
TURISMO ACTIVO



Conceptos básicos

• Turismo sostenible: Es aquel que tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas”.



Conceptos básicos

• Esparcimiento y Recreo: Es el turismo que se 
hace en la naturaleza. Practicado por 
visitantes de un día, que no pernoctan, pero 
que siempre que usen un servicio de uso 
público o privado, se considera que es una 
actividad en la naturaleza, pues existe un 
gasto turístico.



Conceptos básicos

• Turismo activo: es aquella actividad turística 
que requiere de cierto grado de esfuerzo 
físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a 
distintas formas de desplazamiento por el 
medio natural.



Conceptos básicos

• El ecoturismo: es una actividad turística 
ambientalmente responsable consistente en 
viajar o visitar áreas naturales, con el fin de 
disfrutar, apreciar y observar los atractivos 
naturales de dichas áreas. Tiene bajo impacto 
ambiental y cultural, y propicia la 
participación activa de las poblaciones locales 
favoreciendo un modelo de desarrollo 
sostenible del entorno.



Tipos de Turismo Activo

• Escalada: Es una 
actividad que consiste 
en realizar ascensos 
sobre paredes de fuerte 
pendiente valiéndose 
de la fuerza física y 
mental propia.



Tipos de Turismo Activo

• La espeleología es una 
ciencia, que con el paso 
de los años hemos 
convertido en 
un fascinante deporte. 
Es una actividad que te 
da la posibilidad 
de explorar y 
descubrir el gran mundo 
subterráneo.



Tipos de Turismo Activo

• Kayak: Término de 
origen esquimal. Se 
trata de una variedad 
de piragua en su origen 
de un sólo tripulante, 
usada para pescar y 
cazar. En la actualidad, 
en sus variantes 
modernas, su uso es 
fundamentalmente 
deportivo.



Tipos de Turismo Activo

• Descenso de ríos: es 
una actividad 
deportiva y recreativa 
que consiste en 
recorrer el cauce de 
ríos en la dirección de 
la corriente (río 
abajo), por lo general 
sobre algún tipo de 
embarcación o balsa.



Tipos de Turismo Activo

• Barranquismo: 
deporte de aventura 
que consiste en 
descender barrancos 
en el curso de un río 
combinando natación 
y escalada para salvar 
los obstáculos 
naturales.



Tipos de Turismo Activo

• Paracaidismo: es la técnica 
de lanzamiento de seres 
humanos u objetos desde 
cierta altura usando un 
paracaídas, que puede 
realizarse desde cualquier 
aeronave como avión, 
helicóptero o globo 
aerostático, u objetos fijos 
como montañas, edificios, 
puentes, antenas y árboles.



Tipos de Turismo Activo

• Senderismo: una especialidad del montañismo, 
es una actividad deportiva no competitiva que se 
realiza sobre caminos balizados y homologados 
por el organismo competente de cada país.



Tipos de Turismo Activo

• Vuelo con Ala delta: Es un mecanismo construido 
para planear y realizar vuelos sin motor. El 
despegue y aterrizaje se efectúan a baja 
velocidad, por lo que es posible realizarlos a pie.



Tipos de Turismo Activo

• Paintball. Es el deporte en el que los participantes usan 
marcadoras, así llamadas por haber sido usadas en otro 
tiempo en granjas ganaderas para marcar a los animales. Se 
vendían en los catálogos agrícolas y también podían usarse 
para marcar árboles. Las marcadoras son accionadas por 
aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar 
pequeñas bolas rellenas de pintura a otros jugadores. 



Tipos de Turismo Activo

• Ocio experiencial: Se trata de actividades 
deportivas y no deportivas, en las que los 
participantes tienen que usar su intelecto y 
enfrentarse a un juego en el que se simula la 
realidad. Rutas Guiadas en Buggies y en Quads. 



Tipos de Turismo Activo

• Segway: Es un vehículo 
de transporte ligero 
giroscópico eléctrico de 
dos ruedas, con 
autobalanceo
controlado por 
ordenador.



Tipos de Turismo Activo

• Ciclismo de montaña: Es un ciclismo de 
competición realizado en circuitos naturales 
generalmente a través de bosques por 
caminos angostos con cuestas empinadas y 
descensos muy rápidos. 



Tipos de Turismo Activo

• Astroturismo: es un tipo de turismo orientado a 
satisfacer los intereses de astrónomos y 
aficionados de astronomía.También puede ser 
definido como la afición a visitar lugares propicios 
para la observación astronómica.



¿Por qué las actividades producen 
daños en el entorno natural? 

• La empresas de turismo activo deben de diseñar 
su oferta seleccionando aquellas que sean más 
respetuosas con el medio, y renunciando a 
aquellas que puedan causar un mayor impacto 
como por ejemplo las rutas en quads o 4x4. 



¿Por qué las actividades producen 
daños en el entorno natural? 

• Los impactos dependen de la capacidad y resistencia 
del medio para resistir a los cambios, por lo que es 
necesario la colaboración de un guía especialista que 
sea un buen conocedor del territorio, para poder 
ofrecer a los clientes la realización de la actividad en el 
espacio más idóneo para su práctica. 



¿Por qué las actividades producen 
daños en el entorno natural? 

• Las características del terreno influyen de manera 
determinante en el impacto. El “pisoteo del 
suelo”, es decir, el paso de vehículos, caballos y 
senderistas, pueden ocasionar efectos no 
deseados. 



Daños medioambientales producidos 
por el turismo activo.

Senderismo: 
• Destrucción de las hojas y materia orgánica de la 

capa superficial del suelo. 
• Perdida de porosidad y capacidad de aireación e 

infiltración del agua. 
• Daños en la vegetación y pérdida de su capacidad 

de regeneración.
• El impacto más grave es la erosión del suelo.
• Puede causar estrés en especies sensibles, sobre 

todo en época de reproducción. 



Daños medioambientales producidos 
por el turismo activo.

Rutas 4x4: 

• Dan lugar a la creación de nuevos senderos 
generando procesos de erosión 

• Produce alteraciones de difícil o imposible 
reversibilidad en zonas especialmente 
sensibles como por ejemplo las dunas o 
terrenos volcánicos. 

• El polvo levantado, se deposita en las plantas 
dificultando sus funciones vitales. 



¿Qué pasos se deben dar para realizar 
actividades de turismo en un espacio protegido?

• Definir la actividad. El lugar o lugares dónde se llevará a cabo, 
el tamaño del grupo de visitantes esperado, los medios de 
transportes necesarios, fechas/periodo de realización y 
recorrido a realizar. Además es conveniente especificar si la 
actividad se va a realizar por zonas que no estén equipadas 
con senderos. 

• Informarse del régimen de actividades compatibles del 
parque dónde se pretende llevar a cabo la actividad.

• Redactar las solicitudes para las autorizaciones pertinentes. 

• Realizar la actividad conforme a las recomendaciones 
establecidas en los permisos y/o autorizaciones concedidas. 



Los clientes potenciales

• Agencias de viaje, tour operadores: permiten 
acceder a mercados amplios, nacionales y 
extranjeros, y facilitan la captación de grupos 
de clientes finales.



Los clientes potenciales

• Empresas: nuestros servicios son adecuados 
para empresas que los utilizan bien como 
incentivos para sus empleados bien como 
parte de estrategias de recursos humanos, 
como el coaching. 



Los clientes potenciales

• Asociaciones culturales y deportivas que 
buscan cada vez más realizar este tipo de 
turismo activo de sensaciones y organizado 
por profesionales y especialistas en aire libre 
que les den absoluta seguridad de disfrute con 
riesgos controlados.



Los clientes potenciales

• Colegios, institutos y 
otros colectivos que 
trabajan con jóvenes y 
escolares que apuestan 
por el contacto con la 
naturaleza y el deporte 
como parte del proyecto 
educativo, articulado en 
una o más salidas por 
curso académico. 



Los clientes potenciales

• Particulares, amantes de la naturaleza y el ocio en 
general. Son clientes que contratan directamente 
nuestros servicios, bien individualmente o en 
grupo, en pareja o en familia.



Análisis de los clientes

• Agencias de viaje y tour operadores. Son 
clientes exigentes y expertos que requieren 
que la experiencia del usuario final cumpla 
con las expectativas del servicio que ha 
contratado. Constituyen una fuente 
importante de grupos de clientes y permiten 
una planificación a medio plazo.



Análisis de los clientes

• Empresas. La relación con este tipo de clientes 
tiene características propias; negociación con 
expertos compradores, oferta de servicios a 
medida, alto nivel de exigencia y calidad en el 
servicio, trato profesional. Puede ser una 
buena opción para conseguir programas 
completos anuales y generar masa crítica de 
negocio. 



Análisis de los clientes

• Los particulares. Contactan habitualmente a 
través de la información en internet o bien 
mediante prescripción de otros operadores de 
turismo (hostelería, oficinas de turismo) o 
gracias al boca-boca. Normalmente 
animaremos a clientes individuales a que se 
integren en grupo, con el fin de mejorar los 
costes y promover las relaciones personales.



Análisis de los clientes

• Asociaciones culturales y colegios. Serán 
tratados como el cliente empresa aunque 
adaptando el servicio a su perfil. Se intentará 
cerrar programas de actividades a medio plazo 
con el fin de utilizar este tipo de cliente como 
contribución a la generación de nuestra masa 
crítica de negocio. 



Puesta en marcha de la empresa

Elaboración del plan de empresa para la
actividad con una previsión mínima de 3 años, y 
un desglose de tesorería mensual para el mismo

periodo.

1

Elección de la ubicación adecuada, en función
del entorno natural y de la competencia, así

como de los recursos turísticos globales de la
zona. 

2



Puesta en marcha de la empresa

Planificación financiera y de las inversiones:
determinación de las necesidades y búsqueda

de los recursos financieros. 

3

Búsqueda del local comercial y de 
almacenaje de materiales 

4



Puesta en marcha de la empresa

Obtención de licencias, permisos y 
autorizaciones administrativas. Contratación del

seguro de responsabilidad civil. 

5

Realización de los trámites necesarios para la
constitución de una Sociedad Limitada y

cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales

6



Puesta en marcha de la empresa

Planificación y ejecución de la estrategia de
comunicación: página web y redes sociales

7

Adquisición de equipamientos básicos.

8

Actos de inauguración y lanzamiento del
negocio

9



Precios

• Los precios deben determinarse teniendo en 
cuenta diversos factores, como son el tiempo 
de duración de cada actividad, los gastos que 
conlleva cada salida (materiales, monitores, 
desplazamientos) y el número de actividades 
que pueden realizarse al día. También hay que 
tener en cuenta los precios de la competencia.



Precios



Precios

• La aceptación por parte del cliente de los precios 
resultará más fácil si explicamos nuestra política 
de calidad y nuestro compromiso con la 
seguridad de las actividades, enfatizando los 
detalles que nos diferencian y que configuran un 
servicio con todas las garantías.

• Los precios se suelen establecer por actividad y 
persona, estableciéndose tarifas especiales para 
grupos, que suelen aplicar un descuento del 10%.



Cualidades del emprendedor

Capacidad para planificar, organizar, ejecutar, 
controlar y evaluar actividades de turismo activo 

atendiendo a los intereses y características de 
los usuarios (edad, condición física, etc.) y a las 

características del entorno natural. 

Destreza en el manejo de los materiales y 
equipos y dominio de las técnicas para el 

desarrollo de las actividades de turismo activo. 



Cualidades del emprendedor

Actitudes para las relaciones personales y 
capacidad didáctica, de coordinación y de 

dinamización de las actividades 

Formación específica en las medidas de 
Seguridad e Higiene, en Primeros Auxilios así 
como en los protocolos aplicables en casos 

de emergencia. 



Funciones de los monitores

Disponer de información y conocimiento 
sobre los recursos naturales. 

Organizar y conducir a los clientes o grupos de clientes, 
atendiendo a sus características e intereses y considerando 
las circunstancias particulares de cada uno de ellos (edad, 

condiciones físicas, número de integrantes del grupo, 
experiencia, etc.).

Animar y dinamizar a los usuarios en el 
desarrollo de las actividades



Funciones de los monitores

Realizar el seguimiento de las actividades y evaluar 
sus resultados de cara a la mejora del servicio 

ofrecido.

Asumir la primera asistencia a los usuarios en caso 
de accidente o en una situación de emergencia.



Gracias por vuestra atención


