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ASTURIAS

¿Dónde estamos?



Tierra de OSOS....y mucho más



ESPACIO PROTEGIDO
Superficie de la comarca 1.244 km2

El 45% es espacio protegido



RESERVA DE LA 
BIOSFERA 
MUNIELLOS –
FUENTES DEL 
NARCEA

Paisaje y paisanaje 
reconocidos

Estos tres espacios naturales y otras 

áreas de interés se integran en una 

Reserva de la Biosfera con 

reconocimiento mundial por parte 

de la UNESCO que se ha 

caracterizado por su aislamiento y 

rico patrimonio cultural y 

etnográfico: desde minas de oro de 

origen romano, hasta los cortinos, 

construcciones para la protección 

de las colmenas de los  glotones 

UN ENTORNO
PRIVILEGIADO



Más de 1.300 plazas de alojamiento

de las cuales el 66% son de Turismo Rural



Empresas de actividades ecoturísticas



Más de 300 kms de rutas de 

senderismo para diferentes 

perfiles



Rutas para bicicleta de montaña y cicloturismo



Itinerarios para vehículo que recorren toda la Comarca



Museos y Centros de Interpretación



DETALLES QUE NOS DISTINGUEN

Ser uno de los principales territorios oseros

de la Cordillera Cantábrica



DETALLES QUE NOS DISTINGUEN

Ser la única zona vitivinícola de Asturias.

Vino DOP Cangas



DETALLES QUE NOS DISTINGUEN

Conservar oficios ancestrales únicos como

los Cunqueirus



¿Quiénes somos?

www.fuentesdelnarcea.com

www.fuentesdelnarcea.org

http://www.fuentesdelnarcea.com/
http://www.fuentesdelnarcea.org/


Cómo empezamos…

•Teniendo claro lo que queríamos: calidad y 

sostenibilidad.

•Tejido empresarial sólido y cohesionado: 

TODOS los alojamientos de turismo rural y 

empresas vinculadas.

•Cooperar y convencer a restos de 

agentes/instituciones.



No empezamos de 0
1998-

2002

•Inicio del Turismo Rural: primeros alojamientos turístico.

•Fundación Asociación Turismo Rural de Cangas del Narcea

•Fundamentos: calidad + sostenibilidad

2002-

2006

•Constitución del GDR e inicio de PRODER.

•Impulso al desarrollo turístico.

•Crecimiento de oferta de alojamiento,

•Criterios de calidad y asociacionismo en ayudas Proder. 

•Inicio de coordinación público-privada (informal).

•Identidad turística comarcal.

•Desarrollo de primeros materiales promocionales comarcales.

•Tematización de producto: senderismo (GR+PR).

•Infraestructuras turísticas: GR, centros de interpretación (Besullo, Vino de Cangas,Palloza San Antolín, etc).

•Formalización de la Mesa de Turismo (5/03/2004). 

•Inicio de estrategia promocional (Plan de promoción turística comarcal: web, asistencia a ferias, stand,  inserción en medios, manual de calidad y 

recursos, auditorias y jornadas de calidad , formación, banco  de imágenes).

2007-

2014

•Plan de Dinamización Turística 2007-2009

•Ayudas Leader 2007-2014. Criterios de contención de  crecimiento alojativo + apoyo a oferta complementaria.

•Desarrollo de materiales turísticos especializados: senderismo Gps: guia verde de senderismo. 

•Continuidad del Plan de Promoción Turístico comarcal: asistencia ferias, centros comerciales, exposiciones, reedición de  material, famtrip, 

•Participación Club de producto Reservas de la Biosfera de Asturias  (2009), Plan de Competitividad de Producto Gastronómico (2013).

•Integración del Parque en la Mesa de Turismo (2012). CLUB SOY ECOTURISTA (2010)

•Coordinación de acciones no productivas Ayudas Leader para Ayuntamientos.

• Identificación de destino con turismo de naturaleza. Focalización de producto naturaleza como elemento de identificación territorial (2013)

•Línea de trabajo en producto gastronómico y agroalimentario.

•Proyecto de Cooperación “red de territorios oseros” (2014). 

•Orientación de la promoción hacia turismo de naturaleza.

• Reorientación de promoción: especialización, redes sociales, etc.

2015-2020

• Plan de desarrollo ecoturístico de Fuentes del Narcea 



Hacia donde queremos ir 

Atraer a un público general y especializado: Amantes de 

la naturaleza. Interesados en la cultura rural y sus 

tradiciones. Senderistas y ecoturistas.

Especialización y excelencia (experiencial)

Momento de cambio, tiempo para la consolidación de un 

turismo sostenible. Papel esencial del ECOTURISMO.



ECOTURISMO 

EN FUENTES DEL NARCEA

Conjunto de actividades turísticas en las que

la motivación principal es observar y conocer

la naturaleza y las expresiones culturales

asociadas de manera interpretada, de forma

respetuosa con el entorno y la propia

población local.

NATURALEZA-SOSTENIBILIDAD-

DESARROLLO LOCAL



CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA
#SOYECOTURISTA

¿Qué es el Club? 

El Club Ecoturismo en España es una iniciativa pionera que ofrece experiencias de auténtico ecoturismo, 

garantizando al viajero su contribución al desarrollo local y a la conservación de la biodiversidad de los espacios 

protegidos que visita y de los servicios turísticos que disfruta.

Bajo la marca y portal del Club www.soyecoturista.com/ www.ecotouristinspain.com se puede encontrar:

•Espacios protegidos en toda España que destacan por sus paisajes y por aplicar un plan de turismo sostenible.

•Alojamientos y empresas de servicios turísticos profesionales y de calidad que colaboran con los espacios 

protegidos apoyando su conservación y el desarrollo local sostenible.

•Experiencias y actividades diversas para todas las edades y aficiones, para disfrutar descubriendo estos espacios 

naturales.

¿QUE NOS APORTA EL CLUB?

•Puesta en valor de los espacios naturales protegidos como destinos de ecoturismo.

•Investigación y mejora del conocimiento de la oferta y la demanda.

•Impulso institucional y privado del ecoturismo.

•Formación.

•Promoción y comunicación.

•Comercialización.

•Evaluación del producto ecoturismo en España y de sus resultados.

https://www.soyecoturista.com/
http://www.ecotouristinspain.com/


HORIZONTE 

2015-2020

Una clara 

apuesta 

por el 

ecoturismo



Plan de Desarrollo Ecoturístico de 
Fuentes del Narcea

Un plan participado por el sector turístico, entidades públicas y 

la sociedad en general. 
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Plan de acción

El PLAN DE ACCIÓN trabaja sobre 6 ejes estratégicos



Que estamos haciendo: 

• Pensar y proponer objetivos

• Planificar

• Seducir-Convencer

• Comunicar



Formación
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO

TALLER: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO

TALLER: CÓMO DESARROLLAR PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS 

ECOTURÍSTICAS. DE LA IDEA A LA ACCIÓN



SOPORTE

FOLLETOSPromoción



SOPORTE

WEB



SOPORTE

WEB



Sensibilización
CONGRESO OSO: CONSERVACIÓN, ORDENACIÓN 

Y DESARROLLO RURAL



Sensibilización



Sensibilización



Itinerarios auto-guiados



Documental

Asturias, tierra de osos

https://www.youtube.com/watch?v=Qe1tggAEkTs
https://www.youtube.com/watch?v=Qe1tggAEkTs




Coordinación



ACCIONES

Coordinación con Turismo Asturias - Ferias y formación



ACCIONES

Press trip



ACCIONES

Asistencia a Ferias



ACCIONES

Inserciones publicitarias



ACCIONES

Con el Club de Ecoturismo en España



Congreso Nacional 
de Ecoturismo

ACCIONES

Con el Club de

Ecoturismo en 

España



ACCIONES

Festival de 

Ecoturismo



www.ecoturismoenpeligro.es 



www.ecoturismoenpeligro.es 

FECHAS

1ª y 2ª Edición: Puente de Mayo

3ª Edición (2020): Fines de Semana

Mayo
LUGAR

Comarca de Fuentes del Narcea

(Asturias)

ALOJAMIENTOS Y ACTIVIDADES

15 Alojamientos Rurales

20 Experiencias de Ecoturismo

1 Concierto

1 Cordeirada Popular

PARTICIPANTES

+ 500 asistentes

PÚBLICO OBJETIVO

Amantes de la naturaleza, interesados 

en la cultura rural y sus tradiciones

Foodies & wine lovers

Senderistas y ecoturistas

1-31



Cohesionar el tejido local,  
seducir a los visitantes

Participantes Festival 2019: 500 asistentes (población local y 

visitantes)

• Concierto: 200 asistentes
• Experiencias y rutas:  200 asistencias
• Cordeirada: 100 asistentes



NOVEDADES 3ª EDICIÓN: 
FESTIVAL CON VOCACIÓN GLOBAL

+ GLOBAL | Festival de referencia de mundos 

en Peligro de Extinción

+ DURACIÓN | 5 fines de semana durante 

todo Mayo

+ DIVERSIDAD | Nuevas actividades (Ej. 

Salud)

+ EXPERIENCIAS |  Intercambio de 

experiencias con otros 
territorios



Somos una GRAN FAMILIA



MÚSIC

AMUESTRA DE FOLCLORE «EL BAILE DEL PAÍS»

Asociación Cultural Lo Nueso +  Javier Tejedor

(Patio del Ayuntamiento, Cangas del Narcea)

+ 200 asistentes y CONEXIÓN ASTURIAS en 

directo (RTPA)



Concierto y Concurso 

Conexión en directo con el Programa de TV 

CONEXIÓN ASTURIAS (RTPA) 



gastronomÍa

Cordero Xaldo a la 

Estaca, raza 

autóctona

Cordeirada 

popular

PROGRAMA

Vino DOP Cangas 

Menú popular con 

opciones sin 
gluten 

100 personas



Cordeirada Popular



Cordeirada Popular



programa

Rutas guiadas

RESERVA NATURAL DE MUNIELLOS



Ruta de Muniellos



20 EXPERIENCIAS 

ECOTURISMO EN 

15 

ALOJAMIENTOS

Experiencias en 

Peligro de 

Extinción 



Protagonistas: Los

aNfitriones

júlia victor Jose enrique

…



• GASTRONOMÍA

• NATURALEZA

• OFICIOS 

TRADICIONALES















DE LA OVEJA XALDA AL TELAR 

















PULSERAS



CAMISETAS 







Ruta de los molinos  genestoso 
Proyecto de recuperación de patrimonio cultural



CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN PARA  UN 

ECOTURISMO RESPONSABLE 

EN  LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA  MUNIELLOS-
FUENTES DEL NARCEA

NO 

TE

PASES
7 PUEBLOS

ACCIONES

Sensibilización



PATRULLA BASURALEZA. 

Agentes especiales
En colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea

Muniellos se ha realizado a lo largo de 2018/19, la formación y

capacitación de “agentes especializados”, la Patrulla Basuraleza,

en los centros educativos de Cangas del Narcea.

Han sido más de 300 escolares los que han recibido la formación

y conocimiento necesarios para combatir la basuraleza y para

explicar “a sus mayores” que también deben sumarse a esta

lucha.

El éxito de esta iniciativa, llevada de forma conjunta por ambas

asociaciones, es la razón por la cual se quiere ampliar la patrulla.

ACCIONES

Sensibilización



Desde aquí os abrimos las puertas de nuestra tierra, de nuestros paisajes, nuestra 

cultura y nuestra naturaleza. Deseamos que la conozcáis de una manera 

respetuosa y con la esperanza de que despierte en vosotros una pasión como la 

que nosotros sentimos y que nos hace ser unos verdaderos privilegiados por poder 

disfrutar de este auténtico tesoro natural que es FUENTES DEL NARCEA.

MUCHAS GRACIAS





www.fuentesdelnarcea.com
asociación@fuentesdelnarcea.com

http://www.fuentesdelnarcea.com/

