propia y alto poder adquisitivo, principalmente 
parejas de mediana edad y jubilados que pasan temporadas relativamente largas (más de 15 días) recorriendo la costa 
durante todo el año.  
En segundo lugar están los cruceros organizados en embarcaciones con capacidad hasta 30 personas, que la temporada 
estival recorren varias islas y localidades costeras (8-12 días) combinando la navegación con otras actividades culturales o 
deportivas (ciclismo). 
En tercer lugar, se encuentran pequeños grupos de amigos de 25 a 45 años que alquilan embarcaciones con o sin 
tripulación en verano, durante periodos cortos (7-10 días), visitando un número reducido de localidades. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
En Croacia la navegación y el buceo por cuenta propia requieren disponer de las titulaciones internacionales 
homologadas para su práctica y seguir las normativas de protección y seguridad establecidas. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO:  Croacia 
 
La Oficina Nacional de Información Turística de Croacia www.croatia.hr/es-Es (disponible en varios 
idiomas) ofrece información práctica sobre el país, una extensa base de datos sobre las marinas existentes 
y sus servicios, condiciones climáticas,  vientos, etc. 
Croacia es un paraíso para las actividades acuáticas. Su variada costa cuenta con más de 1.200 islas e 
islotes, solamente 67 habitadas, y muchas con una superficie inferior a una hectárea, hacen de ella un 
destino muy atractivo para los aficionados e interesados en estos deportes. 
La costa croata ofrece multitud de refugios seguros en sus numerosas calas y ensenadas vírgenes; sin 
embargo los puertos deportivos ofrecen modernos equipamientos, asistencia técnica y gran calidad en los 
servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones. Existen más de 50 marinas en el país y la 
mayoría están situadas junto a poblaciones con un rico patrimonio cultural. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
En internet hay numerosas páginas que ofrecen información a navegantes habituales sobre las 
condiciones de navegación en Croacia, servicios portuarios, trámites administrativos en frontera, en 
definitiva, sobre cualquier duda o necesidad que se presente durante la preparación o desarrollo de sus 
viajes. Asimismo, la presencia de empresas de cruceros y alquiler de embarcaciones en toda la costa 
croata es amplísima. 
 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
La Oficina Nacional de Información Turística de Croacia, a través de su página web www.croatia.hr/es-Es 
(también en español), ofrece una amplia información sobre turismo náutico: puertos deportivos y marinas 
(equipamientos y servicios), alquiler de embarcaciones, agencias de viajes especializadas, mapas, 
alojamientos, actividades complementarias, etc. 
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DESTINO:  Croacia 
 
 
Comercialización del destino a través de la actividad y del destino con la actividad 
Comercializar Croacia por medio de los deportes náuticos se ha convertido en una práctica habitual. Gran parte de las páginas 
web de turoperadores, agencias de viajes, empresas de cruceros y empresas de alquiler de embarcaciones ofrecen una amplia 
información sobre Croacia como destino turístico: lugares y monumentos de interés, oferta de alojamiento, alquiler de coches, 
horarios de medios de transporte, etc. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Entre los operadores turísticos y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar actividades náuticas en Croacia 
destacan: 

 Uniline (Croacia) 

 Find Croatia (Croacia) 

 Croatia Traveller (Croacia) 

 Adriatica.net (Croacia) 
Existen también numerosas empresas de alquiler de embarcaciones con o sin tripulación y/o organización de cruceros en 
veleros: 

 Adriática Nautic (España) 

 Top Barcos Croacia (España) 

 Croacia-goleta (Croacia) 
Entre las empresas de buceo: 

 Scuba Diving Croatia 

 Croatia Divers 

 Dive-Centers 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

 

 Sailingeurope (Croacia) 

 Sail Croatia.com (Reino Unido) 

 Yacht Charter Croatia (Croacia) 

 Active Holidays 

 Croatia (Croacia) 

 Sail Croatia Aventures 

 Adriatic Holidays (Reino Unido) 
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DESTINO:  Madrid (España)    
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Paintball 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año. Existen instalaciones al aire libre e interiores 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Es un deporte dirigido a gente de todas las edades que quiera trabajar en equipo,  
descargar adrenalina y disfrutar. 
Los segmentos más importantes de demandantes son: 

 Grupos de amigos que buscan principalmente diversión. 
 Empresas y organizaciones para fomentar las relaciones personales entre los trabajadores, motivarlos y divertirlos 
 Escolares (a partir de 12 años con autorización paterna o tutor) 
 Despedidas de soltero/a con servicios de cena, transporte 24 horas y shows. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
El paintball es un deporte con mucho auge en todo el mundo. Se inventó en 1981 en EE.UU. pero su penetración en otros 
países se produjo a partir de la década de los 90. En España, Madrid y Barcelona son las 2 zonas que aglutinan mayor número 
de instalaciones y empresas gestoras. 
Madrid dispone de una amplia oferta de campos de paintball, más de 50 diseminados por más de 30 localidades: Madrid, 
Fuenlabrada, Valdemoro, Getafe, Parla, Collado Mediano, San Rafael, Pinto, Móstoles, Leganés, Tres Cantos, Navalcarnero, 
Aranjuez, Talamanca del Jarama, Pinilla de Buitrago, etc. La variedad de juegos, escenarios e instalaciones en esta comunidad 
es muy alta lo que ha dado lugar a que existan ligas y numerosas competiciones de ámbito local, nacional e internacional. 
Es un deporte principalmente de aire libre donde se combina el ejercicio, el contacto con la naturaleza, estrategia,  juego en 
equipo y sobre todo la descarga de adrenalina y el buen humor. Son juegos de acción donde se aplica táctica, estrategia y 
logística para resolver situaciones, trabajar en equipo, negociar y cumplir objetivos. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO:  Madrid (España)     
 
Características de la actividad de paintball: 

• Tamaño medio de los campos de 40.000 y 80.000 m2 
• Diversidad de escenarios: fuertes, campamentos, poblaciones, trincheras, tanques, camiones, desguace, bosque, Far 
West, Vietnam, etc.  
• Variedad de juegos: Bandera central, Doble bandera, Blanco Humano, Asalto a fortaleza, Emboscada, Liberar rehén, 
Capturar valija, Defender VIP, Speedball, Hyperball, etc. 
• Equipamiento: máscara de protección, marcadoras correderas y automáticas (pistolas), cargador de bolas de pintura, 
traje piloto o mono de combate y casco. 
• Servicios complementarios: sala de reuniones y congresos, alojamiento, transporte, restauración. 

 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD  
Las empresas comercializan vía Internet para captar cualquier tipo de público y, además, mediante promoción directa enviando 
ofertas a dos grandes colectivos: empresas-organismos públicos y colegios. Algunas empresas están haciendo una fuerte labor 
de captación en universidades organizando juegos de inicio y final de curso y en empresas de organización de eventos (bodas, 
comuniones, etc.) ofreciendo un servicio innovador y complementario. Otro servicio novedoso que se está ofertando es 
paintball a domicilio para aquellas personas que dispongan de una parcela o un terreno en el que montar una instalación 
portátil. 
 
EMPRESAS QUE OFERTAN LA ACTIVIDAD 
Existen numerosas empresas que ofertan paintball, entre ellas: 

 Shootballs 
 Action Live Paintball 
Paintball-Pro 
 Paintball Excape 
 Megacampo 
 Esparta Ocio & Aventura Paintball 
 Granjera Aventura Paintball Madrid 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Ampurias (España)   
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Paracaidismo 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año.  
El clima de Ampurias permite realizar saltos en cualquier época del año, aunque se registra un mayor número en verano. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Incluyendo a los acompañantes, el centro de paracaidismo de Empuriabrava recibe más de 50.000 visitantes anuales. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Cualquier persona que quiera tener una experiencia inolvidable y que reúna las siguientes condiciones: tener una altura 
mínima de 120 cm y pesar entre 35 y 100 kg.  Los menores de edad necesitan autorización del padre o tutor y los mayores de 
65 años un certificado médico de buena salud. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Ampurias (España)      
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Ampurias cuenta con el centro de paracaidismo Skidiva Empuriabrava, que con más de 120.000 saltos anuales es uno de los tres 
más importantes del mundo. En 2005 más de 8.000 personas, entre las que figuran numerosos discapacitados, realizaron aquí su 
primer salto en paracaídas. 
Existen dos formas de iniciarse: el curso PAC (Progresión Acelerada en Caída libre) y el salto tándem (paracaídas biplaza), 
introducido en Europa por este centro de paracaidismo. Los saltos con paracaídas más habituales que se ofrecen a los 
principiantes son en tándem, una forma fácil, segura y divertida de experimentar el paracaidismo. La caída libre en tándem 
supera los 190 km/h. El curso PAC está orientado a personas que quieren practicar la caída libre y formarse como paracaidistas. 
Son cursos de una semana en los que, tras recibir una formación en tierra, se salta individualmente pero acompañado de 
instructores desde el primer día. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD  
Los recursos más utilizados por las empresas para captar clientes están ligados a la fuerte experiencia que se vive con el 
paracaidismo, entre ellos simuladores virtuales, vídeos, web cam on line, bautismo de aire (primer salto), “regala un salto”, 
celebrar aniversarios, graduaciones, etc. El centro de paracaidismo cuenta con una amplia página web a través de la que se 
comercializa la actividad. www.skydivaempuriabrava.com. También se comercializan vuelos en avioneta por la zona. Ampurias, 
junto con esta actividad deportiva, cuenta con importantes recursos culturales -el principal yacimiento arqueológico griego de 
España- gastronómicos y paisajísticos. Su cercanía con Francia le permite captar un importante número de practicantes del país 
vecino. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 

www.actividadesdeportivas.com   
www.activiting.com  
www.mercatour.com  
www.eturisme.ventamatic.com   
www.aventuracostabrava.com  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: California (Estados Unidos)   
 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Paracaidismo 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año.  
El clima de California permite realizar saltos en cualquier época del año. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Cualquier persona que quiera tener una experiencia inolvidable y que reúna las siguientes condiciones: tener una altura 
mínima de 120 cm y pesar entre 35 y 100 kg.  
Los menores de edad necesitan autorización del padre o tutor y los mayores de 65 años un certificado médico de buena 
salud. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Existen dos formas de iniciarse o aprender paracaidismo: el curso PAC (Progresión Acelerada en Caída libre) y el salto tándem 
(paracaídas biplaza). 
• Los saltos con paracaídas más habituales que se ofrecen a los principiantes son en tándem. Estos saltos son una forma 
fácil, segura y divertida de experimentar el paracaidismo sin ser paracaidista. La caída libre en tándem supera los 190 km/h y 
se puede disfrutar de unas vistas increíbles. Los saltos en tándem pueden ser realizados por personas con discapacidad. 
• El curso PAC está orientado a personas que quieren practicar la caída libre y formarse como paracaidistas. Son cursos de 1 
semana en los que, tras recibir una formación en tierra, se salta individualmente pero acompañado de instructores desde el 
primer día. 
En Estados Unidos se puede practicar paracaidismo en cualquier estado, pero California es el que dispone de mayor número 
de localidades donde se puede saltar, con más de 60. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: California (Estados Unidos)      
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD  
Estados Unidos tiene una fuerte tradición de vuelo y existen multitud de aeródromos repartidos por todo el país lo que permite 
que las zonas de salto estén muy cercanas a los clientes y sea una experiencia relativamente habitual. Las empresas 
proporcionan saltos en prácticamente todos los estados y California es el que aglutina mayor número de zonas de salto. 
La mayoría de las empresas tiene acuerdos con universidades para ofrecer saltos a precios muy competitivos al ser los jóvenes el 
segmento de población que en mayor medida demanda esta actividad. 
Los recursos más utilizados por las empresas para captar clientes están ligados a la fuerte experiencia que se vive con el 
paracaidismo, entre ellos simuladores virtuales, vídeos, web cam on line, bautismo de aire (primer salto), “regala un salto”, 
celebrar aniversarios, graduaciones, etc. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 

www.Skydiving.com   
www.parachutecenter.com  
www.skydiveelsinore.com  
www.skydivesantabarbara.com   
www.skydivemontereybay.com  
www.skydivesandiego.com  
www.jimwallaceskydiving.com  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Francia (Chamonix) 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Parapente 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año, aunque la práctica de los deportes aéreos concentra a la mayor parte de sus practicantes en los meses de 
primavera y verano. En invierno las temperaturas mínimas se sitúan en torno a una media de siete grados bajo cero. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Chamonix recibe unos 2’5 millones de visitantes al año, de los que un 52% son franceses y un 48% extranjeros. La localidad se 
encuentra junto a la frontera con Italia y Suiza. Algunas de sus principales atracciones, como el ferrocarril de cremallera que 
lleva a la Mer de Glace, recibió más de 800.000 visitas en 2009 mientras que el teleférico que va a l’Aiguille du Midi, el más alto 
de Europa, superó las 450.000 visitas 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El segmento predominante entre los turistas que visitan Chamonix está compuesto por población joven (el 78% de los visitantes 
tiene menos de 45 años) amante de la vida al aire libre y de la práctica deportiva. En cuanto a nivel socioecómico, la mayoría de 
los visitantes pertenece a la clase media o media-alta con abundancia de cuadros profesionales. La estancia media es de siete 
días aunque en el otro extremo el 8% de las visitas son de un solo día. El 67% de los visitantes utiliza los remontes mecánicos. El 
porcentaje se eleva al 80% entre los turistas extranjeros lo que da idea de la conexión entre la práctica deportiva y la imagen de 
marca de Chamonix como destino turístico. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Chamonix (Francia) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Chamonix es un paraíso para los amantes de los deportes al aire libre. Aunque su privilegiada 
localización alpina lo sitúan como un referente de los deportes de nieve, el parapente se ha 
convertido en las últimas décadas en una de sus bazas turísticas. Es justamente la sinergia con el 
esquí, la posibilidad de utilizar los numerosos remontes que existen en sus pistas, lo que ha hecho 
de la zona un destino privilegiado para los amantes de los deportes aéreos. Esta diversificación de 
la oferta turística (se puede practicar también ala delta, senderismo, escalada, etc) ha contribuido 
a romper la estacionalidad consiguiendo que Chamonix, a pesar de su imagen asociada al turismo 
de esquí, reciba más visitantes durante el verano que durante la temporada invernal. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
En internet hay numerosas páginas destinadas a los amantes de los deportes de riesgo y en 
especial de los deportes aéreos y parapente que quieran elegir Chamonix como destino. Aunque 
la localidad debe su fama a la práctica de los deportes de nieve y al alpinismo (se encuentra junto 
al techo de Europa Occidental, el Mont Blanc), existen numerosas empresas destinadas a captar a 
los usuarios de otros deportes como el parapente. 
 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
La Oficina de Turismo de Chamonix, a través de su página web, www.chamonix.com (también en 
español), ofrece una amplia información sobre deportes aéreos y en especial sobre parapente: 
zonas de despegue y aterrizaje, condiciones climatológicas, etc. Los usuarios pueden utilizar los 
remontes de esquí alpino para la practica del parapente a través de forfaits especiales. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Chamonix (Francia) 
 
Comercialización del destino a través de la actividad y del destino con la actividad 
Chamonix como destino turístico va unido a la práctica deportiva. Las páginas webs de turoperadores, agencias de viajes y 
empresas de turismo activo ofrecen una amplia información sobre Chamonix como destino turístico: ofertas de alojamiento, 
establecimientos de restauración y de ocio, forfaits, tiendas para adquirir material deportivo, etc. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN PARAPENTE 
Entre los operadores turísticos y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar actividades de parapente en Chamonix 
destacan: 

 Antécimes Summits Parapente (Francia) 

 Absolute Chamonix (Francia) 

 Cham’aventure (Francia) 

 Ailes du Mont Blanc (Francia) 

 Yak & Yeti Services (Francia) 

 Chamonix Parapente (Francia) 

 Evolution 2 (Francia) 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Barèges (Francia) 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Parapente y ala delta 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año, aunque la práctica de los deportes aéreos concentra a la mayor parte de sus practicantes en los meses de 
primavera y verano. La media anual de temperatura es de 8ºC.  
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Aunque no disponemos de datos exactos sobre el municipio de Barèges, a título orientativo, su estación termal tuvo más de 
18.000 usuarios en 2007, su estación de esquí de Pic du Midi recibió 106.000 visitantes en 2009, mientras que el Parque 
Nacional de Hautes-Pyrénées contó con 820.000 visitas. La localidad se encuentra junto a la frontera con España en la zona 
central de Los Pirineos. Se beneficia también de la cercanía con un centro de peregrinaje religioso, Lourdes, y de atracciones 
naturales de la importancia del circo de Gavarnie. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El segmento predominante entre los turistas que visitan Barèges está compuesto por población joven amante de la vida al aire 
libre y de la práctica deportiva. Su importancia como destino termal hace que exista también una importante franja de 
visitantes con edad avanzada y problemas de salud. La zona cuenta con varias escuelas de parapente y ala delta lo que la 
convierte en un destino ideal para neófitos. También existe la posibilidad de realizar vuelos con acompañante. En cuanto a nivel 
socioecómico, la mayoría de los visitantes pertenece a la clase media o media-alta con abundancia de cuadros profesionales.  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Barèges (Francia) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Barèges se encuentra situado a los pies del mítico Tourmalet, una de las cumbres del Tour de Francia. Cuenta con una famosa 
estación de esquí con más de 120 kilómetros de pistas a unos 2.000 metros de altitud y se ha convertido en uno de los 
principales destinos de multiaventura del país vecino. Senderismo, escalada, raquetas, parapente con y sin acompañante o 
rutas en trineo son algunas de las posibilidades que ofrece esta localidad de los Pirineos. Es además un importante centro 
termal con numerosos balnearios y hoteles que ofrecen una amplia oferta de spas y centros de salud y relajación. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
En internet hay numerosas páginas destinadas a los amantes de los deportes de riesgo y en especial de los deportes aéreos y 
parapente que quieran elegir Barèges como destino. Aunque la localidad debe su fama a la práctica de los deportes de nieve y 
al alpinismo, existen numerosas empresas de turismo activo que tienen como objetivo fidelizar a los clientes de nieve con el 
destino durante los meses de verano ofreciéndoles otras posibilidades como pueden ser el parapente  o el ala delta. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
La Oficina de Turismo de Barèges, a través de su página web, www.bareges.com (también en español) y la de la comarca de los 
Altos Pirineos www.tourisme-hautes-pyrenees.com ofrecen información sobre la práctica de estas disciplinas deportivas.  
Comercialización del destino a través de la actividad y del destino con la actividad 
Barèges como destino turístico va unido a la práctica deportiva. Las páginas webs de turoperadores, agencias de viajes y 
empresas de turismo activo ofrecen una amplia información sobre Barèges como destino turístico: ofertas de alojamiento, 
establecimientos de restauración y de ocio, termalismo, forfaits, tiendas para adquirir material deportivo, etc. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN PARAPENTE Y ALA DELTA: 
 Ski & Parapente avec Didier 
 Aerotrek  
 Ecole de parapente Barèges 
Vélo Attitude 
Sarrat Évasión 
 Virevolte 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Comarca del Sella. Asturias (España) 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
 Piragüismo. Descenso del río Sella (Asturias). 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Durante todo el año, aunque el número de practicante aumenta considerablemente en verano. El descenso internacional 
del río Sella, con más de mil participantes a comienzos de agosto, es la mayor concentración de piragüistas de España. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Asturias recibió en 2008 1.829.000 turistas. La zona oriental de 
la comunidad, en la que se encuentra la comarca del Sella, registró 471.000 visitantes. El entorno natural es una de las 
principales razones alegadas por los turistas para su visita a la comunidad asturiana. El 84% de las visitas corresponde a 
turismo nacional al que se suma otro 8% de turismo interno asturiano. Sólo el 8% es turismo extranjero. La estancia 
media es de 6’2 noches. El 0’7% de los turistas que visitan Asturias lo hacen para participar en competiciones deportivas. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El descenso del Sella, según los periodos del año, está indicado para todo tipo de piragüistas. Algunas de las empresas 
que comercializan la actividad se limitan a exigir que los participantes tengan más de cinco años. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Comarca del Sella. Asturias (España) 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
La actividad consiste en un descenso de 20 kilómetros por el río Sella, aproximadamente 4 horas de duración, entre las localidades 
de Arriondas y Ribadesella. Es un recorrido de dificultad mínima, en el que las empresas que lo ofertan incluyen todo el material 
necesario para realizar la actividad (canoas dobles o individuales homologadas, chalecos salvavidas, bidones estanco, trajes de 
neopreno). A lo largo del recorrido hay tres zonas de recogida a los 7, 10 y 15 km para aquellas personas que no deseen hacer el 
descenso completo. Estas empresas disponen también de base de operaciones a pie de río, proporcionan traslados desde los 
diferentes puntos de recogida, seguro de responsabilidad civil y accidentes, duchas y vestuarios, picnic. 
Esta actividad es apta para personas con movilidad reducida. 
La prueba de piragüismo Descenso Internacional del río Sella que se celebra cada año el primer sábado de agosto, está 
considerada de interés turístico internacional y es la prueba de descenso de ríos más importante del mundo. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
La oficina de turismo de la comarca del Sella, www.turismodelsella.com facilita una 
amplia información sobre las posibilidades que ofrece esta comarca, una de las de 
mayor potencial de la península ibérica, compuesta por los concejos de Cangas de 
Onís, Onís, Ribadesella y Parres. La zona combina una amplísima oferta de turismo 
deportivo, piragüismo, remo, rafting, descenso de barrancos, rutas a a caballo, etc., 
con numerosos atractivos de tipo cultural, paisajístico y gastronómico. Cangas de 
Onís fue la primera capital del reino asturiano y a escasa distancia se encuentran los 
lagos de Covadonga, un referente para los ciclistas españoles. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Comarca del Sella. Asturias (España) 
 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Se han encontrado numerosas páginas web con información turística sobre la comarca del Sella en las que aparece amplia 
información para captar a los practicantes del piragüismo en sus distintos niveles, desde los no iniciados a los más 
experimentados . 
Entre ellas cabe destacar: 
www.picoseuropa.info                     www.riosella.com 
www.turismodelsella.com  www.sendadelarcediano.com 
www.arriondas.com  www.principadodeasturias.com 
www.larutadelcares.org                                     www.asturiasnatural.com  
 
EMPRESAS TURÍSTICAS QUE OFERTAN ACTIVIDADES PIRAGÜISMO 
Entre los operadores turísticos, empresas y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar actividades relacionadas 
con la naturaleza, entre ellas, remo, piragüismo y kayak en el río Sella destacan: 

 Jaire 

 Aventuras Asturgala 

 K 2 Aventura 

 Astur Aventura 

 Fym Aventura 

 Aquassport Aventura 

 Wadi 

 Montañas del norte 

 Sellastur 

 Escuela asturiana de piragüismo 

 Canoas Oriente 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Puenting, goming (bungee jumping) 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año. 
Se trata del único centro cubierto de saltos con goma del mundo (Abyss @ Magna) 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Se trata de gente joven, principalmente entre 18 y 30 años, que desean disfrutar de nuevas 
experiencias y quieren probarse a sí mismos en situaciones de tensión y riesgo. 
No obstante, esta actividad la puede realizar cualquier persona que no tenga alguno de los 
siguientes problemas: presión arterial alta, afección cardíaca, vértigo, epilepsia, embarazo, asma, 
daños en cervicales y en columna vertebral, cuello, piernas o vista. 
Además, para los mayores de 50 años la mayoría de las empresas solicitan un certificado médico 
y para los jóvenes entre 14 y 17 años una autorización del padre o tutor. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINO:  Sheffield (Reino Unido) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 
Se trata de una actividad muy demandada en Reino Unido con varias zonas de salto muy consolidadas como Cambridge, 
Manchester, Windsor/Datchet o el puente de Middlesbrough. 
Abyss@Magna es el único centro permanente de saltos en Reino Unido. Garantiza una seguridad total a los usuarios por la 
profesionalidad de sus trabajadores, por la calidad de los equipos e instalaciones y por los estrictos protocolos que se siguen 
en cada actividad. 
Se pueden realizar saltos muy novedosos y espectaculares a más de 45 m. de altura entre los que se encuentran el salto desde 
plataforma y grúa, el salto en semi-oscuridad dentro de una estructura metálica y el simulador de salto en paracaídas. Además 
se ofertan otras actividades como rapel, catapulta y tirolina (76 m. de longitud). 
La atracción denominada The Abyss (la Sima/el Abismo) fue premiada en 2006 como mejor experiencia turística por la Oficina 
de Turismo de Yorkshire. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Sheffield (Reino Unido) 
 
COMERCIALIZACIÓN  
La página Web del centro The Abyss @ Magna www.ukbungee.co.uk ofrece la práctica de este deporte de una forma excitante 
pero segura para todo tipo de demandantes. Para captar a los saltadores con experiencia se dispone de atracciones singulares y 
únicas en el mundo que ofrecen a estos “buscadores de emociones fuertes” experiencias irrepetibles.  
Se ofertan bonos descuento individuales para diversas atracciones que pueden utilizarse en uno o varios días; descuentos para 
compras en varias cadenas de tiendas; se comercializan bonos descuento en revistas especializadas en deportes extremos y de 
aventura y también disponen de descuentos para grupos. 
La actividad también se oferta como una experiencia colectiva a empresas y está teniendo mucho éxito comercializarla como 
regalo de cumpleaños, aniversario, Navidad, etc. 
Disponen de artículos de merchandising personalizados como fotos, DVDs o camisetas. 
En Reino Unido hay una gran tradición de organizar eventos benéficos por lo que el centro ha realizado fuertes campañas de 
donaciones a este tipo de sociedades (trabajan con más de 200) que han sido muy efectivas para atraer a nuevos 
demandantes. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE LAS OFERTAN  
Entre las empresas que ofertan este tipo de actividad en Reino Unido se encuentran: 
Extreme Element (Reino Unido) 
Rock´n Roll Aventures (Reino Unido) 
Magna Science Adventure Centre (Reino Unido) 
The UK Bungee Club (Reino Unido) 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Júcar. Albacete - España 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
 Rafting. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Durante todo el año, aunque el número de practicante aumenta considerablemente en Sema Santa y en puentes. Hay que 
tener en cuenta que Albacete recibe fundamentalmente turismo nacional. La comunidad que más visitantes aporta, casi 
la cuarta parte, es Madrid seguida de Valencia y Castilla y León. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según datos de la Universidad de Castilla La Mancha, en 2008, la estancia media de los turistas que visitaron Albacete se 
situó entre los dos y los tres días. La quinta parte se alojó en casas rurales. El turismo de naturaleza, sólo superado por el 
cultural, fue una motivación para el 57’5%. El 18’6% de los turistas realizaron alguna práctica deportiva, lo que lleva a 
Albacete a liderar, junto con Ciudad Real, el turismo deportivo en Castilla La Mancha. La comunidad registró 11’5 millones 
de visitas turísticas, incluyendo las realizadas por castellano-manchegos. De esas visitas, sólo 219.000 corresponden a 
turismo extranjero. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El estudio de la Universidad de Castilla La Mancha sitúa a los practicantes de deportes en el grupo de turistas con 
intereses globales e hiperactivos y calcula su demanda en un 12% del total. El 40% de los que eligieron Albacete como 
destino hicieron el viaje en pareja. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Júcar. Albacete - España 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Las características del río Júcar a su paso por la provincia de Albacete permiten la práctica del rafting que se ha convertido en uno 
de los principales recursos de turismo activo de la zona, unido al descenso de barrancos, piragüismo, paintball, BTT, etc. El interés 
del entorno natural de las hoces del Júcar así como el encanto de algunos pueblos de la zona como Alcalá del Júcar, incluido en 
numerosas guías entre los pueblos más bellos de España han contribuido a captar una importante demanda turística centrada en 
la Semana Santa, en fines de semana y puentes. Las buenas comunicaciones y la situación estratégica de Albacete, entre grandes 
núcleos de población como Madrid, Valencia, Alicante y Murcia contribuyen a la importancia de este tipo de turismo deportivo.  
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
La oficina de turismo de Castilla la Mancha, www.turismodeCastillaLaMancha.com facilita una amplia información sobre las 
posibilidades que ofrece esta comarca, una de las de mayor potencial de la comunidad en lo que se refiere a la combinación de 
turismo deportivo con turismo rural y cultural. La zona combina una amplísima oferta de turismo deportivo, piragüismo, remo, 
rafting, descenso de barrancos, rutas a caballo, etc., con numerosos atractivos de tipo cultural, paisajístico y gastronómico.  Las 
hoces del Cabriel y las del Júcar son algunos de los paisajes que invitan a la práctica deportiva y al disfrute del turismo de 
naturaleza. Por su parte, el gobierno de la comunidad autónoma centra su actividad en la promoción del turismo rural y cultural al 
carecer, por razones obvias, de turismo de sol y playa. 
Entre las paginas web encontradas sobre el destino cabe destacar: 
 www.turismodealcaladeljucar.com   www.TurismoCastillaLaMancha.com   
www.castillalamancha.es    www.alcaladeljucar.org  
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

EMPRESAS TURÍSTICAS QUE OFERTAN LA ACTIVIDAD 
Entre los operadores turísticos, empresas y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad 
de realizar actividades relacionadas con la naturaleza, entre ellas, rafting, remo, 
piragüismo y kayak en el río Júcar destacan: 

Río Tranquilo  Aventuras en Alcalá del Júcar 

Turiaventura  Avenjúcar 

Tribaliaventura 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Great Glen - Escocia 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Remo y piragüismo. Travesía de Escocia por el río Great Glen (Canal de Caledonia). 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Primavera y verano (incluso durante el verano el agua se encuentra a temperaturas inferiores a 4ºC)  
Deportistas experimentados pueden hacer la ruta todo el año. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según datos oficiales de la Organización Nacional de Turismo de Escocia – www.visitscotland.org – Escocia recibió en 
2008 unos 15 millones de visitantes de los cuales 12.150.000 era turismo nacional – escoceses e ingleses 
fundamentalmente – y aproximadamente 2.800.000 visitantes extranjeros de los cuales 110.000 eran españoles. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Esta ruta debe ser realizada por piragüistas con experiencia con un nivel mínimo intermedio. 
Es muy habitual que la travesía se realice en pequeños grupos (2-8). 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Great Glen - Escocia 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
La travesía de Great Glen tiene una distancia de 96 km y una duración media de 4 días. Debe 
hacerse desde el suroeste en Fort Willian hasta el noreste en Inverness por ser ésta la dirección 
prevaleciente del viento. 
Para realizar la travesía hay que obtener un permiso gratuito de Caledonian Canal Byelaws que 
permite la utilización de amarres y servicios higiénicos disponibles a lo largo del recorrido. 
Aunque la totalidad del recorrido puede hacerse por aguas tranquilas, hay rutas alternativas con 
rápidos y rafting. Hay que tener en cuenta que incluso en las aguas abiertas (se atraviesan tres 
lagos) del Lago Lochy (20 km), Lago Oich (8 km) y Lago Ness (37 km) se pueden alcanzar olas de 
hasta 1,5m y la temperatura del agua no supera los 4ºC. 
Antes de hacer la ruta se debe consultar la Guía de la Asociación Escocesa de Remo 
www.canoescotland.com que ofrece una detallada descripción de la ruta, aconseja sobre 
medidas de seguridad, ofrece previsiones del tiempo y aporta teléfonos y páginas web de 
contacto. 
Hay que destacar que según normas de navegación, las embarcaciones a remo deben ceder el 
paso a cualquier tipo de embarcación y esta ruta tiene tramos muy concurridos con barcos de 
pasajeros, yates, motos náuticas, etc. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Como se ha comentado anteriormente la travesía de Escocia a través de Great Glen debe hacerse por practicantes con nivel 
intermedio. No obstante, las empresas especializadas en deportes de remo, y de aventura en general, ofrecen cursos de iniciación y 
pequeñas rutas por las zonas de aguas abiertas del recorrido. 
El destino dispone de numerosas zonas de amarre y de alquiler de embarcaciones por lo que no es necesario viajar con tu propia 
piragua. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Great Glen - Escocia 
 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Se han encontrado numerosas páginas web con información turística sobre Escocia, Highlands y Great Glen y todas ellas 
enfocan el destino como un lugar idóneo para la práctica de deportes de agua, naturaleza y aventura. 
Entre ellas cabe destacar: 
www.visitscotland.com  www.welcometoscotland.com 
www.visithighlands.com  www.greatglendway.com 
www.waterscape.com  www.greatglentrails.com 
www.visitlochness.com 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Entre los operadores turísticos y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la 
naturaleza, entre ellas, remo, piragüismo, kayak en Escocia destacan: 

 Explora Escocia - Touroperador español especializado en la organización de viajes de aventura, turismo activo 
y turismo cultural en Escocia 

 Wilderness Scotland 

 Boots N Paddles 

 Travel Action 

 Scott Calvin Vacation  

 Adventure Sports Holidays 

 Evasion Travel 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Los Andes (Argentina)    
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Ruta ecuestre. Travesía por la cordillera de Los Andes “Cabalgata Sanmartiniana”. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Verano (diciembre, enero, febrero y marzo). Las temperaturas que se registran por la noche, sobre 3.000 m, oscilan entre 0ºC 
y 5ºC. Durante la ruta se pueden dar días soleados con temperaturas hasta 30ºC por debajo de los 3.000 m y días de mal 
tiempo con fuertes vientos y tormentas. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
No es necesario tener experiencia previa para realizar esta expedición, los caballos son mansos y acostumbrados a los 
senderos montañosos. No es necesario ser deportista pero sí tener un buen estado de salud y suficiente resistencia física y 
psíquica para pasar varios días en condiciones adversas. 
No hay un segmento de edad al que vaya dirigida la actividad y la mayoría de los participantes oscilan entre los 20 y 60 años. 
La única limitación es no sobrepasar los 100 kg de peso. Se admiten niños a partir de los 12 años acompañados de su padre o 
tutor o con permiso ante notario.  
Los clientes son personas amantes de la naturaleza y los caballos y con espíritu de aventura. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
La Cabalgata Sanmartiniana es la expedición a caballo más 
ambiciosa de las múltiples opciones que se pueden hacer en 
Argentina. Está inspirada en la ruta que siguió el Libertador San 
Martín en 1817, cuando cruzó la cordillera con el Ejército de los 
Andes, para liberar del dominio español a Argentina, Chile y 
Perú.  

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO:  Patagonia (Argentina)      
 
La ruta tiene una duración de diez días y el itinerario que se realiza es Mendoza – frontera de Chile – Mendoza, siguiendo 
distinto camino en cada dirección. Se pasa por lugares tan insólitos como el Valle de los Patos, el Cordón del Espinacito (4.000 
m) o la cara norte del Aconcagua. La ruta se considera fácil aunque se pasa por terrenos muy escarpados y se cruzan arroyos y 
barrancos. Las jornadas varían de cuatro a seis horas y gran parte del itinerario transcurre en torno a los 3.000 metros de altitud. 
El alojamiento se hace en tiendas de campaña o carpas y no existen baños ni refugios en todo el camino. Se acampa en zonas 
protegidas que cuentan con agua abundante. La expedición va acompañada por una caravana de mulas de carga que llevan las 
pertenencias de los viajeros y todo lo necesario para comer y dormir. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD 
El portal turístico de Argentina www.visitingargentina.com/esp/ ofrece una completa información turística sobre el país y las 
posibilidades que existen para disfrutarlo (destinos, mapas, tipologías turísticas, servicios turísticos).  
El turismo ecuestre está muy desarrollado por todo el país: Patagonia, Pampas, Los Andes…, ya que el caballo está íntimamente 
ligado a la ganadería y vida rural argentinas. La oferta es muy extensa tanto en la duración de las rutas o variedad de itinerarios 
como en opciones de alojamiento y demás servicios turísticos. Se pueden encontrar desde alojamientos en tiendas de campaña 
a estancias en pequeños hoteles rurales de máxima categoría con todas las comodidades que un viajero pueda desear tras una 
dura jornada a caballo. 
Las empresas argentinas de turismo activo ofrecen las rutas a caballo como un producto estrella junto al trekking o el 4x4. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Se han encontrado numerosas empresas argentinas que ofertan la actividad:  
 Trekking Travel  
 Mundo Trekking 
 Sarval 
 Andean Aventure 
 Nuestra Tierra 
 Expediciones Argentinas 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Transilvania (Rumanía)   
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Rutas ecuestres  
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
De mayo a octubre. 
De mediados de enero a finales de febrero para rutas ecuestres nevadas. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Jinetes experimentados. Normalmente parejas y familias. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Transilvania es una zona muy apta para la práctica del turismo ecuestre. El caballo sigue utilizándose en las tareas agrícolas por 
lo que es muy habitual que la población local lo utilice en pequeños desplazamientos. 
Se trata de una actividad muy sostenible con respecto al medio ambiente que generalmente va ligada a la práctica del turismo 
rural (alojamiento en granjas, gastronomía con alimentos ecológicos, contacto con la población local…). 
La ruta se desarrolla atravesando montañas, ríos, pequeños pueblos y transcurre tanto por pistas como por campo a través, lo 
que le confiere mayor singularidad. 
Las personas con discapacidad pueden realizar la travesía de Transilvania a caballo si son jinetes autónomos.  
La travesía se tiene que hacer con guías conocedores del terreno. 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

  

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Transilvania (Rumania)  
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Las travesías a caballo de Transilvania están indicadas solamente para jinetes con experiencia, pero la mayoría de los centros 
ecuestres ofrecen una amplia variedad de actividades para los no jinetes y para los principiantes. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Rumanía es un país eminentemente rural donde el uso del caballo en las actividades agrícolas todavía pervive, por eso hay 
numerosos centros ecuestres (algunos están empezando a comercializar por Internet) por todo el país, pero la orografía de 
Transilvania en los Montes Cárpatos hace que potenciar el turismo ecuestre resulte muy atractivo. 
Evidentemente Transilvania es conocida internacionalmente por la figura de Drácula, pero una vez que el visitante se ha 
desplazado a la zona se le puede ofrecer multitud de actividades ligadas al turismo rural. 
Comercialización del destino a través de la actividad 
Actualmente hay muchas empresas especializadas en turismo ecuestre, especialmente británicas, que promocionan 
Transilvania desde el mundo del caballo. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Entre las empresas rumanas que gestionan centros ecuestres que realizan rutas por Transilvania, clases de equitación, 
agricultura ecológica o gastronomía tradicional se encuentran: 
 Horseriding.ro 
 Merlelor.com 
 Equus Silvania 
 Equestrian Holidays 
Empresas británicas con mayor presencia en este destino: 
 Ridingholidays.com 
 Equine Tourism 
 Far and ride 
 Responsible Travel 
 Unicorn Trails 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Montañas Azules (Australia)   
 

TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Senderismo 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
El Parque Nacional Montañas Azules es visitado por aproximadamente tres millones de personas cada año. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Las rutas de senderismo por las Montañas Azules pueden ser realizadas por un segmento muy amplio de demandantes en el 
que no hay limitaciones significativas por edad o nivel de dificultad.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
El Parque Nacional Montañas Azules, ubicado a 81 km al oeste de Sydney, fue declarado en el año 2000 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Su nombre se debe a un fenómeno físico que tiene lugar a partir de la evaporación del agua 
acumulada en las flores del eucaliptus que produce una bruma azulada.  
La gran cantidad de visitantes que recibe el parque se concentra en los Centros de Atención y los lugares típicos pero la mayoría 
de las rutas de senderismo no están masificadas. El parque dispone de una variada oferta de senderos y vías ferratas 
señalizados que permiten acceder hasta la base de numerosas cascadas. Su riqueza  en panorámicas y su proximidad a Sydney 
(se encuentra a hora y media en coche de la capital) lo hacen muy atractivo para los turistas que visitan la ciudad. 
Entre los elementos característicos del parque se encuentran: 
• Las Tres Hermanas (The Three Sisters), que se han convertido en el símbolo del Parque. 
• La Escalera Gigante (Giant Staircase) camino peatonal que baja a un mirador en el Valle Jameson. 
• El Ferrocarril Kotoomba (Kotoomba Scenic Railway) el ferrocarril más abrupto del mundo según el Libro Guinness de los 
records. 
• Los teleféricos Scenic Skyway y Scenic Flyway. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVAo 
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DESTINO: Montañas Azules (Australia)     
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
El Parque Nacional Montañas Azules es un referente para todos los visitantes de Sydney, hay dos factores fundamentales que 
condicionan la gran afluencia de público que tiene este parque: su cercanía a Sydney y las atractivas infraestructuras turísticas para 
visitarlo (ferrocarril y teleféricos). Sin embargo estos factores no impiden que además se pueda disfrutar de actividades deportivas 
de bajo impacto como el senderismo o la bicicleta de montaña en este incomparable entorno. 
La página web oficial del Gobierno Australiano sobre Parques Nacionales www.environment.nsw.gov.au/NationalParks/, así como 
otras con información sobre Australia www.tourism.australia.com  www.australia.com ofrecen multitud de posibilidades para 
conocer el parque desde diferentes perspectivas, conservación de la naturaleza, respeto del patrimonio cultural, educación 
medioambiental, voluntariado, actividades deportivas, etc. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Existen varios operadores turísticos y agencias de viajes españoles que ofrecen la posibilidad de realizar senderismo en Australia 
entre los que se encuentran: 
 Aconcagua Viajes 
 Viator 
 Trekking y Aventura 
 Minube 
 Nomaders 
 Auto Aventura 4x4 
Entre las empresas extranjeras destacan: 
 Active Australia (Australia) 
 Auswalk (Australia) 
 Aussie Hikking (Australia) 
 Adventure Sports Holidays (Reino Unido) 
 Activities Abroad (Reino Unido) 
 InfoHub (Estados Unidos) 
 Breakaway Adventures (Estados Unidos) 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Capadocia (Turquía)   
VER ANEXO 

TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Senderismo 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
La temporada aconsejable es de marzo a noviembre, aunque excursionistas experimentados pueden practicarlo todo el año. En 
invierno se puede hacer senderismo con raquetas de nieve. 
Extremar las precauciones de deshidratación y exposición solar en julio y agosto. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
En 2009 Turquía recibió 27 millones de visitantes extranjeros. Su principal país emisor fue Alemania con casi 4 millones y medio 
de turistas, seguido de Rusia (2.694.733), Reino Unido (2.426.749) y Holanda (1.127.150). También recibe casi millón y medio 
de búlgaros al tratarse del país europeo con el que comparte más frontera. 
Según datos oficiales de 2005, la región de Capadocia recibió en ese año 850 mil turistas extranjeros y un millón de turistas 
nacionales. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Todas las páginas web consultadas (agencias de viajes, turoperadores, revistas y guías de viajes, etc.) proponen este tipo de 
actividad a un segmento muy amplio de demandantes en el que no hay limitaciones significativas por edad, se puede realizar 
con un presupuesto reducido, es apta para realizarla en familia, pareja o pequeños grupos e incluso también está dirigida a 
personas que habitualmente no practiquen senderismo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Esta actividad requiere ropa y calzado apropiado para cada época del año y estar en una forma física relativamente buena. No 
se ha encontrado ninguna referencia para la práctica de esta actividad por parte de personas discapacitadas por lo que se 
entiende que no hay senderos adaptados. 
En la red hay numerosas páginas con información práctica y útil para el visitante tanto en español como especialmente en inglés 
y alemán. Son páginas de referencia la del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía (www.kultur.gov.tr) y la guía oficial de 
viajes y vacaciones de Turquía (www.goturkey.com). 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Capadocia (Turquía)     
 
Capadocia es sin duda un destino único y singular en el mundo. Su increíble formación geológica está llena de cavernas, 
naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. Los habitantes de la región construyeron refugios 
subterráneos (se pueden visitar las ciudades de Kaymakli y Derinkuyu), en los que se podían alojar poblaciones enteras y 
subsistir durante muchos meses sin salir al exterior. Estas ciudades subterráneas se construían en varios niveles y estaban 
equipadas con respiraderos, caballerizas, panaderías, pozos de agua, y lo necesario para albergar  hasta 20.000 habitantes.  
Todas estas particularidades hacen que la práctica del senderismo en esta región se convierte en una experiencia única e 
irrepetible. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Tanto las páginas web oficiales sobre información turística de Turquía como las 
empresas oferentes del destino enfocan la actividad a todo tipo de público. Disponen 
de rutas y actividades adaptadas a diferentes niveles de dificultad y riesgo, duración y 
época del año. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Capadocia se está convirtiendo en un destino habitual para los visitantes de Turquía no 
sólo por sus singularidades geológicas, históricas y culturales, sino como una región 
óptima para la práctica de actividades deportivas (senderismo, escalada, descenso de 
cañones, bicicleta, caballo, globo, parapente, etc.) 
Comercialización del destino a través de la actividad y del destino con la actividad 
Ya es muy habitual encontrar Capadocia desde las páginas web que ofrecen 
multiaventura y, al mismo tiempo, el propio destino se “vende” como una región en la 
que su singular formación geológica y su impresionante patrimonio histórico y cultural 
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985) se combinan 
perfectamente con la práctica de deportes de aventura. Lo que a su vez se está 
convirtiendo en otro de sus principales atractivos. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Capadocia (Turquía)   
  
OPERADORES TURÍSTICOS 
Entre los numerosos operadores turísticos y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar senderismo en Capadocia 
destacamos los siguientes: 
 Trekking y Aventura (España) 
 Turquía Ya Tour Operador (Turquía) 
 Sobek Travel – www.trekkinginturkeys.com (Turquía) 
 Middle Earth Travel (Turquía) 
 Adventure Sports Holidays (Reino Unido) 
 Activities Abroad (Reino Unido) 
 Bike & Hike (Canadá) 
 Breakaway Adventures (Estados Unidos) 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Whistler (Canadá)    
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Snowboard y deportes relacionados con la nieve: esquí alpino, esquí de fondo y esquí de travesía. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Todo el año. En verano se pueden practicar deportes de nieve en glaciares. 
 
NÚMERO VISTANTES 
Whistler, principalmente la estación de esquí de Whistler Blackcomb (Whistler Blackcomb Ski Resort), recibe más de 2 
millones de visitantes al año. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Como cualquier estación de esquí dispone de zonas para todos los niveles de practicantes, pero la oferta de actividades 
complementarias está enfocada claramente a dos segmentos fundamentales de demandantes, las familias con niños y los 
amantes de los deportes de aventura. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Whistler Blackcomb Ski Resort se encuentra entre las 5 estaciones de esquí más importantes de toda Norte América, sede de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2010, dispone de 28.000 hectáreas de zona esquiable, 216 km de pistas y el 
teleférico más largo del mundo (4,4 km en 11 minutos de duración). Se pueden practicar todos los deportes relacionados con 
la nieve (todas las modalidades de esquí, motonieve, trineos, patinaje sobre hielo, escalada en hielo y heli-esquí). 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Whistler (Canadá)      
 
La oferta complementaria de actividades es de las más amplias del mundo en un destino de estas características: bicicleta de 
montaña, senderismo, escalada, montañismo, piragüismo, kayak, parapente, ala delta, pesca, golf, etc. 
La localidad de Whistler es un pueblo totalmente peatonal con una amplia oferta de ocio y entretenimiento durante todo el año. 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
La comercialización de Whistler trata de potenciar el destino durante todo el año, “Four Seasons Resort”, rompiendo la 
estacionalidad propia de los destinos de nieve con multitud de actividades complementarias. Su atractivo se basa en 5 grandes 
pilares: 
• Es un importante destino de golf con más de 5 campos de 1ª categoría. 
• Es un fuerte destino de actividades en contacto con la naturaleza. 
• Niños: los menores de 12 años acompañados de adultos esquían y alquilan material gratis. Dispone de un parque permanente de 
actividades para niños: saltos con goma elástica, rocódromo, giroscopio humano, etc. 
• Destino para homosexuales: Festival de Orgullo Gay de Invierno 2010. 
• Ocio y entretenimiento: festivales, museos, compras, gastronomía, etc. 
Entre las principales páginas web de comercialización del destino se 
encuentran: 

Página Oficial de Whistler www.whistler.com/ 
Página Oficial de la Estación de Esquí www.whistlerblackcomb.com/  
www.vancouverisland.com/regions/ 
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DESTINO: Sudáfrica   
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Surf, windsurf y kitesurf 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
De septiembre a mayo. Los meses que corresponden a primavera, verano y otoño en Sudáfrica. En la 
costa Índica, en la provincia de KwaZulu-Natal donde se encuentra Durban (uno de los principales 
destinos para este deporte) se puede practicar todo el año debido a sus suaves inviernos. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Hay oferta para todos los niveles con zonas de navegación para principiantes, nivel intermedio y 
expertos. Pero es un paraíso para los practicantes experimentados. 
Son deportes eminentemente enfocados a gente joven entre 16 y 35 años. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Sudáfrica cuenta con más de 3000 kilómetros de playa con sitios idóneos para practicar surf, 
windsurf o kitesurf. Los más destacados son Ciudad del Cabo en la costa Atlántica y Durban en la 
costa Índica. 
Debido a la lejanía y por tratarse de un destino especializado en estos deportes no es necesario 
viajar con el material, en Sudáfrica existe una fuerte industria relacionada con el surf, el windsurf y el 
kitesurf por lo que todas las empresas están dotadas con cualquier equipamiento y además se 
venden a precios muy asequibles. 
Los principales consejos que se deben seguir para practicar estos deportes son: no se debe ser 
autodidacta, los principiantes deben realizar cursos especializados porque si se toman las medidas 
oportunas, no son deportes de riesgo; asesorase sobre la zona donde se quiere navegar y sobre las 
condiciones del viento; evitar navegar en zonas prohibidas (rocas, obstáculos o muchos bañistas); 
navegar siempre acompañado y revisar el material. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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DESTINO: Sudáfrica     
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
Los deportes acuáticos son uno de los pilares de la comercialización de Sudáfrica internacionalmente. Aunque se encuentran 
ofertas para principiantes con viajes de larga duración practicando estas disciplinas en distintos sitios del país, la mayoría de las 
web están enfocadas a deportistas experimentados que organizan su viaje a su medida. 
Hay que destacar la fuerte presencia de ofertas que combinan practicar estas actividades con servicios a la comunidad y 
voluntariado. 
Las páginas especializadas ofrecen información sobre los mejores sitios para navegar, mapas, venta o alquiler de materiales, 
foros y chat, tendencias, técnicas, equipamiento de las playas, condiciones meteorológicas, etc. 
 www.wavescape.co.za/     www.surfingsouthafrica.co.za/  
  www.globalsurfers.com   www.windsurfingafrica.org/   
 www.wannasurf.com/   www.kitesurfingafrica.org  
 www.ikiteboarding.com  
 
OPERADORES TURÍSTICOS: 
La relación de empresas que ofrecen estas actividades es muy extensa, se han  
seleccionado las que están mejor posicionadas en los buscadores de Internet: 
 Safari Now  Extreme Sports Café    
 SA-Venues   Garden Route Surf Tour   
 Surfing Holidays Swell Tour South Africa   
 Windchasers  Planet Windsurf Holidays   
 Lineup Explorer   
 Best Kiteboarding Africa  
 Cape Sports Center 
 Windsurfing Holidays 
 Kiteboarding Holidays  
 Adventure Sports Holidays  
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DESTINO:  Himalaya (Nepal)    
 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Trekking (senderismo en montaña) 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Las mejores épocas para practicar esta actividad son la primavera (de marzo a mayo) y el otoño (desde mediados de 
septiembre a diciembre). En primavera y otoño los días suelen estar despejados y soleados aunque también puede nevar en 
altura. La temperatura máxima ronda los 25°C en el valle de Katmandú y los 12 °C en las montañas a unos 3.800 m. Por la 
noche las temperaturas pueden bajar hasta los 0°C.  
  
NÚMERO VISTANTES 
Según datos del Ministerio de Turismo y Aviación Civil del Gobierno de Nepal www.tourism.gov.np/tourismstatistics  el país 
recibió en 2007 un total de 526.705 turistas, lo que supone un incremento del 37,2% respecto al año anterior. El 57,8% de los 
turistas procede de Asia (principalmente de India), seguido de Europa 29,9% y Norteamérica 7,1%. Aunque el principal motivo 
de viaje es el recreativo  (41,4 %), los viajes de aventura son los que tienen una estancia media más larga en torno a 12 días. 
Siguiendo datos de 2007, el número de practicantes de trekking registrado ascendió a 101.320. El 59,4 % visitó la zona del 
Anapurna, el 26,5 % la zona del Everest y el 8,1 % la zona de Langtang. 
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DESTINO:  Himalaya (Nepal)    
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Es una actividad enfocada a personas que quieren afrontar desafíos y esfuerzos, estar en contacto directo con la naturaleza y 
con las culturas locales. 
Hay rutas para todos los niveles pero, en cualquier caso, hay que estar en buen estado físico y acostumbrado a andar 
subiendo y bajando desniveles importantes. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Nepal es un paraíso para los amantes del trekking y el montañismo. Es el país con más 
montañas por encima de 8.000 m., 8 de los 14 que existen en el mundo se encuentran 
aquí. Además tiene una mezcla de culturas, religiones, arte, tradición y naturaleza, difícil 
de encontrar en otro rincón del planeta. 
Entre las rutas que se pueden realizar según grado de dificultad destacan: 

•Baja: 900-2.000 m, 3-5 horas de jornada. Jomson Muktimath Trek, Panchase Hill, 
Siklis-Tara Top, etc.. 
•Media: 900-3.500 m, 5-6 horas de jornada. Balcón de los Anapurnas, Campo 
base de los Anapurnas, etc. 
•Elevada: 900-5.000 m, 6-8 horas de jornada. Balcón del Everest, Santuarios del 
Anapurna, etc. 

La mayoría de las rutas que se ofertan tienen una duración aproximada entre 14 y 25 
días, de los que entre 8 y 16 están dedicados al trekking. El resto de los días se utilizan 
para adaptarse al medio, conocer Katmandú y otras localidades o desplazarse a los 
lugares de partida de las rutas. 
Los días de trekking el alojamiento se realiza en lodges (albergues) en régimen de 
pensión completa y el resto de los días el alojamiento es en hoteles y el viajero dispone 
de tiempo para conocer la cultura y gastronomía del país. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Himalaya (Nepal)      
 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD 
La mayoría de las empresas que ofrecen esta actividad se dedican al turismo de aventura y concretamente a trekking y 
montañismo. Realizan rutas por lugares insólitos de todo el planeta pero muchas de ellas están especializadas en el Himalaya y 
Nepal.  
La mayoría de los programas están dirigidos a viajeros apasionados de la montaña que quieren realizar el “viaje de su vida”, se 
ofertan tanto salidas fijas a las que puede incorporarse cualquier viajero como salidas concertadas a partir de dos personas. 
Todas las empresas ofrecen itinerarios muy detallados  y descriptivos de las rutas, servicios que incluyen e informaciones de 
interés como época recomendada, grado de dificultad, vacunaciones, documentación o qué llevar. Son viajes muy planificados 
pues aunque el viajero busca la aventura, en la montaña no se puede dejar nada al azar. 
Como elemento diferenciador se han encontrado varias empresas que destinan un porcentaje de los ingresos a ONGs que 
trabajan en la zona. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS 
Se han encontrado varias empresas españolas especializadas en trekking que ofrecen rutas por Nepal: 

 Naturtrek 
 Mundo Explora 
 Trekking y Aventura 
 Tuareg Viatges 
 Namaste Viajes y Aventuras 
 Mugámara Viajes 
 Viajes Sanga 

Como operadores extranjeros destacan: 
 Himalayaventura 
 Himalaya Glacier 
 Highland Asia Travel 
 Nepal Mountain Trekking 
 Nepal Himalayan Tour 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Finmark-Laponia (Noruega) 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Safaris en trineo de renos, trineos de huskies o motonieve. 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Estas rutas se pueden realizar de noviembre a abril. En Navidad y Semana Santa el porcentaje de ocupación es más alto. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

NÚMERO DE VISITANTES 
En 2009 Noruega tuvo 7,5 millones de estancias de turistas extranjeros 
(21% de turistas alemanes, 13% daneses y 12% suecos). Los datos 
encontrados sobre número de visitantes extranjeros se reflejan en la 
siguiente gráfica: fuente:  Statistic Norway http://www.ssb.no/  
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
Estas rutas pueden ser realizadas por cualquier persona. Las empresas 
adaptan las rutas y los vehículos a las necesidades de los clientes 
(trineos sentados o de pie, motonieve).  
Evidentemente tienen que ser personas que busquen aventura y que 
estén dispuestas a dormir y desplazarse en condiciones extremas. 
No es necesario tener experiencia previa. Hay opciones para todos los 
niveles de dificultad y riesgo. 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Finmark-Laponia (Noruega)     
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Se trata de rutas de varios días en motonieve, trineos de perros y trineos de renos. Estos vehículos permiten acceder a zonas 
aisladas sin otro tipo de comunicación, acercarse a rebaños de renos, visitar campamentos sami (pueblo tradicional de 
Laponia), adentrarse en los bosques o atravesar ríos y lagos helados 
Es habitual que durante las rutas se realice el alojamiento en cabañas con saco de dormir (sin electricidad ni agua corriente) y 
el almuerzo alrededor de un fuego 
Es imprescindible llevar ropa y calzado abrigado, impermeable y cortavientos (vestirse por capas) 
Se recibe información sobre enganche y manejo de los trineos 
 
CÓMO SE COMERCIALIZA EL DESTINO  
La Guía Oficial para viajar a Noruega http://www.visitnorway.com/en/ apuesta por los atractivos naturales para promocionar 
Noruega internacionalmente: fiordos, glaciares, montañas, parques nacionales, islas, sol de medianoche, auroras boreales… 
se pueden practicar un sinfín de actividades.  
Durante las periodos nevados (que en Laponia son especialmente largos) las rutas en motonieve y trineos se convierten en 
una opción recurrente: alojarse en hoteles de hielo, iglús o cabañas, prescindir de las comodidades, sentir la naturaleza en 
estado puro. 
Laponia se comercializa como un lugar único y singular en Europa. Es un destino muy demandado por los apasionados en 
aventuras extremas, aunque también hay múltiples opciones para quienes quieren disfrutar de estas actividades pero sin 
riesgo. Cabe destacar que se han encontrado muchas ofertas para viajar con niños. 
Se trata de un destino con una fuerte presencia en redes sociales y blogs lo que permite una gran difusión y conocimiento 
“real” de las sensaciones y experiencias que se tienen al practicar estas actividades. 
Es muy normal que tanto las web de los operadores turísticos como las de información turística sobre los distintos destinos 
del país, se comercialicen utilizando facebook, twitter o blogs como http://www.absolutnoruega.com/  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Finmark-Laponia (Noruega) 
  
OPERADORES TURÍSTICOS 
Entre las empresas consultadas que ofrecen este tipo de actividades se encuentran: 

 Viajerum (turoperador español especializado en Escandinavia) 
 Tierras Polares (España) 
 Nordic Visitors 
 Lapland Incoming 
 Adventure Norway 
 AK Extreme Adventure 
 Norway AdvenTURes 
 Norwegian Adventures 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Baleares (España) 
 
 
TIPOLOGÍA DEPORTIVA  
Vela ligera y turismo náutico 
 
TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO/TEMPORALIDAD 
Durante todo el año. Baleares cuenta con unas condiciones meteorológicas excepcionales para la práctica del turismo 
náutico con temperaturas medias que oscilan entre los 11 grados de enero y los 26 de agosto. La navegación es 
especialmente fácil y segura entre los meses de mayo y octubre. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
Según datos de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares), en 2009, más de 290.000 turistas 
visitaron las islas para practicar actividades náuticas, con un gasto medio de 128 euros por persona y día, lo que da idea 
de la importancia de este tipo de turismo. La comunidad contaba en 2005 con 68 puertos deportivos y 19.519 amarres 
repartidos por las cuatro islas principales. El tamaño medio de los puertos de la comunidad es de 314 amarres. Como es 
sabido, Baleares es uno de los principales destinos turísticos de España. En 2009 se recibieron unos 13’5 millones de 
turistas extranjeros. Según datos de la Dirección General de Marina Mercante, en 2006 la comunidad contaba con 42.142 
embarcaciones recreativas. 
 
SEGMENTO DE DEMANDA/PERFIL DE DEMANDANTE 
El 91% de los turistas náuticos en Baleares son no residentes en la comunidad. Los dos grupos de edad más importantes 
son de 31 a 45 años (42%) y de 46 a 60 años (37%). Como es lógico la edad baja sensiblemente cuando hablamos de 
practicantes de la vela ligera . La mayoría de los practicantes de deportes náuticos con profesionales liberales, 
propietarios de empresas o altos cargos ejecutivos. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Baleares (España) 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD Y DEL DESTINO 
Las actividades náuticas son uno de los principales recursos del sector turístico de las 
islas Baleares. En buena medida, la imagen de marca de la comunidad va ligada a la 
práctica de los deportes náuticos. La abundancia de competiciones deportivas de vela 
ligera y de todo tipo de embarcaciones de recreo así como la presencia sobre todo en 
verano de personajes famosos y muy especialmente de la Familia Real han contribuido a 
difundir el turismo náutico y a hacer de las Baleares un paraíso para los amantes del 
deporte de la vela. Las especiales condiciones climatológicas, la abundancia de puertos 
deportivos y la posibilidad de combinar la práctica deportiva con otros muchos alicientes 
(turismo cultural, gastronómico y de sol y playa) han convertido a la comunidad en la 
primera de España en cuanto a las actividades náuticas de recreo. 
Baleares ha conseguido hacerse con una imagen de marca plenamente reconocible fuera 
de nuestras fronteras. Así, el 35% de los practicantes de deportes náuticos son 
alemanes, seguidos de ingleses, 27%, y españoles, 17%. A mucha distancia, los franceses 
aportan el 9% de los usuarios. 
Es importante destacar que el destino cubre todos los niveles de práctica. Los no 
iniciados cuentan con numerosas escuelas de vela a lo largo de la geografía balear. Son 
innumerables también los clubes deportivos y asociaciones que se dedican a la práctica 
de los deportes náuticos. Esta amplísima oferta se completa con la posibilidad de realizar 
otras actividades deportivas (buceo, parapente, senderismo, cicloturismo, etc.) también 
muy desarrolladas en Baleares. 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 
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DESTINO: Baleares (España) 
CÓMO SE COMERCIALIZA LA ACTIVIDAD Y EL DESTINO  
Captación de practicantes y de no practicantes 
Los puertos deportivos utilizan numerosos recursos para captar usuarios. Según datos de Inestur, el 73% de anuncia a través de 
Internet, el 57% elabora folletos promocionales, el 37% aparece en revistas especializadas y el 33% acude a ferias del sector. 
Comercialización de la actividad dentro del destino 
Se han encontrado numerosas páginas web con información turística en las que se promociona el turismo náutico y la vela 
ligera en Baleares. 
Entre ellas cabe destacar: 
 www.illesbalears.es   www.mallorcaworld.net  
 www.turismodebaleares.es                            www.finestraturistica.org  
 www.infomallorca.net   www.colegioguiasib.com 
www.visitbalears.com 
 
OPERADORES TURÍSTICOS QUE OFERTAN ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Entre los operadores turísticos y agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la vela 
ligera en Baleares destacan: 

 WindFornells  

 Wind&Friends 

 Yumping 

 ZonaNáutica 

 Surcandomares 

 Escuela de Vela Calanova 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

FICHAS DE DESTINOS 

http://www.illesbalears.es/
http://www.illesbalears.es/
http://www.illesbalears.es/
http://www.illesbalears.es/
http://www.illesbalears.es/
http://www.mallorcaworld.net/
http://www.mallorcaworld.net/
http://www.mallorcaworld.net/
http://www.mallorcaworld.net/
http://www.mallorcaworld.net/
http://www.turismodebaleares.es/
http://www.turismodebaleares.es/
http://www.turismodebaleares.es/
http://www.turismodebaleares.es/
http://www.turismodebaleares.es/
http://www.finestraturistica.org/
http://www.finestraturistica.org/
http://www.finestraturistica.org/
http://www.finestraturistica.org/
http://www.finestraturistica.org/
http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
http://www.infomallorca.net/
http://www.colegioguiasib.com/
http://www.colegioguiasib.com/
http://www.colegioguiasib.com/
http://www.colegioguiasib.com/
http://www.colegioguiasib.com/
http://www.visitbalears.com/
http://www.visitbalears.com/
http://www.visitbalears.com/
http://www.visitbalears.com/
http://www.visitbalears.com/


94 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo, trekking y montañismo 
 
Expedición al monte Elbrus. Cordillera del 
Cáucaso. Rusia y Georgia. 
Ruta normal. 
Ruta cara norte. 
Dificultad alta. 
Junio – septiembre 

 
Ascensión al Mont Blanc. Francia. 
Avanzado. 
Junio – septiembre 
  
Ascensiones en los Alpes Sur (L’Obiou, Les Rouies, Sirac, 
L’Olan). Francia 
Intermedio-avanzado. 
Mayo –septiembre. 
  
Rutas por el P.N. Ecrins y el valle Champsaur. Los Alpes Sur. 
Francia. 
Todos los niveles. 
Abril – noviembre. 

  
Ascensión a los montes Eiger y Matterhorn. Los Alpes. 
Francia. 
Verano. 
Intermedio. 
  
 

 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

EUROPA  

 
 
Vuelta al Mont Blanc. Francia. 
Todos los niveles. 
Junio – septiembre. 
  
Travesía de Córcega por el GR 20. Francia. 
Dificultad baja. 
Mayo - octubre. 
  
Trekking por los viñedos de Borgoña. Francia. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por el P.N. Mercantour. Francia. 
Intermedio. 
Marzo – noviembre. 
 
Trekking por Alsacia. Francia. 
Todos los niveles. 
Marzo – octubre. 
  
Ruta de los Cátaros. Francia. 
Todos niveles. 
Mayo – septiembre. 
 
Senderismo por Provenza. Francia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
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Senderismo, trekking y montañismo 
 
 Ascensiones en los Alpes (Allalihorn, Strahlhorn y Lagginhorn). 
Saas Grund. Suiza. 
Principiantes. 
Verano. 
  
Travesía Grand Combin. Suiza. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por el Gran Tirol, de Garmisch a Insbruck. Austria. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por el Glaciar Dachstein. Austria. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por el valle del Danubio. Austria. 
Todos los niveles.  
Abril – octubre. 
  
Trekking por el P.N. Berchtesgaden y lago Donigsee. Baviera. 
Alemania. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Senderismo por la Selva Negra. Alemania. 
Principiantes. 
Abril – noviembre. 
  

Trekking “Camino de las Brujas” por las montañas Harz. Alemania. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
 
Senderismo por el Valle del Rhin. Alemania. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por la península Dingle. Irlanda. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking “Ring of Kerry”. Península Iverag. Irlanda. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por el P.N. Cairngorms. Escocia. Reino Unido. 
Todos los niveles. 
Todo el año (en invierno con raquetas). 
  
Trekking al pico Ben Nevis y valle de Glencoe. Escocia. Reino 
Unido. 
Todos los niveles. 
Mayo - septiembre. 
  
Trekking por las Islas Hébridas. Escocia. Reino Unido. 
Dificultad baja. 
Mayo - octubre. 
  

EUROPA  
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Senderismo, trekking y montañismo 
 
Trekking por el P.N. Loch Lomond y los Trossachs. Escocia. Reino 
Unido. 
Dificultad baja. 
Mayo - octubre. 
  
Trekking por los Tres Picos. Gales. Reino Unido. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Ascensión al monte Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 
Intermedio. 
Diciembre – abril. 
  
Trekking por el Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Travesía de los Alpes Julianos, de Bled a Bovec. Eslovenia. 
Intermedio. 
Verano. 
  
Trekking por el P.N. de los Balcanes. Bulgaria. 
Todos los niveles. 
Verano. 
 
Trekking por los macizos de Rila y Pirin. Bulgaria. 
Todos los niveles. 
Todo el año (en invierno con raquetas). 
  

Trekking por Transilvania. Rumanía. 
Todos los niveles. 
Junio – octubre. 
  
Trekking por los Cárpatos Occidentales. P.N. Alto Tatras. 
Eslovaquia. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por los Cárpatos Occidentales. P.N. Slovensky Raj. 
Eslovaquia. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por los Cárpatos Occidentales. P.N. Malá Fatra. 
Eslovaquia. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por el P.N. Biokovo. Croacia. 
Principiantes. 
Todo el año. 
  
Trekking por el P.N. Krka. Croacia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Trekking por las Isla de Brac. Croacia 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  

EUROPA  
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Senderismo, trekking y montañismo 
 
Trekking por el sur de Groenlandia (bahía Tassiusaq, Glaciar 
Qaleragdlit, fiordo de Tassermiut). Dinamarca. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking por Landmannalugar y valles deThorsmörk. Islandia 
Dificultad baja. 
Verano. 
  
Travesía de glaciares-volcán Vatnajökull, Eyjafjalljölkull, Reykjadolor, 
etc. Islandia. 
Dificultad media. 
Mayo – octubre. 
  
Trekking por Spitsbergen. Archipiélago Svalbard. Noruega. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Ascensión Gran Paradiso. Alpes. Italia. 
Avanzado. 
Verano. 
  
Trekking por Dolomitas. Italia. 
Todos los niveles. 
Verano. 
  
Trekking con raquetas de nieve por el Etna. Italia. 
Todos los niveles. 
Enero y febrero. 
  

Senderismo por Toscana. Italia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Senderismo por la Costa Amalfi y Pompeya. Italia. 
Todos los niveles. 
Mayo – noviembre. 
  
Senderismo recorriendo Madeira. Portugal. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Senderismo por el Algarve. Portugal. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Senderismo por el Valle del Duero. Oporto. Portugal. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Ascensión al Monte Perdido. Pirineos. Huesca. 
Avanzado. 
Mayo – septiembre. 
 
Trekking por el P.N. de Ordesa. Pirineos. Huesca. 
Todos los niveles. 
Abril – noviembre. 
 
Senderismo por la Sierra de Guara. Huesca. 
Todos los niveles. 
Mayo – octubre. 
 
  
 
 

EUROPA  
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Senderismo, trekking y montañismo 
 
Senderismo por el Maestrazgo. Teruel.  
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por el P.N. de Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. 
Lérida. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Trekking por Montsant. Lérida.  
Avanzado. 
Abril - noviembre. 
  
Senderismo por la ruta de los pueblos Negros. Guadalajara. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Senderismo por la Costa Verde. Asturias. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Trekking por los Picos de Europa. Asturias y León. 
Todos los niveles. 
Mayo – octubre. 
  
Trekking por los Picos de Urbión. Soria. 
Todos los niveles. 
Mayo – septiembre. 
  

Senderismo por Lanzarote.  
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Senderismo por la Gomera. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Ascensión al Teide. Tenerife. 
Intermedio – avanzado. 
Todo el año. 
 
Camino de Santiago. España. 
Intermedio. 
Abril – noviembre. 
  
Travesía por la Sierra Tramuntana. Mallorca. España. 
Todos los niveles. 
Abril – noviembre. 
 

EUROPA  
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Ciclismo de carretera y de montaña 
 
Rutas por los Alpes en Chamonix. Francia. 
Nivel intermedio. 
Mayo – septiembre. 
  
Recorridos por los itinerarios del “Tour de Francia” en los Pirineos. 
Barèges. Francia. 
Intermedio. 
Junio - octubre. 
  
Rutas por el Valle del Ródano. Francia. 
Intermedio. 
Abril - octubre. 
  
Travesía por la isla de Córcega. Francia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Explorar la campiña normanda en Caen. Francia. 
Intermedio. 
Mayo - octubre. 
  
Ruta por el Canal de Midi desde Béziers. Francia. 
Todos los niveles. 
Mayo - septiembre. 
  
Ruta de Passau a Linz a lo largo del Danubio. Austria. 
Todos los niveles. 
Mayo - septiembre. 
 
  

Recorrido por Cotswolds desde Bourton on the Water. Reino 
Unido. 
Todos los niveles. 
Primavera y verano. 
 
Recorridos por islas deshabitadas de Croacia. Isla de Vis. Croacia. 
Principiantes. 
Marzo – octubre. 
  
Circuitos por Islandia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Rutas por la Toscana. Pisa – Florencia. Italia. 
Intermedio. 
Abril - octubre. 
  
Recorridos por el Parque Nacional de Triglav. Bled. Eslovenia. 
Principiantes. 
Abril - octubre. 
  
Recorridos por el Parque Nacional de Gauja. Riga. Letonia. 
Principiantes. 
Todo el año. 
  
Valle Ötz en Los Alpes. Sölden. Austria. 
Todos los niveles.  
Abril – octubre. 
  
  
 
 

EUROPA  
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Ciclismo de carretera y de montaña 
 
Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
  
Rutas por ríos y glaciares. Islandia. 
Intermedio y avanzado. 
Abril – octubre. 
 
Rutas destacadas en Europa: 
  
• Rutas por el valle del Ródano. Francia. 
• Rutas por la región de Cognac. Francia. 
• Ruta por el Canal du Midi. Francia. 
• Rutas por el valle del Danubio. Austria. 
• Rutas por el valle del Rin. Alemania. 
• Rutas por Sajonia y el valle del Elba. República Checa. 
• Rutas por la costa Dálmata. Croacia. 
• Rutas por Pirineos. Lérida y Huesca. 
• Vuelta a Formentera. 
• Camino de Santiago. Navarra – Galicia. 

Ciclismo en Vías Verdes en España: 
 
• Ojos Negros. Teruel-Valencia. 
• Val de Zafrán. Tarragona-Teruel. 
• Carrilet. Lérida. 
• Vasco-Navarra. 
• Vegas del Guadiana-La Villuercas. Cáceres y Badajoz. 
• Jara. Toledo. 
• Demanda. Burgos. 
• Bidasoa. Guipúzcoa. 
• Pas. Cantabria. 
• Senda del Oso. Asturias. 
  
  
 
 

EUROPA  
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Escalada 
  
Zonas de escalada en Italia: 
• Alpes Dolomitas 
• Arco junto al lago Garda 
• Alrededores de Trieste 
• Alrededores de Génova y Finale Ligure 
• Alrededores del lago Como 
• Alrededores de Nápoles 
• Entre Potenza y Cosenza 
• Alrededores de Matera y Bari 
• Sicilia: alrededores de Palermo y Siracusa 
• Cerdeña: alrededores de Calo Gonone 
  
Zonas de escalada en Reino Unido: 
• Peack District 
• Lake District 
• Noroeste de Escocia: Reiff 
  
Zonas de escalada en Francia 
• Pirineos franceses 
• Provenza: Garganta del río Verdon entre Niza y Marsella, 

Alrededores de Aviñón, Buoux 
• Valle Durance y en los Altos Alpes 
• Alrededores de Borgoña y Dijon 
• Córcega: Garganta de la Restonica 
 
Zonas de escalada en Portugal: 
• Alrededores de Lisboa: Cascais y Sintra 
• Montejunto y Redinha 
• Algarbe: Rocha da Pena y Sagres 
 
  

Zonas de escalada en Croacia: 
• Paklenica 
• Split y las islas de Hvar, Brac y Vis 
• Alrededores de Zagreb 
• Alrededores de Pula 
  
Zonas de escalada en Eslovenia: 
• Alrededores de Bled 
• Alrededores de Celje 
• Alrededores de Osp 
  
Zonas de escalada en Grecia: 
• Isla de Kalymos 
• Isla de Creta 
• Argolis 
• Meteora 
• Alrededores de Patras 
• Rodas 
  
Zonas de escalada en Malta: 
• Isla de Malta: Victoria Lines, Wied Babu, Ghar Hassan 
• Isla de Gozo: Mgarr ix-Xini y Ghajn Abdul 
 
Zonas de escalada en Rumanía: 
• Alrededores de Brasov: Montañas Bucegi 
• Suroeste: Baile Herculane 
• Apuseni: Montañas Trascau y Garganta Turda 
• Cárpatos orientales: Ceile Bicazului 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

Escalada 
  
Zonas de escalada en Hungría: 
• Kis Gerecse 
• Bukk: Dedes, Hamor y Feherko 
  
Zonas de escalada en España: 
• Costa Blanca (Benidorm, Calpe, Gandía, etc.). Alicante. 
• Terradets. Lérida. 
• Vilanova de Meia. Lérida. 
• Montgrony. Lérida. 
• Montserrat. Barcelona. 
• Sierra de Prades. Tarragona. 
• Ibiza. 
• Mallorca. 
• Alrededores de Madrid: La Pedriza y Pontones. 
• Sierra de Albarracín. Teruel. 
• Sierra de Gredos. Ávila. 
 
  

Puenting / Goming 
 
Reino Unido:  
 
Saltos individuales y en tamdem en grúa en Cambridge.  
 
Saltos desde Transporter Bridge. Middlesbrough. Es el único 
puente en Reino Unido donde se permite esta actividad 
  
Saltos en simulador de paracaidismo. Sheffield. 
  
Saltos en el interior de cilindro metálico. Sheffield. 
  
Saltos en grúa en Datchet.  Es el salto más alto en Reino Unido. 
 
España: 
 
• Llavorsí,  El Pont de Suert y Sort. Lleida. 
• Albéniz y Artziniaga. Álava. 
• Bagá, L’Esquirol, Villafranca del Penedés y Olván. Barcelona. 
• Arroyo de Valdearroyo y La Hermida. Cantabria. 
• Murillo de Gállego. Huesca. 
• Salamanca. 

EUROPA  
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

Descenso de cañones y barranquismo 
 
Alpes Julianos y Parque Nacional de Triglav. Bohinj y Bled. Eslovenia. 
Nivel Intermedio. 
Mayo – septiembre. 
 
Les Menuires. Francia. 
Principiantes. 
Verano. 
  
Pirineos. Barèges. Francia. 
Nivel Intermedio. 
Mayo – octubre. 
 
Garganta del río Ötzaler Ache. Sölden. Austria. 
Todos los nieveles. 
Mayo – octubre. 
  
Anglesey. Reino Unido. 
Todos los niveles. 
Mayo – octubre. 
  
Garganta de Wild Welsh. Reino Unido. 
Todos los niveles. 
Mayo – octubre. 
  
Cardiff. Reino Unido. 
Principiantes. 
Todo el año. 
 
. 
 
  

Sierra de Guara. Huesca. 
Todos los niveles. 
Mayo – septiembre. 
 
Ríos Ara y Cinca. Pirineos. Huesca. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
 
Río Noguera-Pallaresa, Noguera-Ribagorzana y Valle de Arán. 
Lérida. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
 
Garganta de río Nuria. Lérida. 
Avanzado. 
Verano. 
  
Cañón Arandari. Valle del Roncal. Navarra. 
Principiantes. 
  
Valle Belagua. Navarra. 
Intermedio. 
  
Barranco Artazul. Parque Natural Urbasa-Andía. Navarra. 
Avanzado. 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

 Actividades ecuestres 
 
Rutas a caballo por Francia. 
• P.N. Mercantour, Alpes Marítimos y Alpes de Provenza. 
• Fortalezas y bosques de Dordoña. 
• Valles del Lot y del Garona. 
• Viñedos de Borgoña. 
• Viñedos y playas de Burdeos. 
• Provenza. 
   
Rutas por Irlanda. 
 
• Costa Atlántica. 
• Alrededores de Donegal. 
• Península Dinguel. 
• Montañas Wicklow. 
   
Rutas por España. 
 
• Picos de Europa. Asturias. 
• Travesía de la Sierra de Gredos. Ávila. 
• Sierra de Guadarrama. Madrid-Segovia. 
• Ampurdán. Gerona. 
• Travesía del desierto de los Monegros. Zaragoza. 
  
Otras rutas de referencia 
 
• Rutas por la península de Peloponeso y por Creta. Grecia 
• Rutas por las montañas Balcanes. Bulgaria. 
• Rutas por la montaña Galesa. Reino Unido. 
• Rutas por Toscana. Italia. 
 
 
 
. 
 

EUROPA  



105 

NÁUTICA 
 
Vela ligera y vela crucero 
 
Destinos más destacados: 
 
• Costa Dálmata. Croacia. 
• Costa Azul. Francia. 
• Mónaco. 
• Capri, Silicia. Italia. 
• Brighton, Portsmouth, Plymouth. Reino Unido. 
• Islas Cícladas, Islas Jónicas, Creta. Grecia. 
•  Malta. 
•  Algarve. Portugal. 
 
Travesías de referencia: 
 
• Travesía en velero de expedición por el sur de 

Spistbergen. Noruega . 
Junio - octubre.  

• Travesía por Ibiza y Formentera. 
Abril - octubre.  
Navegación por las islas Eolias. Italia. 
Mayo - octubre.  

• Navegación por las islas Dálmatas. Croacia 
Mayo - septiembre 

  
  
 

 
DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

 
 
 
Destinos más destacados en España: 
 
• Barcelona, Calella, Sitges, Vilanoba y laGeltrú. Barcelona. 
• La Escala, L’Estartit, Palamós, San Feliú de Guixols y Santa 

Cristina de Aro. Gerona. 
• Amposta. Tarragona. 
• Alicante, Altea y Denia. Alicante. 
• Valencia. 
• Mahón, Ciutadella, Ibiza, Formentera, Mallorca, Alcudia. 

Baleares. 
• La Manga del Mar Menor y San Pedro del Pinatar. Murcia.  
• Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Canarias. 
• O Grove y Vigo. Pontevedra. 
• Santander. Cantabria. 
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NÁUTICA 
 
Motonáutica 
 
Destinos más destacados: 
• Saint Tropez. Francia. 
• Wallingford. Reino Unido. 
 
España: 
• Barcelona.  
• Ibiza.  
• Santa Cruz de Tenerife. 
  
Actividades subacuáticas 
 
• Madeira. Abril – octubre. 
• Las Azores. Mayo – octubre. 
• Islas Ustica, Sicilia. Italia. Todo el año. 
• Cinque Terres. Italia. Marzo – septiembre. 
• Cerdeña. Francia. Todo el año. 
• Malta. Todo el año. 
• Zenobia. Puerto Lárnaca. Chipre. Todo el año. 
• Isla Lundy. Reino Unido. Abril – septiembre. 
• Islas Scilly. Reino Unido. Abril – octubre. 
• Islas Hébridas, Escocia. Reino Unido. Junio – septiembre. 
• Scapa Flow. Islas Orcadas, Escocia. Reino Unido. Junio – 

septiembre. 
  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

• Islas Skellings. Irlanda. Abril – septiembre. 
• Mar Blanco (buceo bajo el hielo). Finlandia - Rusia. Marzo. 
• Fiordo Ryfylke. Noruega. Junio – septiembre. 
• Canal hidrotermal Strytan y Silfra. Islandia. Junio – 

septiembre. 
• Reserva Marina de San Antonio. Alicante.  
• Reserva Natural de las Islas Medas. Gerona. 
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Kayak de mar 
 
Expedición por Spitsbergen. Noruega. 
Nivel intermedio -avanzado. 
Junio - septiembre.  
 
Zonas en Croacia. 
• Dubrovnik e islas Elafiti. 
• Isla de Vis. 
• Isla de Brac. 
• Costa Istria. 
 
Zonas en Reino Unido. 
• Inverness. Escocia. 
• Torridon. Escocia. 
• Islas Hébridas. Escocia. 
• Mallaig. 
• Brockenhurst. 
 
Zonas en España. 
• Vuelta a Menorca. 
• Vuelta a Ibiza. 
• Pollensa.  Mallorca. 
• Urdaibai. Vizcaya. 
• Costa Brava. Gerona. 
• Costa Dorada. Tarragona. 
• Costa Blanca. Alicante. 
• Travesía Denia – Ibiza. 
 
 

 
  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

• San Vicente de la Barquera.  Cantabria. 
• Rías Bajas. Pontevedra. 
 
Otras zonas de referencia: 
 
• Kobarid. Eslovenia. 
• Fiordo Pingvellir. Islandia. 
• Rutas por Cerdeña. Italia. 
• Costa Azul. Francia. 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

Remo, piragüismo y rafting 
 
Descenso de la garganta del río Ardèche. Nimes  Argentat. 
Francia. 
Todos los niveles. 
Primavera, verano y otoño. 
 
Rutas por los ríos Laino, Kalix, Torne y su afluente Tarendo 
en la región de Tornedalen en la Laponia Sueca. 
Principiantes. 
Primavera y verano. 
 
Travesía de Escocia por los canales de Great Glen. Reino 
Unido. 
Intermedio. 
Primavera y verano. 
 
Descenso del río Spey. Aviemore, Escocia. Reino Unido. 
Intermedio y avanzado. 
Verano. 
 
Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos Eslovenia. 
Todos los niveles. 
Abril – octubre 
 
Rutas por el río Gauja. Riga. Letonia 
Principiantes. 
Todo el año. 
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Descenso por el río Cetina. Split. Croacia. 
Avanzado. 
Febrero – noviembre. 
 
Principales zonas de piragüismo y rafting en España: 
• Río Sella. Asturias. 
• Río Ebro (todos tramos). Cantabria,   
• La Rioja-Navarra, Zaragoza,  
• Río Noguera-Pallaresa. Lleida. 
• Río Noguera-Ribagorzana. Lleida. 
• Río Gállego. Huesca. 
• Río Miño. Orense y Pontevedra. 
• Río Segura. Albacete y Murcia. 
• Río Júcar. Cuenca y Valencia. 
• Río Cabriel. Valencia. 
• Río Duero. Soria y Valladolid. 
• Río Duratón. Segovia. 
• Pantano Linares de Arroyo. Segovia. 
• Embalse de Alcántara. Cáceres. 
• Embalse de Buendía. Cuenca. 
• Pantano de Jerte. Cáceres. 
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Surf 
 

• Hossegor, Cavaliers, Anglet y Biarritz. Francia. 
• Península de Peniche, Albufeira, Lagos, Faro, Figueira da 

Foz, Obidos . Portugal. 
• Bundoran, Donegal y Strandhill. Irlanda. 
• Newquay, Penzance, Barsntaple, Plymouth, Perranpoth. 

Reino Unido. 
 
España 
 
• Pantin. La Coruña. 
• Somo, Laredo y Santander. Cantabria. 
• Villaviciosa. Asturias. 
• Mundaca y Zarautz. Vizcaya. 
• Corralejo (Fuerteventura), Famara y Costa Teguise 

(Lanzarote) y Playa de los Ingleses (Las Palmas). Canarias  
 
Windsurf y Kitesurf 
 
• Porto Botte, Porto Pollo y San Teodoro. Cerdeña. Italia. 
• Rodas, Theologos, Prasonisi, Nafpilo y Lemos. Grecia. 
• Saint Pierre la Mer. Francia. 
• Albuferia, Faro, Lagos y Alvor. Portugal. 
• Nin e Isla de Brac. Croacia 
• Gower, Swansea, Perrannporth, Newquay, Torquay, 

Exmouth, Westwood, Weymouth y Camber Sand. Reino 
Unido. 
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España 
 
• Golfo de Rosas. Gerona. 
• Corralejo y Sotavento (Fuerteventura),  
• Costa Teguise (Lanzarote) y El Medano (Tenerife). Canarias. 
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DEPORTES AÉREOS 
 
Parapente 
 
Vuelos con y sin acompañante en Chamonix. 
Francia. 
Todos los niveles. No se requiere experiencia previa. 
Todo el año. 
 
Vuelos en los Alpes alrededor de Morzine. Francia. 
Principiantes 
Verano 
 
Vuelos en los Pirineos. Barèges. Francia. 
Todos los niveles. No se requiere experiencia previa. 
Todo el año. 
 
Vuelos en Liptovsky Minutas. Eslovaquia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Vuelos en el Tirol. Sölden. Austria. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

Zonas de vuelo en España: 
• Santa Pola. Alicante. 
• Arriondas. Asturias. 
• Aviá, Manresa y Villafranca del Penedés. Barcelona. 
• Castejón de Sos y Aínsa. Huesca. 
• Ager, Llavorsí, Pallars Sobira, Port del  Comte y Sort. 

Lérida. 
• Puerto de la Cruz. Tenerife. 
 
Ultraligeros 
 
Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 
Todos los niveles.  
Abril – octubre. 
 
Madrid y Villanueva de la Cañada. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Ala delta 
 
Vuelos en Dordoña. Argentat y Brive. Francia. 
Nivel intermedio. 
Primavera, verano y otoño. 
 
Upminster, Northampton y Ashbourne. Reino Unido. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
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Paracaidismo 

  
• Privam. República Checa. 
• Schlierstadt. Alemania. 
• Sigulda. Letonia. 
• Interlaken. Suiza. 
• Hilbaldstow, Milton Keynes, Oxford, Netheavon y Swansea. 

Reino Unido. 
• Ampurias. Gerona. 
• Madrid y Collado Mediano. Madrid. 
• Bollullos de la Mitación. Sevilla 

 
Aerostación 

 
Parque Nacional de Triglav. Alpes Julianos. Eslovenia. 

Todos los niveles. 
Abril – octubre. 
 

Vuelos en España: 
 
• Vitoria. Álava. 
• Elche. Alicante. 
• Ibiza.  
• Barcelona, Igualada, La Roca del Vallés,Manresa. Barcelona 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

• Vic, Cardedeu. Gerona y Ampurdán. Gerona. 
• La Seo de Urgel, Prats de Cerdaña, Cervera, 

Llavorsí, Ager. Lérida. 
• Segovia. 
• Gines, Sanlúcar la Mayor y Tomares. Sevilla. 
• Bocaivent. Valencia. 
• Alcalá de Henares, Madrid, Collado Mediano y Villanueva 

del Pardillo. Madrid. 
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DEPORTES DE INVIERNO 
 
Esquí de fondo 
 
•Región de Tirol y Salzburgo . Austria. 
•Parque Regional Vercors, Chamonix y Haute Ariege. 

Francia. 
•Dolomitas y Valle de Aosta. Italia. 
•Oppdal y Sjusjoen. Noruega. 
•Uvokatti. Finlandia. 
•Selva Negra. Alemania. 
•Región de Are. Suecia. 
•Valle de Arán. Lerida. 
•Candanchú. Huesca. 

 
Esquí de travesía 
 
•“Haute Route” (Ruta Alta) de los Alpes de Chamonix a 

Zermat. Francia – Suiza. 
•Travesía del Mont Blanc. Chamonix. Francia. 
•Travesía Bernese Oberland. Suiza. 
•Travesía de los cuatromiles entre Zermat y Saas Fees. Suiza. 
•Travesía Oetztal por el Tirol. Austria. 
•Travesía Ortler. Alpes. Italia. 
•Travesía por los Alpes de Lyngen. Noruega. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

Zonas de esquí de travesías en España: 
 
• Picos de Europa. Asturias y León. 
• Sierra de la Demanda, Sistema Ibérico. Burgos. 
• Sierra de Béjar, Sistema Central.  
• Salamanca. 
• Pirineos. Navarra, Huesca y Lérida. 
• Montes Vascos. Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. 
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Senderismo con raquetas 
 
Montañas Rila. Bulgaria. 
Todos los niveles. 
Diciembre – marzo. 
 
Pirineos. Francia. 
Todos los niveles. 
Enero y febrero. 
 
Alpes Julianos. Eslovenia. 
Todos los niveles. 
Enero y febrero. 
 
Trineos 
 
Rutas en trineos de renos y de perros. Laponia. 
Finlandia. 
Todos los niveles. 
Noviembre – abril. 
 
Safaris en trineo. Laponia. Suecia. 
Todos los niveles. 
Noviembre – abril. 
 
Travesías en trineos. Laponia. Noruega. 
Todos los niveles. 
Noviembre – abril. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 
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Motos de nieve 

 
Rutas por glaciares. Islandia. 
Fácil. 
Todo el año. 
 
Rutas por las montañas de Cracovia. Polonia. 
Fácil. 
Diciembre – marzo. 
 
Rutas por Kangos, Laponia. Suecia. 
Intermedio. 
Diciembre – abril. 
 
Rutas por Spitsbergen y Finmark, Laponia. 
Noruega. 
Intermedio. 
Marzo – mayo. 
 
Rutas por Kittila, Laponia. Finlandia. 
Intermedio. 
Diciembre - marzo. 
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ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo, trekking y montañismo 
 
Expedición al Huayna Potosí y al Sajama. Bolivia. 
Nivel avanzado. 
Mayo - septiembre. 
 
Expedición al Cotopaxi y Chimborazo. Ecuador. 
Nivel avanzado. 
Diciembre – marzo y junio - agosto. 
 
Trekking por Cotopaxi e Illinizas. Ecuador. 
Dificultad alta. 
Noviembre – abril y junio – agosto. 
 
Trekking por el Amazonas. Aguarico. Ecuador 
Dificultad media. 
Todo el año. 
 
Expedición al Aconcagua (ruta normal y ruta valle de las 
Vacas). Argentina. 
Dificultad alta 
Diciembre - marzo. 
 
Trekking a los campos base de Aconcagua. Argentina. 
Dificultad media-alta. 
Noviembre - abril. 
 
 
 

 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

AMÉRICA  

Trekking por la cordillera Darwin. Tierra de Fuego. 

Chile y Argentina. 

Dificultad media-alta. 

Diciembre - marzo. 

  

Trekking por Patagonia y Tierra del Fuego (península 

Valdés, Cueva de las Manos, El Chaltén, macizo del 

Fitz Roy y del cerro Torre, El Calafate, glaciar Perito 

Moreno, P.N. Torres del Paine, Punta Arenas). 

Argentina. 

Nivel intermedio. 

Octubre - marzo. 

 

Expedición al Llullaillaco. Desierto de Atacama. Chile y 

Argentina. 

Dificultad alta 

Octubre - diciembre. 

 

Expedición al volcán Ojos del Salado. Chile. 

Dificultad alta 

Octubre - abril. 

 

Expedición a los volcanes Piranacota y Cuallatire. 

Chile. 

Dificultad alta. 

Mayo - diciembre. 

 

  

  

 

  

  

DESTINOS POR ACTIVIDAD  
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Trekking por Patagonia (volcán Osorno, valles Ralún, Cayetúe 
y Cochamó). Chile 
Dificultad baja. 
Octubre - abril. 
 
Ruta de los tres valle en el P.N. Torres del Paine. Chile. 
Dificultad moderada. 
Octubre – abril. 
 
Expedición al Huascarán. Cordillera Blanca. Perú. 
Dificultad alta 
Mayo - septiembre. 
 
Expedición al Urus Ishinca y Tocllaraju. Cordillera 
Blanca. Perú. 
Dificultad alta 
Mayo - agosto. 
 
Expedición al Alpampayo. Cordillera Blanca. Perú. 
Dificultad alta 
Mayo - septiembre. 
 
Trekking por la cordillera Blanca. Perú. 
Nivel intermedio. 
Mayo - septiembre. 
 
Trekking “Camino del Inca” a Machu Pichu. Perú. 
Nivel intermedio. 
Mayo – septiembre. 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

AMÉRICA  

Trekking por la ruta Inca al lago Titicaca. Perú. 
Nivel intermedio. 
Mayo - septiembre. 
 
Trekking por la cordillera Huayhuash. Perú. 
Nivel intermedio. 
Mayo - septiembre. 
 
Expedición al Ausangate. Perú. 
Dificultad alta. 
Mayo - noviembre. 
 
Expedición al pico Bolívar. Venezuela 
Dificultad alta 
Diciembre - mayo. 
 
Trekking por la Gran Sabana a la montaña Roraima. 
Venezuela 
Dificultad media. 
Todo el año. 
 
Expedición al pico Orizaba. México. 
Nivel intermedio – avanzado. 
Octubre - diciembre. 
 
Expedición al Mckinley. P.N. Delani. Alaska. Estados Unidos. 
Dificultad muy alta. 
Mayo - julio. 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

AMÉRICA  

• Rutas de senderismo por el P.N. de Serra Geral. Brasil. 
• Senderismo en el P.N. Yellowstone. Wyoming. EE.UU. 
• Senderismo en la Sierra Yosemite. California. EE.UU. 
• Senderismo en el P.N. Canyonlands. Utah. EE.UU. 
• Senderismo en el Gran Cañón del Colorado. Arizona. 

EE.UU. 
• Senderismo por las montañas Applachian. Quebec. Canadá. 
• Senderismo por la isla Vancouver. Canadá. 
• Senderismo por las montañas Rocosas. Columbia Británica 

y Alberta. Canadá. 
• Senderismo por el P.N. Pacific Rim. Columbia Británica. 

Canadá. 
• Trekking por la ruta Maya. Mérida. México. 
• Senderismo por el Camino Real y el cañón Cooper. 

Chihuahua. México. 
• Senderismo por las ruinas Mayas. Belice. 
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Ciclismo de carretera y de montaña 
 
Rutas por Canadá: 
• Montreal en bicicleta. Quebec. 
• Rutas por las Montañas Rocosas en senderos individuales 

(singletrack).   
• Columbia Británica y Alberta. Intermedio-avanzado. 
• Rutas por las montañas de Whistler. Intermedio-avanzado. 
• Ruta por el río San Lawrence. Quebec. Principiantes.  
• Ruta por la isla Príncipe Eduardo(Ana de las Tejas Verdes). 
• Ruta por las isla de Vancouver. 
• Recorridos por las islas Saltspring y Galiano. Columbia 

Británica. 
• Recorridos por los P.N. de Banff, Yoho  y Jasper. Alberta. 

 
Rutas por EE.UU: 
• Rutas por el P.N. Zion. Utah.  
• Ruta Cettle Crest. Washington.  
• Ruta de las secuoyas gigantes de Sierra Nevada. California.  
• Ruta por la cordillera de San Juan. Colorado. 
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Rutas por Perú: 
• Rutas de los Incas. 
• Ruta del Café. Cuzco. 
• Rutas por el valle Urubamba. 
 
Rutas por México: 
• Recorridos por la península del Yucatán. 
• Ruta de los Mayas. 
• Rutas por el Istmo de Oxaca. 
 
Otras rutas: 
• Rutas por la Costa Caribeña desde La Habana. Cuba. Todos 

los niveles. Todo el año. 
• Rutas por el P.N. Soberanía. Panamá. 
• Rutas por los volcanes Tenorio. Costa Rica. 
 
Multiactividades 
 
Escalada  
 
EE.UU: 
• Mammoth Lake. California. 
• P.N. Yosemite. California. 
• P.N. Joshua Tree. California. 
• Idyllwild. California. 
• Nutcracker. California. 
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• Stolen Chimney. Utah. 
• Ellingwood Arete. Colorado. 
• Boukder. Colorado. 
• McConnell’s Mill State Park. Pensilvania. 
• Monte Rainier. Washington. 
• Gran Cañón. Arizona. 
• Shagg Crag. Maine. 
• Triple Buckels. Vermont. 
• Spider Rock. Arizona 
• Shiprock. Nuevo Mexico 
• Spider rock. Arizona.Shiprock. Nuevo México. 
 
Canadá 
• Escalada en Monte Thor. Isla Baffin. Canadá. 
• Escalada en Bugaboo Spire. Canadá. 
 
Otras 
• Escalada en P.N. Torres del Paine. Patagonia. Chile. 
• Escalada en Cerro Torre. Patagonia. Argentina. 

 
Descanso de cañones 
 
Cañón Cooper en la Sierra de Tarahumara. Los Mochis. 
México. 
Principiantes. 
Enero – abril. 
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Descenso de cañones en Pisac, río Vilcanota. Cuzco. Perú. 
Intermedio. 
Todo el año. 
 
Rafting  
 
EE.UU: 
• Río Salmon. Idaho. Todos los niveles. 
• Cañones Cararact y Westwater del río Colorado. Utah. 

Intermedio. 
• Río Gran Cañón. Arizona. Intermedio. 
• Gates of Lodore en el río Green. Colorado. Principiantes. 
• Cañón Laberinto en el río Green. Utah. Intermedio. 
• Río Toulumne, P.N. Yosemite. California. Intermedio. 
• Río Yampa. Utah. Principiantes. 
• Cañón Hells en el río Snake. Idaho. Principiantes. 
• Río Merced. California. Principiantes. 
• Río American. California. Intermedio-avanzado. 
• Río Rogue. Oregón. Principiantes. 
• Río San Juan. Utah. Principiantes. 
  
Canadá: 
• Río West Magpie. Intermedio. 
• Río Tatshenshini. Columbia Británica. Principiantes. 
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• Río Alsek. Columbia Británica. Principiantes. 
• Río Chilko. Vancouver. Intermedio-avanzado. 
• Río Firth. P.N. Iwakik. Principiantes. 
  
Guatemala: 
Nivel intermedio. 
• Río Chabom. 
• Río Dulce. 
  
Panamá: 
• Río Mamoni. Intermedio. 
• Río Chiriqui Viejo. Principiantes-intermedio. 
• Río Grande. Principiante-intermedio. 
• Río Chagres. Principiantes. 
  
Argentina: 
• Río Futaleufu. Patagonia. Argentina. Intermedio-avanzado. 
 
Perú: 
• Río Cotahuasi. Lima. Principiantes. 
• Río Colca. Lima. Intermedio. 
• Río Apurimac. Cuzco. Principiantes. 
• Río Urubamba. Cuzco. Principiantes. 
• Río Tambopata. Cuzco. Intermedio. 
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Actividades ecuestres 
 
Trabajos de cowboy en ranchos de EE.UU: 
• Montana. 
• Nuevo México. 
• Arizona. 
• Texas. 
• Colorado. 
• Kansas. 
  
Rutas a caballo  
 
EE.UU: 
• Rutas por el valle Teton. Idaho. 
• Ruta del vino. San Francisco. 
• Rutas por el P.N. Yosemite. 
• Travesía por las montañas Pryor. Montana. 
• Ruta por el Gran Cañón. Arizona.  
• Rutas por High Sierra. Arizona.  
• Rutas por el P.N. Canyonlands. Utah. 
• Ruta apache por Silver City. Nuevo México. 
• Rutas por el P.N- Great Sand Dunas. 
• Travesía de la meseta Ozarks. Misuri.  
• Travesía por el desierto de Sonora. Arizona.  
 
Canadá: 
• Travesía del Parc Massif. Quebec.  
• Rutas por Chilko Lake. Vancouver.  
• Rutas por la península Gaspe. Nueva Escocia. 
• Travesía por las montañas Kannaskis. Alberta.  
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• Rutas por la península Gaspe. Nueva Escocia. 
• Travesía por las montañas Kannaskis. Alberta.  
 
Chile: 
• Valle de los Dinosaurios. 
• P.N. Torres del Paine. 
• P.N. Bernardo O’Higgins. 
• Los Fiordos. 
• Punta Arenas. 
  
Argentina: 
• Travesía de Patagonia. 
• Travesía de los Andes. 
• Cabalgata Sanmartiniana. 
 
Otras rutas:  
• Ruta de los “Tropeiros” (vaqueros). Brasil. 
• Rutas de los Incas. Perú. 
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NÁUTICA 
 
•Vela ligera en Playa del Carmen. México. 
• Navegación en velero al Cabo de Hornos y Tierra de Fuego. 
Chile-Argentina. Septiembre - marzo.  
• Esquí acuático en Acapulco. México. 
  
Actividades subácuaticas 
 
Cuba: 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
• Varadero. 
• Cayo Largo del Sur. 
• María la Gorda. 
• Colony. 
• Trinidad. 
• Cienfuegos. 
• Playa Girón. 
• Santa Lucía. 
  
México: 
• Todos los niveles. 
• Todo el año. 
• Playa del Carmen. 
• Cenotes. 
• Cozumel. 
• Isla de Holbox. 
• Baja California y Mar de Cortés. 
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• Puerto Vallarta. 
• Tulum. 
 
Honduras 
• Isla Roatán 

Todos los niveles. 
Preferiblemente julio-septiembre y diciembre-abril. 
  

Belice: 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
• Arrecife de Coral. 
• P.N. y Reserva Marina Bacalar Chico. 
• Reserva Marina Hol Chan. 
• P.N. Blue Hole. 
• Atolón Turneffe. 
• Atolón Glover’s Reef. 
• Atolón Lighthouse Reef. 
• Reserva Marina South Water Caye. 
• Sapodilla Caye. 
• Puerto Honduras. 
  
Costa Rica: 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
• Ocotal. 
• Isla Catalina. 
• Isla Murciélagos. 
• Isla de Coco. 
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Islas Galápagos. Ecuador: 
Todos los niveles. 
Preferiblemente enero – junio. 
• Isla Wolf. 
• Isla Darwin. 
• Isla Seymour. 
• Isla Santiago. 
• Isla Santa Cruz. 
 
Brasil 
Archipiélago Fernando Noroñha: 
Todos los niveles. 
Noviembre – julio. 
• Pontal do Norte. 
• Ilha do Meio. 
• Ilha do Frade. 
• Laje Dois Irmaos. 
• Cabeço do Sapata. 
• Pedras Secas. 
  
Islas Caimán. Reino Unido: 
Todos los niveles. Preferiblemente mayo-noviembre.
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Kayak de mar 
 
Canadá: 
• Fiordos Saguenay. Quebec. 
• Isla Vancouver. Columbia Británica. 
• Isla Charlotte. Columbia Británica. 
  
EE.UU: 
• P.N. Katmai y Glacier Bay. Alaska. 
• Isla de San Juan. Washington. 
• Outer Banks. Carolina del Norte. 
• Costa Este. Maine. 
• Lago Superior. Michigan. 
• Isla Cumberland. Georgia. 
• Atchafalaya Basin, Golfo de México. Lousiana. 
• Islas de Playa Cocoa. Florida. 
  
Travesías por los fiordos de Patagonia. Región de los Lagos. 
Chile. 
Principiantes. 
Octubre - abril.  
 
Expedición por Baja California. México 
Nivel intermedio. 
Marzo – mayo y octubre - diciembre.  
 
• Rutas en kayak de mar en Puerto Mont. Patagonia. Chile. 
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• Recorridos por Islas Paraíso y el atolón Glover’s Reef. 

Belice. 

•  Rutas por la Laguna de Chiriquí, archipiélago de San 

Blas. Panamá. 

 

Remo y piragüismo  

 

Río Vermont. Burlington, Vermont. Estados Unidos. 

Principiantes. 

Todo el año. 

 

 Rutas por Trois-Rives. Quebec. Canadá. 

Principiantes. 

Verano. 

 

 Rutas por Bowron Lake Park. Well. Canadá. 

Principiantes. 

Todo el año. 

 

 Rutas por la Reserva Natural de Cuyabeno. Ecuador. 

Principiantes. 

Todo el año. 

 

Travesías por la Reserva Natural de Cuyabeno. Lago 

Agrio. Ecuador. 

Principiantes. 

Todo el año. 
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• Rutas por el río Macal. Belice. 
• Travesías por el lago Nicaragua y el río San Juan. Nicaragua. 
• Rutas por el río Chargres. Panamá. 
• Rutas por los ríos Apurimac, Serrano y Tyndall. Perú. 
• Rutas por el río Futaleufu y lago Espalón. Patagonia. 

Argentina 
 
Surf, Windsurf y Kitesurf 
 
Surf 

 
EE.UU: 
• Playa Cocoa. Florida. 
• Sunset Beach-North Shore, Oahu. Hawai. 
• Playa Huntington. California. 
• Haikiki. Hawai.  
• Playa Negra, San Diego. California. 
• Cabo Hatteras. Carolina del Norte. 
• Trestles, San Clemente. California. 
• Malibú. California. 
• Oceanside. California.  
• Sebastian Inlet. Florida.  
  
Canadá: 
• Playa North Chesterman. Columbia Británica. 
• Playa Lawrencetown. Nueva Escocia. 
• Long Beach. Columbia Británica. 
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• Playa Martinique. Nueva Escocia.  
• Nootka Island. Columbia Británica. 
 
Costa Rica: 
• Santa Teresa. 
• Liberia. 
• Playa Jaco. 
• Playa Negra. 
• Nosara. 
  
El Salvador: 
• Mizata 
• La Libertad. 
• Playa El Cuco. 
• Playa El Tunco. 
• Las Flores. 
 
México: 
• Salinas Cruz. 
• Mazatlan. 
• Puerto Escondido. 
• Punta Mita. 
• Sayulita. 
  
Brasil: 
Río de Janeiro. 
Natal.  
Salvador. 
Florianopolis. 
Itacare. 
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Otras zonas:  
• Surf en Manabi. Ecuador. 
• Surf en Mancora. Perú. 
• Surf, windsurf y Kitesurf en Pichilemu. Chile. 
• Windsurf en Pera y Jericoacoara. Ceará. Brasil. 
• Windsurf y Kitesurf en El Yaque. Venezuela. 
  
Windsurf y kitesurf  
 
EE.UU: 
• San Francisco. California. 
• Miami, Tampa y Fort Lauderdale. Florida. 
• Maui. Hawai.  
• Río Hood. Oregón. 
• Outer Bank y Hattera. Carolina del Norte. 
• Playas Belmon Shore, Topanga y Ventura. California. 

EE.UU. 
  
Canadá: 
• Lago Ontario. 
• New Brunswick. Quebec.  
• Vancouver City e isla Vancouver. Columbia Británica. 
 
México: 
• Playa del Carmen. 
• Cancún. 
• Tulum. 
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DEPORTES AÉREOS 
 
Ala delta  
 
EE.UU: 
• Outer Bank. Carolina del Norte. 
• Nags Head. Carolina del Norte. 
• Santa Bárbara. California.  
• Maryland.  
 
Otros destinos: 
• Guadalajara. México. 
• Tapalpa. México. 
• Cuzco. Perú. 
  
Paracaidismo  
 
EE.UU: 
• Kalispell. Montana. 
• Valle del río Otay en San Diego y bahía de Monterey. 

California. 
• Wailua. Hawai. 
• Titusville y Sebastian. Florida. 
• Longmond, Montañas Rocosas. Colorado. 
• Montañas Azurles. Oregón. 
• P.N. Zion. Hurricane. Utah. 
• Shelton. Washintong. 
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Aerostación  
 
EE.UU: 
• Alburquerque. Nuevo México. 
• Valle Napa. California. 
• Montañas Smoky. Tennessee. 
• Gran Cañón del Colorado y desierto de Sonora. Arizona. 
• Viñedos de Yamhill. Oregón. 
• Cordillera de San Juan. Colorado. 
  
DEPORTES DE INVIERNO 
 
Esquí alpino y Snowboard  
 
Canadá: 
• Banff. 
• Lake Louise. 
• Whistler. 
• Monte Tremblant. 
• Kicking Horse. 
  
EE.UU: 
• Aspen, Telluride, Vail, Winter Park, Breckenridge y Beaver 

Creek. Colorado. 
• Topnotch, Stow. Vermont. 
• Sun Valley. Idaho. 
• Havenly. California. 
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Otros destinos: 
• Cerro Catedral. Argentina. 
• Farellones y El Colorado. Chile. 
 
 Motonieve 
 
• Rutas en motonieve por Termas de Chillán. Los Andes. 

Chile 
• Rutas en motonieve por la Reserva Natural Mauricie. 

Quebec. Canadá. 
• Rutas en motonieve por la Reserva Natural Saguenay y 

Laurentian. Quebec. Canadá. 
• Rutas en motonieve por la región de Lanaudière. Quebec. 

Canadá. 
• Rutas en notonieve por las Montañas Rocosas. Columbia 

Británica. Canadá. 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
  



126 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo, trekking y montañismo 
 
Expedición al pico Lenin. Kirguistán. 
Dificultad alta. 
Julio y agosto. 
 
Expedición al Khan Tengri (cara sur). Kirguistán. 
Dificultad alta. 
Julio y agosto. 
 
Trekking por las montañas Pamir (picos Aksú y Sabakh). 
Kirguistán y Uzbequistán. 
Dificultad baja. 
Verano. 
 
Expedición al Khan Tengri (cara norte). Kazakstan. 
Dificultad alta. 
Julio y agosto. 
 
Expedición al Everest (cara norte). Tibet. 
Dificultad alta. 
Junio – agosto. 
 
Expedición al Everest (cara sur). Nepal. 
Dificultad alta. 
Abril y mayo. 
 
  
 
 
 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

ASIA  

 
Expedición al Barutse. Nepal. 
Dificultad alta 
Marzo – mayo y septiembre - noviembre. 
 
 Expedición al Ama Dablam. Nepal. 
Nivel avanzado. 
Marzo – mayo y septiembre - noviembre. 
 
Expedición al Mera Peak. Nepal. 
Dificultad alta 
Marzo – mayo y septiembre - noviembre. 
 
 Trekking por el Himalaya. Nepal 
Campo base del Everest y Kalapattar. Media. Octubre–
diciembre y marzo–mayo. 
 
Campo base del Everest y Lagos de Gokio. Media. Octubre–
diciembre y marzo–mayo. 
 
Santuario de los Annapurnas. Dificultad media. Octubre–
diciembre y marzo–mayo. 
 
Vuelta al macizo de los Annapurnas. Media. Octubre–
diciembre y marzo–mayo. 
 
Valle de Langtang. Dificultad muy baja. Octubre–diciembre y 
marzo–mayo.  
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Jomson – Muktinath. Dificultad baja. Marzo-mayo y octubre-
diciembre. 
Mustag. Reino de Lo. Media. Abril – noviembre. 
 
 Trekking por el Himalaya. Chomolhari. Bután. 
Dificultad media. 
Abril - noviembre. 
 
Trekking por el Karakorum. Campo base del K2. Pakistán. 
Dificultad alta. 
Junio – septiembre. 
 
Expedición al Muztagh Ata. China 
Intermedio. 
Julio y agosto. 
 
Expedición trekking ascensión Stok Kangri – Valle de Ladak. 
India. 
Intermedio.Verano.  
 
Trekking a las fuentes del Ganges, Himalaya de Garwhal. 
India. 
Avanzado. 
Otoño. 

 
Trekking a los valles de Ladakh y Zanskar. India. 
Intermedio - avanzado. 
Verano. 
  
Trekking al desierto de Wadi Rum y Petra. Jordania. 
Todos los nieveles. 
Septiembre - mayo. 
 
 Trekking al Concordia y Condogoro. Pakinstan. 
Avanzado. 
Verano. 
 
 Expedición al Damavand. Irán. 
Nivel intermedio 
Junio - septiembre. 
  
 Trekking a Chiang Mai y Mae Horn song “Mujeres Jirafa”. 
Tailandia. 
Todos los niveles. 
Primavera y otoño. 
 
Expedición al monte Ararat. Turquía. 
Nivel intermedio. 
Junio - septiembre. 
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Trekking por las montañas Tauro. Turquía. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Senderismo por Capadocia. Turquía. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Senderismo por la costa Lycia. Turquía 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Trekking por la isla de Borneo y ascensión al monte 
Kinabalu. Malasia. 
 Nivel intermedio. 
Marzo - septiembre. 
 
Trekking por el valle de Baliem. Nueva Guinea. Indonesia. 
Nivel bajo. 
Mayo - septiembre. 
 
Trekking en las tierras de los Korowais. Nueva Guinea. 
Indonesia. 
Nivel bajo. 
Septiembre - enero. 
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 Expedición a la Pirámide de Carstensz. Cordillera Jayawijaya. 
Indonesia. 
Nivel intermedio. 
Agosto – febrero. 
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Ciclismo de carretera y de montaña 
 
Explorar Chengdou y la meseta tibetana. China. 
Todos los niveles. 
Agosto - octubre. 
 
 Circuito por Bangkok. Tailandia. 
Nivel intermedio. 
Todo el año. 
 
Rutas por las ciudades históricas de Chiang Mai, Lampang y 
Sukhothai. Tailandia. 
Intermedio. 
Todo el año. 
  
• Itinerario en bicicleta de montaña por la orilla del río 

Mekong. Tailandia. 
•  Recorridos en bicicleta de montaña por las ruinas de 

Ayutthaya. Tailandia. 
  
Circuitos por Delhi. India. 
Principiantes. 
Noviembre - febrero. 
  
• Rutas por el Reino de Rajasthan. De Agra a Taj Mahal. 

India. 
•  Rutas en bicicleta de montaña por el valle Ladakh. India. 
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Circuito por Hanoi. Vietnam. 
Intermedio. 
Todo el año. 
  
• Rutas en bicicleta de montaña por el norte de Vietnam. 
•  Rutas por el delta de Mekong. Vietnan. 
•  Travesía de Hanoi a Luang Praband. Vietnam – Laos. 
•  Recorridos en bicicleta de montaña por Luang Praband. 

Laos. 
  
Explorar Colombo y alrededores. Sri Lanka. 
Principiantes. 
Febrero - septiembre. 
  
Recorrido por la costa de Tokio a Kyoto. Japón. 
Intermedio. 
Mayo - septiembre. 
  
Descubrir Capadocia. Turquía 
Todos los niveles. 
Primavera y otoño. 
  
Ruta por los Castillos de las Cruzadas y el Mar Muerto. 
Amman. Jordania. 
Todos los niveles. 
Primavera, verano y otoño. 
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Multiactiviades 
  
• Rafting por los ríos Zanskar e Indus. Ladakh. India. 
•  Rafting en los ríos Karmali, Sun Kosi y Seti. Nepal. 
•  Rafting en el río Mae Taeng. Tailandia. 
•  Tirolina en la selva de Chiang Mai. Tailandia. 
•  Tirolina en la selva de Chonburi. Tailandia. 
  
Actividades ecuestres 
  
• Circuito a caballo por Rajastan desde Jaipur. India. Nivel 

intermedio-avanzado. 
•  Rutas por Haryana desde Delhi. India. Nivelintermedio-

avanzado.  
• Ruta por las montañas Aravalli. India. Intermedio-

avanzado. 
•  Recorrido por el Himalaya indio. India. Principiantes. 
•  Recorrido por el valle Ladakh. Principiantes. 
•  Ruta por la estepa y el desierto de Gobi. Mongolia. 

Principiantes-intermedio. 
•  Ruta por las montañas Hangai, el valle del río Orkhon y 

Karakorum. Mongolia. Intermedio-avanzado. 
• Ruta por el P.N. Khentii y el lago Negro. Mongolia. 

Principiantes. 
• Recorridos por el P.N. Gorkhi-Terelj. Mongolia. 

Principiantes-intermedio. 
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•  Ruta por el P.N. Lago Khuvsgul y la tierra de los Tsaatan 
(pastores de renos). Mongolia. Intermedio-avanzado. 

•  Travesía por la Ruta de la Seda y las montañas Tien Shan. 
Kirguistan. Todos los niveles. 

•  Ruta por el Gran Anatolia siguiendo los pasos del viajero 
Evliya Celebi (1671). Turquía. Intermedio. 

•  Ruta por Capadocia. Turquía. Avanzado. 
 
GOLF 
 
Destinos de golf en Sri Lanka: 
Colombo. 
Victoria. 
Nuwan Eliya. 
  
Destinos de golf en Tailandia: 
Bangkok. 
Khao Yai. 
Pattaya. 
Hua Hin. 
Chiang Rai. 
Chiang Mai. 
Kanchanaburi. 
  
Otros destinos de turismo de golf:  
Vietnam, Camboya y Malasia. 
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 NÁUTICA 
 
• Ruta en velero por la costa de Punket y el mar de 

Andamán. Tailandia. 
•  Crucero en velero por Maldivas. 
•  Crucero en velero por Bali. 
•  Esquí acuático en Negombo. Sri Lanka. 
•  Kayak de mar en Halong Bay. Vietnam. 
•  Kayak de mar en Labuan Bajo. Indonesia. 
  
Kayak de mar en Turquía: 
Kas – Limanagzi. 
Kas – Ucagiz – Aperlai. 
Archipiélago Antiphellos. 
Isla Kekova. 
 
Piragüismo y Kayak: 
• Río Mae-kok y el P.N. Khono Sok. Tailandia. 
• Ríos Kali Gandaki, Seti, Trisuli, Madi Khola. Nepal. 
• Río Kali. Kathgodam. India. 

 
Buceo 
• Male. Maldivas. 
• Isla Balicasag. Filipinas. 
• Koh Tao, Koh Lipe y Phuket. Tailandia. 
• Sipadam y Kota Kinabalu. Malasia. 
• Colombo. Sri Lanka. 
• Raja Ampat, Sulawesi y Bali. Indonesia. 
• Isla Bangaram. India. 
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 Windsurf y Kitesurf  
 
• Islas Boracay. Filipinas. 
• Negombo. Sri Lanka. 
• Muy Ne Bay y Punket. Vietnam. 
• Nai Yang, Koh Samui y Hua Hin. Tailandia.  
• Bali (Padang Padang, Kuta y Musa Dua), G Land y Krui. 

Indonesia. 
• Male. Maldivas. 
• Manila. Filipinas. 
 

DEPORTES AÉREOS 
 
Vuelos en parapente en Olu Deniz. Turquía. 
Todos los niveles. 
Verano. 
 
•  Vuelos en parapente y ultraligero en Bali. Indonesia. 
•  Rutas en globo por Capadocia. Turquía. 
•  Paracaidismo en Chomburi. Tailandia. 
•  Paracaidismo en Katmandú. Nepal. 
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DEPORTES DE INVIERNO 
 
Esquí alpino y snowboard:  
Asia es un impresiónate espacio para los deportes de 
invierno, sirva como referencia el número de estaciones de 
esquí del continente: 
Japón - 556 
China - 59 
Corea - 20 
Turquía - 9 
Irán - 6 
India - 4 
Kazakstán - 4 
Pakistán - 2 
Kirguistán - 1 
Uzbequistán - 1 
Israel - 1 
Mongolia - 1 
Armenia - 1 
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ASIA  
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ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo, trekking y montañismo 
 
Senderismo y trekking por la Isla Sur. Nueva Zelanda. 
• Parque Nacional del Monte Aspiring. 
• Parque Nacional Paparoa. 
• Parque Nacional Aoraki. Ascensión al Monte Cook. 
• Glaciar Fox. 
• Glaciar Franz Josef. 
• Senda Milford. 
• Senda Hollyford. 
• Senda Routeburn. 
• Pista Abel Tasman. 
• Isla Stewart. 
Todos los niveles. 
Octubre - abril. 
 
Senderismo y trekking por la Isla Norte. Nueva Zelanda. 
• Travesía Alpina al Tongariro. 
• Lagos Rotorua. 
• Monte Maunganui. 
• Lago Waikaremoana. 
• Lago Okataina. 
• Lago Tarawera. 
Todos los niveles. 
Octubre - abril. 
 
  
 
 

 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

OCEANÍA  

Senderismo y trekking por la costa este (Brisbane). Australia. 
• Parque Nacional Kondalilla. 
• P.N. Isla Fraser. 
• Ruta costera en Ciudad de 1770. 
• P.N. Eungella. 
• P.N. Conway. 
• P.N. Whitsunday. 
Todos los niveles. 
Octubre - abril. 
 
 Senderismo por el P.N. de las Montañas Azules. Australia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Senderismo por el P.N. de las Montañas Nevadas. Australia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Senderismo por la isla de Tasmania. Australia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Senderismo por Melbourne. Gran Carretera Oceánica (Great 
Ocean Walk). Australia. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
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Senderismo por el Desierto (Yulara). Australia. 
• Ayers Rock. 
• P.N. Uluru-Kata Tjuta. 
• Cañón Rey. 
Todos los niveles. 
  
Senderismo por la costa oeste. Senda Bibbulmun (Perth). 
Australia 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
Senderismo por la ruta Larapinta. Alice Springs. Australia. 
Todo el año 
 
Ciclismo de carretera y montaña 
  
Ruta en bicicleta por Byron Bay. Australia. 
Intermedio. 
Todo el año. 
  
• Ruta en bicicleta por la costa este de Tasmania. Australia. 
•  Ruta en bicicleta por Goldcoast. Australia. 
•  Descenso ciclista del Monte Wellington desde Hobart. 

Australia. 
  
 
  
  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

OCEANÍA 

Rutas por la Isla Sur. Nueva Zelanda. 
• Paso Lewis y Monte Nicholas. 
• Vía Verde Central Otago. 
• Pista por la orilla del río de Hawea a Wanaka. 
• Bosque Hanmer. 
• Senda Queen Charlotte. 
• Travesía por los Alpes del Sur. 
• Vía Verde Nasey Forest. 
• Vía Verde Central Otago. 
Todos los niveles. 
Octubre - abril. 
  
Rutas por la Isla Norte. Nueva Zelanda. 
• Bosque Whakarewarewa. 
• Golfo Hauraki 
• Bahía de las Islas. 
Todos los niveles. 
Octubre - abril. 
  
• Ruta en bicicleta por el Desierto Wildford. Nueva Zelanda. 
•  Ruta en bicicleta de montaña por Golden Bay. Nueva 

Zelanda. 
  
Multiaventura 
  
Rafting valle Lansborough. Isla Sur. Nueva Zelanda. 
Nivel Avanzado. 
Noviembre – marzo. 
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Rafting y kayak en el río Hurunui y la garganta del río Buller. 
Nueva Zelanda. 
Principiantes. 
Noviembre – enero. 
  
• Rafting por el río Karamea. Nueva Zelanda. 
•  Rafting por el río Grey. Nueva Zelanda. 
•  Rafting por los ríos Wanganui y Taipo. Nueva Zelanda. 
•  Rafting por el río Franklin. Tasmania. Australia. 
  
Puenting. Saltos de una, dos y tres personas desde 
plataforma. Cairns. Australia. 
Todos los niveles. 
  
• Espeleología en las Cuevas Capricorn. Australia. 
•  Paintball en el valle Glenworth. Australia. 
•  Multiactividades (bicicleta de montaña, buceo, rafting, 

escalada, senderismo). Cairns. Australia. 
•  Multiactividades en el valle Glenworth (kayak, rapel, 

bicicleta de montaña). Australia. 
•  Multiactividades (senderismo, kayak, bicicleta) en 

Auckland. Isla Norte. Nueva Zelanda. 
• Multiactividades (rafting, descenso de cañones, rapel) en el 

río Whacaroa. Nueva Zelanda. 
  
 
  
  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

OCEANÍA  

 Actividades ecuestres 
  
• Rutas a caballo en valle Glenworth. Australia. 
•  Ruta a caballo por la costa este “Boomerang Trail”. 

Australia. 
•  Ruta a caballo por la Costa Sunshine en el mar de Coral. 

Australia. 
•  Rutas a caballo en las Montañas Azules. Australia. 
•  Rutas a caballo por Woohill Forest y el lago Otaroa. Isla 

Norte. Nueva Zelanda. 
 
NÁUTICA 
 
• Crucero en velero por las islas del Pacífico. Tonga-Fiji-

Vanautu-Nueva Caledonia. 
Todo el año. 

•  Crucero en velero por las islas Tiwi. Australia. 
•  Crucero en velero desde Cairns a la isla Green en la Gran 

Barrera de Coral. Australia. 
•  Crucero en velero por Papua Nueva Guinea. 
•  Travesía en velero por la isla Hinchinbrook y el mar de 

Coral. Australia. 
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Actividades subacuáticas 
 
Isla del Norte. Nueva Zelanda.  
• Rainbow Warrior 
• Bay of Island 
• Isla Poor Knights 
• Twin Wrecks 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
   
Safari en piragua por el río Whanganui. Nueva Zelanda. 
Todos los niveles. 
Octubre - mayo. 
 
• Gran Barrera de Coral. Australia. 
 
 Piragüismo y Kayak 
 
Piragüismo en el Lago Okarito. Nueva Zelanda. 
Todos los niveles. 
Octubre - mayo. 
  
• Kayak de mar en las Islas Yasawa. Fiji. 
• Ruta en kayak de mar rodeando la isla de Viti Levu. Fiji. 
• Ruta en kayak de mar por las islas Vavau. Tonga. 
  
  
 
  
  DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

OCEANÍA  

Surf 
• Surf en Byron Bay. Australia. 
•  Surf en Tutukaka. Nueva Zelanda. 
•  Surf en Noumea. Nueva Caledonia. 
• Apia. Samoa. 
  
Kitesurf y windsurf  
 
Fiji. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
  
DEPORTES AÉREOS  
 
• Saltos en paracaídas en Cairns. Australia. 
• Vuelos en globo sobre Melbourne y el valle Yarra. 

Australia. 
• Ruta en globo sobre Alice Springs. Australia. 
• Paseo en globo por Gold Coast. Australia. 
• Paseo en globo desde Cairns a la meseta de Atherton. 

Australia. 
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OCEANÍA  

  

  
 
 

  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 

DEPORTES DE INVIERNO 
  
Esquí de travesía 
 
Nueva Zelanda. 
• Glaciar Tasman. Intermedio. 
• Glaciares Godley. Intermedio. 
• Glaciar Muchison. Avanzado. 
• Glaciar Drawin. Avanzado. 
• Glaciar Bonney. Avanzado. 
• Caroline Hut. Expertos. 
Julio - septiembre. 
 
Esquí y snowboard 
 
Nueva Zelanda: 
 
• Monte Cheeseman y Broken River. Christchurch 
• Queenstown 
• Christchuch 
• Auckland 
• Monte Ruapehu 
• Wanada 
 
Australia: 
•  Monte Buller 
•  Perisher Blue 
•  Thredbo 
 



138 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo, trekking y montañismo 
 
Trekking por el desierto del Sahara. Tassili N’ajjer. Argelia. 
Todos los niveles. 
Octubre – marzo. 
 
 Trekking al monte Kenia (punta Lenana). Kenia. 
Intermedio - avanzado. 
Junio – octubre y diciembre - marzo.  
 
 Trekking por el Sahara desconocido (oasis Gadames, 
población tuareg de Ghat, monte Akakus, duras Ubari). Libia. 
Todos los niveles. 
Octubre - marzo. 
 
 Trekking Alto Atlas. Ascensión Mogum. Marruecos. 
Intermedio. 
Todo el año. 
 
 Trekking Alto Atlas. Ascensión Djebel Toubkal. Marruecos. 
Intermedio. 
Todo el año. 
 
  
 
  
 
 

 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

DESTINOS POR ACTIVIDAD  

ÁFRICA  

 
  
Trekking Alto Atlas. Ascensión Ras y Timesguida. Marruecos 
Intermedio. 
Todo el año 
 
Senderismo por el Sahara. Marruecos. 
Todos los niveles. 
Octubre - mayo. 
 
 Trekking por el Kilimanjaro. Tanzania. 
Ruta Machame-Mweka. 
Ruta Shira-Mweka. 
Ruta Marangu. 
Ruta Lemosho. 
Ruta Rongai. 
Avanzado. 
Junio – octubre y diciembre - abril. 
 
 Trekking por el P.N. del Serengueti y P.N. Lago Manyara. 
Tanzania. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Trekking por el Sahara. Túnez. 
Todo los niveles. 
Octubre - mayo. 
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Expedición al macizo Ruwenzori. Uganda. 
Avanzado. 
Enero – febrero y junio - agosto. 
 
 Trekking “Gorila”. Parques Nacionales de Bwindi y Queen 
Elisabeth. Uganda 
Dificultad baja. 
Diciembre – marzo y junio – octubre. 
 
Trekking montañas Simein. Etiopía. 
Dificultad baja. 
Octubre – diciembre y marzo - mayo.  
 
 Senderismo por las islas de Santo Antao, Sao Vicente y Sao 
Nicolau. Cabo Verde. 
Todos los niveles. 
Julio - noviembre. 
 
 Travesía de norte a sur. Madagascar. 
Todos los niveles. 
Abril - noviembre. 
 
• Travesía del P.N. Agumadsa a las cataratas Wli. Ghana. 
•  Trekking por la garganta del Dades y valle Rose. 

Marruecos. 
•  Ascensión al Monte Sinaí. Egipto. 
 
 
  
 
 

 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

ÁFRICA 

• Trekking por el desierto de “Lawrence de Arabia” y dunas 
de Hodoudah. Sinaí. Egipto. 

•  Senderismo por White Canyon, Mushroon Rock y Narrow 
Canyon. Egipto. 

•  Trekking por el Monte Mulanje. Malawi. 
 
 
 
  
  
 

 



140 
DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

ÁFRICA 

Ciclismo de carretera y de montaña 
 
Rutas por los oasis desde Ouarzazate. Marruecos. 
Todos los niveles. 
Otoño, invierno y primavera. 
 
Recorrido por el Anti Atlas desde Agadir. Marruecos. 
Todos los niveles. 
Otoño, invierno y primavera. 

 
• Travesía de Ho a Monte Paraiso. Ghana. 
•  Ruta por los alrededores de Biakpa y Amedzofe. Ghana. 
•  Travesía de la meseta de Zomba. Malwi. 
•  Rutas por el P.N. Liwonde y valle Great Rift. Malawi. 
•  Recorrido guineano (Bata-P.N. Monte Alen-Evinayong-

Rivera Guineana). Guinea Ecuatorial. 
•  Rutas por el P.N. Le Petit Loango. Gabón. 
•  Excursiones por la península Cape. Sudáfrica. 
•  Travesía de Nairobi a Dar es Salaam. Kenia-Tanzania. 
•  Recorrido por Monte Kenia y la meseta de Laikipia. Kenia. 
•  Travesía por el P.N. Kilimanjaro y valle Great Rift. 

Tanzania. 
 
  
 
  

  
 
  
  
 

 

•  Travesía de las Cataratas Victoria a Ciudad del Cabo por los 
pantanos de Okawango y desierto del Kalahari. Zimbague-
Bostwana-Sudáfrica. 
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Multiaventura 
  
• Rafting por los ríos Benahay y Onilahy. Madagascar. 
•  Rafting en el río Ahansal. Marrakech. Marruecos. 
•  Rafting en el río Zambezi. Zambia. 
•  Rafting en el río Rufiji. Dar es Salaam. Tanzania. 
•  Rafting en el río Omo. Addis Abeba. Etiopía. 
•  Rafting en Victoria Falls. Zimbague. 
•  Escalada en la Garganta Todra. Marruecos. 
•  Escalada en las montañas de Santa Catalina y Wadi Gnai. 

Dahab. Sinaí. Egipto. 
•  Puenting en Victoria Falls. Zimbague. 
 

Actividades ecuestres 
 

• Ruta a caballo por el delta del Okawango. Noroeste de 
Botswana. 

•  Ruta a caballo por el río Limpopo en la Gran Reserva de 
Mashutu. Sureste de Botswana. 

•  Ruta a caballo por el Monte Kenia. Kenia. 
•  Travesía a caballo por Masai Mara. Kenia. 
•  Ruta a caballo por el P.N. Amboseli. Kenia. 
•  Travesía en verano a caballo del Alto Atlas. Marruecos.  
•  Travesía del desierto a caballo en invierno. De Skoura a 

Tarbaht por el valle del río Draa. Marruecos. 
 
 
 
 
 
 DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

ÁFRICA  

• Rutas a caballo por las playas de Essauira. Marruecos. 
•  Rutas a caballo por las playas de Mozambique. 
•  Travesía a caballo por la tierra de los Bushman. Namibia. 
•  Travesía a caballo por Damaraland. Namibia. 
•  Travesía a caballo del desierto hacia el océano Atlántico. 

Namibia. 
•  Travesía a caballo desde el río Fish al río Orange por el 

desierto Karoo. Namibia. 
•  Travesía a caballo por la frontera con Botswana. Suráfrica. 
•  Safari a caballo por las tierras Zulús. Suráfrica. 
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ÁFRICA  

 
GOLF 
 
•Golf y safari en Durban. Sudáfrica. 
 

NÁUTICA 
 
Vela ligera: 
 
• Vela ligera en Dahab y Sharm El Sheikh. Egipto. 
•  Cruceros en velero por el Cairo. Egipto. 
•  Cruceros en velero por Djibouti. Etiopía. 
• Piragüismo y kayak en el río Ahansal. Marrakech. 

Marruecos. 
•  Piraguismo y kayak en el río Zambezi. Zambia. 
•  Piragüismo y kayak en el río Nilo. Uganda. 
 
Kayak de mar 
 
Isla Mauricio 
• Grand Bay. 
• Ile Aux Benitiers. 
• Roches Noires. 
• Ile D’Ambre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

Actividades  subacuaticas 
 
Arrecifes en alta mar: Angorosh y Abigtun 
Nivel avanzado. 
Todo el año. 
  
Buceo en las islas Seven Brothers. Djibuti. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Buceo en las islas Zanzíbar, Bemba y Mafia. Tanzania. 
Todos los niveles. 
Septiembre – Diciembre. 
 
Buceo en Mtwara-Mikindani. Tanzania. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Buceo en Tofo. Mozambique. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
Buceo en los arrecifes de Aliwal Soha y Protea Bank. Durban. 
Sudáfrica. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
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Buceo en Cabo Verde. 
Todos los niveles. 
Todo el año. 
 
 Zonas de buceo en Egipto 
 
• Sharm el Sheik. Todo el año. 
• Dahab. Todo el año. 
• Marsa Alam. Todo el año. 
• Hurghada. Todo el año. 
• Islas Brothers. Mayo – octubre. 
• El Quseir. Mayo – octubre. 
• Todos los niveles. 
  
Zonas de buceo en Sudán: 
 
• Pecio “Umbría”. 
• Sanganeb. 
• Sha’ab Rumi. 

 
Surf 
 
Zonas de surf en Marruecos: 
 
• Essauira. 
• Agadir. 
• Bouknika. 
• Taghazout. 
• Tamrhakht. 
 
 
   
  

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

ÁFRICA 

Surf en Sudáfrica: 
 
• Durban. 
• Cabo Verde. 
• Scottburgh. 
• Muizemberg. 
• Port Elisabeth. 
 
Otras zonas de surf en África: 
 
• Surf en Dakar. Senegal. 
•  Surf en Accra. Ghana. 
•  Surf en Santa María. Cabo Verde. 
•  Surf en Isla Mauricio. 
  
Windsurf y Kitesurf 
 
• Essauira. Marruecos. 
•  Santa María. Cabo Verde.  
•  Nyali. Kenia. 
•  Djerba. Túnez. 
•  Safaga y Sharm El Sheikh. Egipto. 
•  Isla Mauricio. 
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DEPORTES AÉREOS 
  
• Saltos en paracaídas en Ciudad del Cabo. Sudáfrica. 
• Vuelos en parapente en Ciudad del Cabo. Sudáfrica. 
• Vuelos en parapente y ultraligero en Arusha. Tanzania. 
• Vuelos en ultraligero por las cataratas Victoria. Zimbague. 
 
DEPORTES DE INVIERNO 
 
Esquí alpino y snowboard  
 
Marruecos: 
• Estación de esquí Oukaimeden. Marrakech. 
• Estación de esquí Mishliffen. Fez. 

 
Lesotho: 
• Estación de esquí Afri-Ski. 
• Estación de esquí Oxbow. 

 
Argelia: 
• Estación de esquí Chréa. Argel. 
• Estación de esquí Tala Guilef. Argel. 
• Estación de esquí Tikjda. Argel. 
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ÁFRICA 

  
Sudáfrica: 
Montañas Drakensberg 
• Estación de esquí Sani Pass. 
• Estación de esquí Tiffindell. 

 
Esquí de travesía 
 
• Rif, Medio Atlas y Alto Atlas. Marruecos. 
•  Monte Kenia. Kenia. 
•  Kilimanjaro. Tanzania. 
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CONCLUSIONES   

DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

El estudio de los 31 destinos seleccionados como experiencias de éxito en la oferta de actividades turístico 
deportivas, nos ofrece la posibilidad de valorar algunas de las pautas y perfiles que están definiendo y van a 
caracterizar en el futuro, la evolución del turismo de base deportiva en el mundo. 
 
Vamos a sintetizar, en este apartado del informe, cuáles son esas características que podemos identificar en los 
citados 31 destinos y qué aspectos debemos considerar a la hora de articular la oferta turístico deportiva de un 
territorio. 
 
• En un destino turístico las actividades deportivas adquieren más valor cuando están en consonancia con el estilo 

de vida del país o de la comunidad y se enmarcan en un entorno social favorable.  
 La oferta de rutas de bicicleta en Islandia es en parte consecuencia de un país donde se hace un uso 

generalizado de la bicicleta. 
 

• En muchas modalidades deportivas asociadas al turismo es de gran importancia la pervivencia de infraestructuras 
(caminos, edificaciones…) y formas de vida tradicionales.  
 Las rutas en BTT por el Alto Atlas o las rutas ecuestres por Transilvania se identifican por transcurrir por 

entornos rurales que mantienen espacios y poblaciones bien conservadas. 
 

• Los valores medioambientales o la preservación de los espacios naturales están en la base de la mayoría de los 
destinos turístico deportivos.  
 No se entenderían las actividades subacuáticas en el Mar Rojo y Creta o el senderismo en las Montañas 

Azules de Australia sino se apoyase en singularidades medioambientales y paisajísticas. 
 
• Los valores de todo un territorio son una ventaja competitiva mayor en turismo deportivo que la oferta de una 

ciudad o una pequeña comarca.  
 Los Alpes Julianos en Eslovenia o Los Dolomitas en Italia tienen una gran fuerza de venta frente a los 

municipios que los conforman. 
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• La valorización de los recursos de un destino turístico deportivo también tiene que apoyarse en la construcción de 
infraestructuras que favorezcan la práctica.  
 La posibilidad de utilizar vías ferratas favorece las actividades de escalada en Los Dolomitas. 

 
• Además de los recursos medioambientales y patrimoniales de un territorio y de las infraestructuras deportivas 

con las que cuente, su posición geográfica puede ser otra gran ventaja competitiva para determinadas propuestas 
turístico deportivas.  
 La referencia de las Islas Baleares como destino para la vela viene reforzada por su ubicación en el 

Mediterráneo occidental, para navegantes con barco propio, y por su capacidad para conectar en tiempos 
inferiores a dos horas de avión con la mayoría de las grandes ciudades europeas de interior, para aficionados 
que alquilan o amarran su propio barco en un puerto con gran accesibilidad.  

 
• El diseño de infraestructuras deportivas para el turismo debe contemplar la utilización por parte de los 

practicantes locales y viceversa. Esta complementariedad facilitará la viabilidad económica y social de las mismas.  
 Los campos de golf de Scottsdale (Arizona. USA) son un ejemplo de esa doble vía de uso. 

 
• Se señalaba anteriormente la necesidad de contar con infraestructuras deportivas para potenciar los destinos 

turístico-deportivos, en este mismo sentido añadir la importancia, no solo de la suficiencia y la calidad de las 
mismas, sino también de la variedad y adaptabilidad de estas para atender a los diferentes niveles de destreza y 
capacidad de los visitantes 
 La oferta de senderismo de la Capadocia (Turquía) o de las Montañas Azules (Australia) reúne rutas 

adaptadas a todo tipo de practicantes. 
 

• Las ofertas de actividades deportivas combinadas: bien porque un destino ofrece varias modalidades que 
practicar, o bien porque la propia actividad ya incluye distintas modalidades, aportan calidad y competitividad a la 
oferta.  
 La aerostación en Holanda se ofrece junto a las rutas en bicicleta a partir de la posibilidad de portar la bici 

en el globo. 
 

 
 

 

CONCLUSIONES   
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 Los Alpes Julianos en Eslovenia proponen una gran variedad de actividades en el medio natural. 
 

• Teniendo en cuenta la importancia que el Tercer Sector (entidades sin animo de lucro) tiene en el mundo del 
deporte es muy importante alcanzar acuerdos de colaboración con clubes, asociaciones y federaciones deportivas 
para articular y mejorar la oferta turístico-deportiva.  
 Las actividades de kayak de mar en las Rías Baixas (Galicia) están apoyadas en buena medida en los recursos 

de los clubes de piragüismo de la zona. 
 

• Adaptar las actividades deportivas a las distintas estaciones climatológicas u organizar actividades especificas para 
cada estación es un importante valor añadido para desestacionalizar los destinos.  
 Las propuestas de multiaventura de Mont Tremblat en Quebec (Canadá) son una referencia de interés.  

 
• Las políticas públicas de promoción y difusión de un destino son de gran importancia para las estrategias de 

asociación de un destino y las actividades deportivas que ofrece.  
 Las posibilidades de Croacia como punto de referencia para la navegación están fuertemente reforzadas por 

las administraciones turísticas del país . 
 La practica del rafting en el Rio Júcar está siendo apoyada por el Gobierno de Castilla La Mancha 

 
• Las estrategias de promoción de destinos turístico deportivos debe tener muy en cuenta a los colectivos que más 

pueden estar interesados por una modalidad deportiva: clubes, asociaciones, empresas... 
 La oferta del paintball en Madrid está muy orientada a empresas y colectivos profesionales que visiten la 

ciudad . 
 

• Las emociones y las vivencias están en el centro de las motivaciones del turista deportivo, por ello, los mensajes 
sobre las ofertas de actividad tienen que saber incorporar esas referencias.  
 El paracaidismo en Ampurias se comercializa desde la perspectiva de lo que supone a nivel emocional para 

el practicante. 
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• Se puede observar una complementariedad entre las actividades deportivas y las prácticas relacionadas con la 
salud y el bienestar.  
 Las propuestas de parapente y ala delta de Barèges (Francia) se relacionan con un destino conocido por sus 

balnearios y aguas termales. 
 

• La utilización de innovaciones materiales y tecnológicas que complementen las actividades aporta valor añadido y 
refuerza la imagen vanguardista de muchas de estas prácticas deportivas.  
 La oferta de paracaidismo en California se acompaña de la utilización de simuladores virtuales, imágenes 

web durante el salto, etc..  
 

• La celebración de eventos deportivos, de las modalidades que se pueden practicar en el destino, retroalimenta a 
éste y lo consolida entre los potenciales visitantes. En esta línea encontramos dos tipos de eventos: los 
tradicionales que se orientan a los espectadores que asisten a presenciarlos, y los participativos que se organizan 
para atraer deportistas que se inscriban en la prueba. Aunque el nivel de incidencia de visitantes y los enfoques de 
la promoción son diferentes, en ambos casos se producen sinergias positivas sobre los territorios que los 
celebran. 
 El “Descenso Internacional del Sella” es un evento en el que participan piragüistas de todo el mundo y pasa 

por ser la primera seña de identidad de la Comarca del Sella como destino turístico-deportivo de 
piragüismo. 

 Whistler en Canadá es una de la principales estaciones de esquí de Norteamérica y ha potenciado su marca 
como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 

 
• Muchas de las actividades que conforman la base de los destinos turístico-deportivos entrañan un riesgo, la forma 

en que se aborda esta variable y las medidas que se adoptan para minimizarlo son determinantes para generar 
confianza y atraer al turista.  
 La oferta de puenting en Sheffield (Reino Unido) incide en la seguridad con la que se desarrolla está 

actividad de riesgo. 
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• La asociación de distintas comarcas o territorios se muestra como una oportunidad para diseñar productos 
turístico-deportivos de interés, especialmente cuando se trata de conformar propuestas que aumenten los días de 
estancia.  
 La travesía en piragua o remo del rio Great Glen. Canal de Caledonia (Escocia) es una muestra de oferta por 

etapas de la que se benefician todos los lugares que forman parte del recorrido. 
 

• Las marcas de referencia, incluso los tópicos que identifican un país o un territorio pueden ser una ventaja 
competitiva para articular una oferta turístico-deportiva. 
 El caballo es una de las señas de identidad de Argentina y las rutas ecuestres por la Patagonia son un 

producto deportivo dentro de su oferta turística.  
 
• Las propuestas de actividad física pueden asociarse con otro tipo de actividades de índole cultural, 

medioambiental e incluso social. Se han identificado destinos que ofertan deporte y servicios a la comunidad. 
 En distintos paquetes la práctica de surf en Sudáfrica se asocia a realizar trabajos para la comunidad y 

voluntariado social en las poblaciones cercanas a la costa. 
 

• Es cada vez más evidente la utilización de las redes sociales en Internet y los blogs para difundir los destinos 
turístico-deportivos. Se trata de un espacio muy adecuado para exponer los aspectos emocionales y vivenciales 
del viaje.  
 Las rutas en trineo por Finmark-Laponia (Noruega) son una muestra de las nuevas estrategias de 

comunicación. 
 

• Las ciudades con gran atracción turística están ofreciendo actividades turístico-deportivas en sus entornos 
cercanos .  
 Las  cuevas de la periferia de Budapest son un espacio idóneo para iniciarse en la espeleología, o los 

alrededores de Madrid concentran muchas instalaciones de paintball  
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• La imagen y el prestigio de un destino puede verse reforzada por un deporte que se asocie a ella.  
 El esquí náutico se asocia a Acapulco y aporta valor a su imagen. Con otro orden de referencia el montañismo 

es en cierta forma la imagen de Nepal (Himalaya). 
  

• Así mismo, la imagen de un destino como punto de referencia de un deporte puede ser una oportunidad para ofrecer 
otros deportes en torno a ese destino 
 Chamonix que ha sido tradicionalmente un destino de esquí, ahora ha consolidado una oferta muy importante 

de parapente. 
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Algunas de las conclusiones recogidas en el apartado anterior de este Estudio pueden servirnos de base para 
elaborar un primera línea de propuestas que luego se completan, al final de este informe, con una serie de acciones 
más concretas que se dirigen a la Administración turística y deportiva de Andalucía. 
 
• En un destino turístico las actividades deportivas adquieren más valor cuando están en consonancia con el estilo 

de vida del país o de la comunidad y se enmarcan en un entorno social favorable.  
 El aumento del índice de práctica deportiva de los andaluces es un reto político de la Junta de Andalucía que 

en la medida que se consiga favorecerá también el valor de Andalucía como destino turístico deportivo. Para 
ello hay que poner en marcha nuevas iniciativas que promuevan una forma de vida saludable donde la 
actividad física sea uno de los nuevos referentes sociales y el deporte un elemento identitario.  

 
• En muchas modalidades deportivas asociadas al turismo es de gran importancia la pervivencia de infraestructuras 

(caminos, edificaciones…) y formas de vida tradicionales.  
• Los valores medioambientales o la preservación de los espacios naturales están en la base de la mayoría de los 

destinos turístico-deportivos.  
 Las políticas públicas de conservación y gestión del patrimonio natural andaluz tienen que contemplar las 

posibilidades deportivas de determinados espacios y considerar el deporte como una herramienta más para 
impulsar del desarrollo local. El deporte puede contribuir a las estrategias de protección del medio ambiente 
y favorecer un turismo más ordenado y sostenible. 

 
• Los valores de todo un territorio son una ventaja competitiva mayor en turismo-deportivo que la oferta de una 

ciudad o una pequeña comarca.  
• La asociación de distintas comarcas o territorios se muestra como una oportunidad para diseñar productos 

turístico-deportivos de interés, especialmente cuando se trata de conformar propuestas que aumenten los días de 
estancia.  
 Andalucía cuenta con una gran cantidad y variedad de territorios, conformando una geografía diversa en la 

que pueden encontrarse todo tipo de paisajes y una gran diversidad ambiental: alta montaña, litoral, 
campiña, desierto, bosque… Hay que buscar como referencias turístico deportiva aquellas singularidades 
que caracterizan e identifican a un territorio y no las ofertas locales que no tiene valor competitivo.  
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Como sucede en el turismo “convencional” nuestros destinos turístico deportivos tienen que ser: Sierra 
Nevada, el Desierto de Tabernas, Doñana o el Cabo de Gata y no los pueblos o ciudades que forman parte 
de ellos. 
 

• La valorización de los recursos de un destino turístico-deportivo también tiene que apoyarse en la construcción de 
infraestructuras que favorezcan la práctica.  

• El diseño de infraestructuras deportivas para el turismo debe de contemplar la utilización por parte de los 
practicantes locales y viceversa. Esta complementariedad facilitará la viabilidad económica y social de las mismas. 

• A la necesidad de contar con infraestructuras deportivas para potenciar los destinos turístico-deportivos, hay que 
añadir la importancia, no solo de la suficiencia y la calidad de las mismas, sino también de la variedad y 
adaptabilidad de estas para atender a los diferentes niveles de destreza y capacidad de los visitantes 
 Como se apunta en las propuestas que se recogen más adelante y que se dirigen específicamente a la 

Administración deportiva andaluza, es necesario revisar la planificación de nuestras infraestructuras 
deportivas para introducir el “factor turismo” en las tipologías constructivas y en los planes de uso y gestión, 
de tal manera que los estudios de viabilidad contemplen la doble vía de explotación: usuarios 
locales/turistas. En este mismo sentido, determinadas instalaciones deportivas enclavadas en resort 
turísticos no tienen ninguna adaptación  de su oferta al entorno local. 
Podemos encontrar, en España, infraestructuras turístico-deportivas capaces de ser un gran foco de 
atracción de visitantes, la referencia más clara serían las rutas del camino de Santiago; debería de diseñarse 
una gran ruta andaluza que permitiese recorridos a pie, en bicicleta o a caballo y que en su trazado ofreciese 
otras ofertas: náuticas, de vuelo, de escalada, etc. de suerte que a medio plazo podría convertirse en el 
referente de la oferta turística de base deportiva en Andalucía.  

  
• Además de los recursos medioambientales y patrimoniales de un territorio y de las infraestructuras deportivas 

con las que cuente, su posición geográfica pueden ser otra gran ventaja competitiva para determinadas 
propuestas turístico-deportivas.  

• Las ofertas de actividades deportivas combinadas: bien porque un destino ofrece varias modalidades que 
practicar, o bien porque la propia actividad ya incluye distintas modalidades, aportan calidad y competitividad a la 
oferta.  
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• Adaptar las actividades deportivas a las distintas estaciones climatológicas u organizar actividades especificas para 
cada estación es un importante valor añadido para desestacionalizar los destinos.  
 Andalucía cuenta con un posición geográfica extraordinaria que le permite ser una plataforma de primer 

orden para rutas intercontinentales a pie, a caballo, a vela, en BTT… En esta línea es interesante saber 
coordinar ofertas con destinos de aventura en el Norte de África y explotar para determinados deportes el 
valor de “frontera europea”. Por otra parte, la aludida variedad de recursos medioambientales y de 
microclimas, es una gran ventaja competitiva para construir ofertas de multiaventiura y actividades 
combinadas que se desarrollen en distintos territorios. 
 

• Las políticas públicas de promoción y difusión de un destino son de gran importancia para las estrategias de 
asociación de un destino y las actividades deportivas que ofrece.  

• Las emociones y las vivencias están en el centro de las motivaciones del turista-deportivo, por ello, los mensajes 
sobre las ofertas de actividad tienen que saber incorporar esas referencias.  
 Parece conveniente poner al deporte en el centro de algunas campañas de promoción turística de 

Andalucía, ya se ha hecho de forma muy positiva con el golf, habría que hacerlo también con otras 
actividades físicas que concitan gran interés en los países emisores de turistas. En esta línea el senderismo, 
debido a su enorme proyección sobre el territorio y a su tradición en el norte y centro de Europa sería una 
apuesta de gran valor; cabe recordar que la celebración del Eurorando Andalucía 2011 puede una buena 
oportunidad para dar a conocer los senderos y caminos tradicionales andaluces. 

 
• La celebración de eventos deportivos, de las modalidades que se pueden practicar en el destino, retroalimenta a 

este y lo consolida entre los potenciales visitantes. En esta línea encontramos dos tipos de eventos: los 
tradicionales que se orientan a los espectadores que asisten a presenciarlos, y los participativos que se organizan 
para atraer deportistas que se inscriban en la prueba. Aunque el nivel de incidencia de visitantes y los enfoques de 
la promoción son diferentes, en ambos casos se producen sinergias positivas sobre los territorios que los 
celebran. 
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 Hace tiempo que Andalucía desarrolla una estrategia orientada a la promoción turística a través de los 
grandes eventos deportivos, pero hasta ahora dicha estrategia se ha centrado sobre todo en 
acontecimientos pensados para el espectador, sería muy positivo diseñar una línea de apoyo a eventos 
participativos con un enfoque turístico: carreras  populares, rutas cicloturistas, grandes rutas a pie… En 
España hay modelos de éxito en acontecimientos deportivos que reúnen multitud de participantes venidos 
desde distintos países europeos, un buen ejemplo sería La Quebrantahuesos en ciclismo.  

 
• Las marcas de referencia, incluso los tópicos que identifican un país o un territorio pueden ser una ventaja 

competitiva para articular una oferta turístico-deportiva. 
• La imagen y el prestigio de un destino puede verse reforzada por un deporte que se asocie a ella.  
• Así mismo, la imagen de un destino como punto de referencia de un deporte puede ser una oportunidad para 

ofrecer otros deportes en torno a ese destino 
 Andalucía cuenta con una imagen internacional muy potente, en torno a la cual hay  símbolos reconocibles 

que pueden ser utilizados como “ingrediente” para una oferta turístico deportiva: el caballo, es uno de ellos; 
otro puede ser el Guadalquivir (remo, piragüismo, pesca…). Por otra parte, la buena posición de Andalucía 
como turismo de golf ha de servir para asociarle otras modalidades deportivas que lo complementen: 
raqueta, fitness y wellness, senderismo… 

 
• Es cada vez más evidente la utilización de las redes sociales en Internet y los blogs para difundir los destinos 

turístico-deportivos. Se trata de un espacio muy adecuado para exponer los aspectos emocionales y vivenciales 
del viaje.  
 Cada vez cuentan con más seguidores las redes sociales y dentro de ellas los grupos que se vinculan y 

opinan sobre viajes, también triunfan los blogs dedicados a hablar sobre experiencias turísticas, dada la 
riqueza de vivencias que aportan las actividades turístico-deportivas es necesario incidir en la utilización de 
estos ámbitos de promoción y comunicación que a la postre se convierten en estrategias de 
comerzialización. 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE BASE DEPORTIVA 

La actividad física y deportiva en el medio natural (deportes de competición en la naturaleza, senderismo, 
montañismo, deportes de invierno, deportes de aventura, deporte náuticos, etc…) tiene cada día mayor demanda en 
Andalucía en España y en el resto del mundo.  
 
Andalucía puede considerarse una de las primeras regiones de Europa en cuanto a recursos medioambientales, sin 
embargo la información sobre las posibilidades deportivas que ofrecen los espacios  naturales andaluces está muy 
escasamente desarrollada y se encuentra dispersa entre distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y entre las 
administraciones locales y provinciales. 
 
El Plan General Estratégico del Deporte Andaluz (PEGEDA) propone la creación de un lugar de encuentro de la 
Administración andaluza donde unificar, por un lado, la información y normativa dispersa de diferentes unidades, 
Consejerías u organismos; y por otro, establecer la Administración electrónica para solicitar permisos, licencias, 
autorizaciones, etc.…, sería un paso adelante fundamental para potenciar las cada vez más pujantes actividades 
físicas y deportivas saludables en el medio natural. 
 
Por otra parte, es necesario elaborar un inventario o mapa de los Espacios deportivos en el medio natural de 
Andalucía, clasificados por tipologías y por provincias, con las características básicas de los mismos, las diferentes 
posibilidades de las actividades a desarrollar, la dificultad y niveles de las mismas –en su caso-, la gestión, los 
recursos complementarios existentes (alojamiento, restauración), seguridad, relación de empresas de servicios, 
medidas de protección ambiental asociadas, etc.…. 
 
La Guía o Mapa debe de estar elaborado con criterios didácticos de cara a la difusión de la misma entre la población, 
y debe de ser publicada tanto en su totalidad como por separatas, bien provinciales, bien por tipología de espacios. 
 
Esa publicación debe de disponer de un espacio web propio, asociado a la web de la Junta de Andalucía (Secretaría 
General para el Deporte, Consejería de Medio Ambiente, etc.…), en el que los interesados puedan descargarse e 
imprimirse fichas sinópticas de los espacios interesados. Así mismo, este recurso para población andaluza que 
contempla el PEGEDA, debe de orientarse y dimensionarse como herramienta de comunicación turística.  
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El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía contemplaba que un porcentaje de la inversión total que se 
preveía se hiciese en la Comunidad Autónoma en los próximos años se destinase a instalaciones deportivas en el 
medio natural, sin embargo, dicho Plan no recogía los pormenores de cuando y a que debían de destinarse esas 
inversiones. 
 
En este sentido, sería muy positivo elaborar un plan director especifico para instalaciones deportivas en el medio 
natural en él que se hiciese una reflexión sobre las tipologías que son adecuadas para cada uno de los espacios 
naturales de Andalucía y hacia que disciplinas y modalidades deportivas deberían de enfocarse las inversiones. Hay 
que señalar que la Comunidad Autónoma cuenta con recursos adaptables a prácticamente todos los deportes que se 
han estudiado en el presente informe, si bien para muchos de ellos abría que construir infraestructuras concretas: 
plataformas de vuelo, pantalanes y embarcaderos, vías ferratas, adaptación de rutas… 
 
El deporte andaluz cuenta hoy con unas espectaculares infraestructuras en lo que se refiere a: centros deportivos 
urbanos, instalaciones deportivas para el deporte de competición, equipamientos deportivos especializados, etc. Así 
mismo, se dispone de profesionales y empresas capaces de articular una oferta de actividades y servicios deportivos 
de primer orden. 
 
Sin embargo, este recurso se explota, en su mayor parte, solo en el ámbito deportivo y es en gran medida 
desconocido por el sector turístico y por ende para nuestros visitantes. Queda una importante tarea por hacer para 
difundir nuestros productos deportivos en los canales de información turística que la Comunidad Autónoma; todavía 
hoy el turista que visita Andalucía tiene dificultades para conocer y acceder a los recursos apuntados, a pesar de que, 
cada vez más, busca en el territorio andaluz una oferta más completa, que aumente las expectativas de los paquetes 
de sol y playa, turismo rural o turismo urbano. 
 
Sería muy positivo fijar una estrategia de comunicación para dar visibilidad y poner en “valor turístico” el parque 
de instalaciones deportivas de Andalucía y la oferta de servicios y actividades asociados a ellas. 
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La publicación del Decreto sobre Turismo en el Medio Rural y Turismo activo en 2002 supuso un gran avance en la 
regulación de un tipo de actividades –turismo activo- que, como hemos visto, cada vez son más importantes y que, 
en el caso del PEGEDA, se plantea como una de las líneas estratégicas clave para el futuro, teniendo en cuenta así 
mismo la demanda de los andaluces y de nuestros visitantes. 
 
Pero ha llegado la hora de abordar una reforma del mismo, para hacerlo más operativo, mejorando la clasificación de 
las actividades consideradas turismo activo y perfeccionando las características de las prestaciones y de los 
profesionales a impartirlas o dirigirlas, y potenciando también la inspección de las mismas. No se trata de poner 
trabas al impulso empresarial sino de establecer mayores garantías de seguridad para los usuarios y de calidad para 
las actividades. 
 
La regulación de las prestaciones y la modificación del decreto deberá de abordarse –en su caso- en el desarrollo de 
la Ley del Deporte de Andalucía 
 
El Tercer Sector del Deporte Andaluz: federaciones, clubes y asociaciones cuentan con técnicos cualificados (guías, 
monitores, entrenadores…) para dirigir y ejecutar actividades deportivas con grupos, por otra parte el sector de las 
empresas de turismo activo, requieren en muchas ocasiones de profesionales cualificados. A pesar de esta 
complementariedad en el campo de los recursos humanos y en otros ámbitos, y sin considerar las sinergias positivas 
que podrían generarse a la hora de articular una oferta turístico- deportiva, se están produciendo conflictos 
competenciales en distintos aspectos. Las empresas consideran que las entidades deportivas sin animo de lucro 
compiten deslealmente por el mercado  de las actividades turístico-deportivas y las entidades piensan que la 
actividad mercantil limita la promoción de su deporte. 
 
En un contexto de colaboración entre las mercantiles y las entidades deportivas pueden encontrarse oportunidades 
y ventajas competitivas, por ello sería interesante hacer un diagnostico de los referidos puntos de conflicto e 
impulsar desde la administración andaluza un marco de colaboración que permita optimizar recursos y potenciar 
acciones conjuntas 
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Los agentes del sistema deportivo andaluz cuentan cada día con una mayor cualificación y experiencia que les 
permite conocer las posibilidades de las instalaciones y los actividades que gestionan. Los servicios públicos 
deportivos - autonómicos, provinciales, locales o universitarios – y la empresas del deporte – de servicios, 
consultoras, explotadoras de IIDD…- acumulan un conocimiento que están en condiciones de contrastar con otros 
sectores (salud, innovación, turismo) para desarrollar políticas transversales, en las que el deporte puede ser un 
elemento articulador. 
 
En este sentido, hay que propiciar un encuentro entre los profesionales del sector turístico y del sector deportivo 
para poner sobre la mesa el diseño de nuevos productos turístico-deportivos y la comercialización de los mismo. 
Estamos ante dos sectores que comparten el ámbito del ocio y que deben de conocerse a fondo para evolucionar. Así 
pues, cabe plantear ese Encuentro o Foro del Turismo deportivo andaluz que convoquen el Instituto Andaluz del 
Deporte y la Fundación CINNTA y en el que se trabaje con unos objetivos concretos y un guión previo que pueden 
elaborar las dos entidades citadas. 
 
En el orden del día de este encuentro o tal vez como tema de un seminario de investigación hay que incluir el estudio 
de las actividades turístico-deportivas que más demanda vayan a tener en el medio y el largo plazo. El presente 
informe nos apunta cuales son las actuales tendencias, pero hemos de considerar que pueden aparecer nuevos 
factores que interfieran las actuales pautas de consumo; por ejemplo: algunas de las modalidades deportivas que 
aquí se citan, especialmente aquellas que entrañan un cierto riesgo o que requieren de una mayor condición física, 
pueden que no tengan una demanda creciente en el futuro debido al envejecimiento de la población de los países 
emisores. 
 
A partir de esta reflexión podría concluirse que es bueno enfocar la orientación de la oferta turístico-deportiva de 
Andalucía hacía propuestas de actividad física con capacidad para incorporar a todo tipo de practicantes. El golf es 
una buena muestra de deporte para toda la vida y también lo son el senderismo, la vela, la aerostación…  
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