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FOLIO DE
BASES
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TITULO DE LA PROPUESTA

AREA ; Agroturismo DESTINO: Francia - España

TEMAS Redes de Agroturismo.
Tipo y calidad de productos y servicios.
Asociatividad.
Promoción y comercialización.

LUGAR DE ENTRENAMIENTO
País(es) y Ciudad (es): Francia: Montpell~er.

España: Valencia - Barcelona

ENTIDAD RESPONSABLE
Ilustre Municipalidad de Melipeuco.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Juan Carlos Espinoza Pérez
Cargo en la Entidad Responsable: Alcalde
RUT:
Firma:

COORDINADOR DE LA EJECUCIÓN (adjuntar curriculum vitae completo,
Anexo 1)
Nombre:
Cargo en la Entidad Responsable:
RUT:
Fono: E-mail:
Firma:
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• ITITENARIO MODIFICADO.

FECHA ACTIVIDAD LUGAR (Institución/
Empresa/Productor)

04-09-1999 Salida desde Santiago 1
I--------I------------------t--------------J

05-09-1999
I Mañana

Arribo Madrid- España.

Traslado a Valencia

Libre05-09-199
Tarde I
If------t-----------+-------------.j

Oó-19-1999
Todo el día

Visita sector el Maestrazgo Morella

(Morella), que posee su propia

organi zación turística y que

constituye un buen ejemplo de

turismo de interior.

Conocimiento del proy~cto

integral de desarrollo del turismo

rural:

"ELS PORTS-MAESTRA T,

PA TRIMONIO DE FUTURO" que

se desarrolla bajo la

responsabilidad de la Fundación

Medioambiental. Este proyecto
incide sobre el turismo cultural

rural, el agroturismo, la educación

ambiental y el ecoturismo.

Considera el conocimiento del

ecomuseo, los molinos

hidráulicos de harina, senderos

naturalistas,

vías pecuarias, pequeños hoteles

rurales,

masias, itinerarios de

¡nterpr~tació n.
Entrevista con la directiva de la

Asociación de Casas Rurales de

Morella con el objeto de recibir

información sobre el

funcionamiento de la I



107-09-1999

ITodo el día

I

comercializació~ integrada.Comida

en establecimiento rural de la

comarca.

A lojamiento en Valencia.

Visita a la comerca del A Ita

Pa/ancia.

Conocimiento de:

1.Camping Altamira, Navajas.

El mejor camping rural de la

Comunidad Valenciana,

enclavado en un paraje proximo al

río Palancia

2.Albergue de turismo rural La

Surera, Almedijar.

Albergue ubicado en pueblo rural

que integra en su oferta

ademas de hospedaje, visitas

guiadas a la producción artesanal

de quesos, produccion flrtesanal

de pan, aprovechamiento de los

recursos del parque natural

Sierra de Espadan, itinerarios del

agua, exposicion etnologica y

actividades deportivas

(escalada, cicioturismo,

senderismo, etc)

3.Complejo Agroturistico Mas de

Noguera, Caudie/.

Centro de turismo rural que

ofrece hospedaje en casa de

campo, educacíon ambiental,

agricultura ecologica, apicultura,

herboristeria, ¡ti nerarios

ecologicos, vivero, taller de

artesanías, senderi smo, rutas en

bicicleta, etc. Tod

Comida ·en La Surera o Mas de

Noguera.
Alojamiento en Valencia.



08-09-1999
Mañana

Traslado en Tren desde Valencia a

Barcelona.

Trasiado desde Barcelona oí lugar

de hospedaje en una Residencia

Casa Campesi na del sector rural

de le provi nCla de Barcelona.

I Visita jnstalac!ones de oferta

complementaria.

If--------'-f---------------+------------~I

08-09-1999
Tarde

Jornada Técnica Barcelona

Charla: Comercialización de

productos de turi smo rural en

Cataluña.

Expone: Dra. Alba Caballe y

Rivera

Directora Programa A~roturismo

Barcelona.

A lo ¡amiento en sector rural.



FECHA

09-09-1999
Mañana

ACTIVIDAD

Vi sita campi ngs '/ alojamientos

rurales del valle del Bergueda.

Este valle cruzado por el río

L10breaat es una zona donde la
..J

naturaleza, el arte y las

posi bi lidades que o frece para la

practica de deportes al aire li breo

la convierten en una de las mas

interesantes de la región

catalana.

LUGAR (Institución!
Empresa/Productor)

IValle de Bergueda

1

09-09-1999

Tarde

Visita alojamientos rurales valle valle del Solsones.

del Solsones.

Zona de base económica agrícola,

ganadera y forestal es un area

escasamente poblada y\,de gran

aptitud para el descanso y el

descubrimiento del medio rural. El

Soisones ha sabido mantener sus

tradiciones folkloricas,

gastro nomicas

Comida en RCP La Collita del

Solsones

Cena en RCP El Palier de Can

Viladomat

Alojamiento en sector rural

Barcelona.

10-09-1999
Mañana

Traslado a Barcelona.
Tarde: Traslado en Tren desde

Barcelona a Montpellier.

Arribo a Montpellier a las 21:00

hrs.
Llegada a Montpellier. Acogida

por 105 Sres. Jacques Patri y

Domi nique Dupeyroux. Instalacion

en un hotel dos estrellas.

.0••



110-09-99
,21:00 hrs

i
I
I

1
i

i
111-09-99

!8: 30-9:30

I
10:00-11:50

11:00-11:50

12:15-13:00

13:15-15:00

Arribo a Montpellier. Acogida por

I Jos Sres. Jacques Patri y

Domi nique Dupeyroux. Instalacion

en un hotel dos estrellas.

ICena

¡

¡Briefing en el Hotel. Presentacion

I
del programa por los
organi radares

Notre Dame de Londres. Visita.a

un Gite Rural (albergue rural le

Pous). Encuentro con su duena

Mme Noualhac.

Visita al Centro Ecuestre y al

camping rural Equilibr~en Saint

Martin de Londres. Encuentro con

su duena Sra A nne Mallet

Visita a la Ferme Aubergue

(granja albergue) del Mas

Domergue en Montoulieu.

Encuentro con sus duenos Sres.

Bussat, Charra y Poudevigne.

Almuerzo en la Granja Albergue

Domaine de Blancardy en Maules
et Baucels. Encuentro con su

duena Sra. Laure Martial

i
IMontpellier

I
I
I



16:30-18:00

I
I
I

I
I

I
i
i
i

/18:15-19:00
!

I

21:00

12-09-99

8:30

9: 30-10: 15

10:30-11:30

Visita al pintoresco pueblo de St

Jean de Bueges. Encuentro con

Sra Konstance Baad duena de un

'Albergue rural, con Sr Joseph

Sicard, dueno de un Albergue I
rural y con el Sr Jean Luc Coulet, I

!dueno de Habitaciones para I
¡invitados. I

IVisita a la Bergerie du Bayle en le

Frouzet, Sr Marti n de Londres.

Encuentro con su duenos Sr y Sra.

Guerry. Regreso a Montpellier

Cena en la Maison de la Lozere.

Encuentro con el Sr Guy Jullien

(sujeto a confirmacion), Director

Regional de Turismo. Pi1,esentacion

de la politica regional de

promocion del turismo rural.

Entrega de documentacion.

Salida desde el hotel hacia

Clermont I'Hérault

Visita al Albergue Rural de Pesca

Les Bories, en Clermont I'Heraut

cerca del lago Salagou. Acogida

por sus duenos Sr y Sra Moreau.

Visita a los Albergues rurales Mas

de Caries y Mas de Clergues en el

Ipueblo de Octon, a orillas del lago

Salagou. Encuentro con sus

duenos, Sres Sfez y Sr Debru ,

"



~I

11:45-12:30

I
I

I
I,
i13:00-15:00

I
I

15:00-17:00

17:30-18:45

21:00

13-09-99
9:00-10:30

Visita a las Habitaciones para

invitados (Chambres d'Hotes) en

Les Vailhes, a orillas del lago

,
Salagou. Encuentro con su dueno

Sr A ntoi ne Bernard.

i
I

I Almuerzo en !a Granja Albergue

Rural de Le Pelican, en Gignac. 1

Acogida por sus duenos Sr y Sra.

Thi lIaye du Boulay

Visita al albergue de grupo de la

Tour, en el hermoso pueblo

medieval de St Guilhem le Desert.

Encuentro con su dueno Sr

Laurent Pe/tier. Visita al pueblo

de St Guilhem le deserto

Visita al lugar de venta de

productos tipicos rurales del Sr

Bruno Pioch en Aniane. Regreso a

Montpellier

Cena y encuentro con Sylvie

Blangy (sujeto a confirmacion)

experta en Agro y Ecoturismo
quien ya ha visitado la region de la

Araucania



Visita e la Red agroturistica

Bienvenido a la Granja. Encuentro

con la Camara de Agricultura.

Explicaciones de los Sres. Gerard

1Tinel, Sra. Elisabeth Monot y
Sra. Marina Milbach.

IAlmuerzo en ei Mas de Saporta.

j
' Regreso al

hotel.

I

11:00-12:00

15:00 Salida del hotel hacia la estacion.· I

15:47 Partida en tren hacia París. Fin de

los servicios.

20:10
Llegada a Paris

14-09-1999 Salida desde París hacia Santiago

15-09-1999 Arribo Santiago

I
I

I
I

112:30-14:00

I
I



FUNDACION PARA LA INNOVACIUN ALiHAHIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
, "'::l" 'u I
NLllnero _

SECCiÓN 2 ,
t PARTICIPANTES (adjuntar t:. vitae resumido de acuerdo a pauta adjunta, Anexo 2)

NOMBRE RUT FONO DIRECCION REGION
POSTAL

LUGAR DE
TRABAJO

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Agricultor Comuna Cunco Agricultor

Agricultor Comuna Vilcún Agricultor

Municipalidad de Cuneo Encargado Proder cÜ;:;lunal-

Municipalidad d e Alcalde
Meli euco

Coordinador Proyecto.

UTR Proder Regional

Profesional apoyo y fomento
productivo

Asociación de
Municipalidades
Servicio Nacional de
Turismo IX Región

Agricultor Comuna Padre Agricultor
las Casas

Municipalidad de Vilcún Encarg<lcJo Proder c-omurlai---

Agricultor Comuna Agricultor
Melipe.cJco

Municipalidad de Padre las Encargado Procler comunal
Casas

Municipalidad de Encargado Prolier comunal
Mclipeuco

/ 1. Juan Carlos 8.301.636-1 (45) Pedro Aguirre Novena/

Es inoza Pérez 581001 Cerda NQ 14

/ l2. Cesar Edgardo 6.402.171-0 (45) Pedro Aguirre Novena
Bélrros Colré 581001 Cerda NQ 14/13. Leonardo Durán 6.736.000-1 (45) Pedro Aguirre Novena

. Aviles 573006 Cerda NQ 600
4. Harry Santiago 7.873.318-7 (45) Francisco Novena

-'
/

Mardones Mellado 208058 Pleiteado NQ

5. Jorge Eduardo Roa 9.075.954-k (45) Lord Cochrane Novena
__Reyes 562184 225

/ G. Carlos Porma 7.719.163-1 (45) Pedro Aguirre Novena
Cerda NQ 14

, 7. Paola Albornóz 11.917.628-8 (45) Pedro Aguirre Novena
Muñoz Cerda NQ 600

8. José Blanco Riffo 7.264.048-9 (45) Camino Novena/
y Huichahue

9. Sergio Fuentes 7.701.734-0 (45) Lord Cochrane Novena
Jofré 225

10. Carlos Primitivo 10.090.037-8 (45) Claro Solar Novena
I

Pacheco Ve 272600 455 interior-v enas
11.Santiago Fernando 10.624.580-0 (45) Claro Solar Novena

1/ Fernández Poblete 211969

12. César Alejandro 12.752.305-3 (45) Claro Solar Novena
ti

Guala Catalán 272600 455 interior -,
13. HernánM¡:¡turana Novena
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Página 11

NúmeroL-!

3.1. Objetivo general (técnico y económico)

/- Oiver~ifi~ar!a actividad agrícola mediante la incorporación de un nuevo rubro

I
~conomlcamente rentable y ambienta'r:nente sustentable, mediante ei aumen~o 1

<Jn la callda~ de los serv!cl.os Agrotunstlcos y la competitividad del sector al

1

1 tra~:~ ~e la Int~r~~llzaclon y. aprendizaj.e de experiencias Francesas y

1

, ESiJetnolcts en el I ubro, contribuyendo directamente a la ejecución del
"Pro~rarna de Oesarrc~l~ Agroturístico en Comunas precordilJeranas de la
Reglan de la Araucanla" entendiendo a esta iniciativa, de acuerdo a sus
objetivos, como una "iniciativa piloto que sirva de modelo para el desarrollo
de actividades agroturísticas (Efecto demostrativo) capaz de mejorar la calidad
de vida del residente, así como la atenuación de la pérdida creciente y relativa
de importancia del sector agrario."

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

Conocer desde una óptica técnica la realidad Agroturística de experiencias
Francesas y Españolas relacionadas a este ámbito, y específicamente de
redes de Agroturismo, formas as0C\.iativas, tipos y calidad de servicios y
promoción y comercialización de los mismos, como una manera de contribuir
y fortalecer las acciones desarrolladas por todos los actores involucrados en el
"Programa de Desarrollo Agroturístico en comunas precordilleranas de la
Región de la Araucanía"
Contribuir a través del desarrollo de esta experiencia con la planificación de
acciones futuras y ejecución de actividades planeadas en el "Programa de
Desarrollo Agroturístico en comunas precordilleranas de la Región de la
Araucanía", como una manera de aportar con el éxito del mismo y de esta
manera consolidar la experiencia como piloto en el área.
Fortalecer el desarrollo del proyecto antes mencionado, a través de la
presentación de la realidad Agroturística de países consolidados en este
ámbito a los agentes del desarrollo agrícola y rural local de las cuatro
comunas involucradas en la propuesta, así como agricultores y otros actores
vinculados al proyecto.



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Página O

Número

Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta13.3.
I

.. Ei Programa de ?esarrol!o .A.groturístico en comunas precordilleranas de la
Reg!on de la Araucania, es una iniciativa que conjuga voluntades de diversos
actores como la Fundación para. la Innovación Agraria, los agricultores
I~nvo!,ucrados,. los, MUn¡Clplo.S. re.s~ectlvos (Melipeuco, Padre las Casas, Cuneo y
Jilcun - Asoclac:on de Munlclpalloades de la precordillera), el Servicio l\Jacional de
Turismo Novena Región, y la Asociación de Municipalidades de la Región de la .
Araucanía.

Este proyecto, financiado en parte por FIA, tiene por objetivo principal
probar la factibilidad del negocio Agroturístico en los 12 predios involucrados, a
partir del desarrollo de iniciativas pilotos que sirvan de modelo para el desarrollo
de actividades agroturísticas (Efecto demostrativo), presentando el valor adicional
de incrementar los ingresos de las familias participantes y la mejora en su calidad

,de vida.

En este marco, se considera como una necesidad de real importancia la
posibilidad de conocer experiencias aso<;:iativas en Turismo Rural en países que
presentan un alto grado de desarrollo en esta actividad como son Francia y
España. Por ende se considera como oportuno el desarrollo de esta gira, ya que
aportaría con creces al proyecto en su etapa de planificación y ejecución, y
específicamente a la definición de los modelos de desarrollo que se deben
implementar en el marco de este proyecto, así como la posibilidad de internalizar y
ampliar la visión en el tema, a partir de las experiencias visitadas, a los propios
agricultores y equipos municipales y demás actores vinculados a esta iniciativa
que se desempeñan directamente en el programa antes mencionada, entendiendo
a los primeros como los actores fundamentales involucrados en el desarrollo rural
local.

Es así como esta actividad permitirá comprender el funcionamiento de las
organizaciones asociativas existentes de Agroturismo en Francia y España,
conocer sus reglas, evaluar sus beneficios, evaluar sus costos y también sus
dificultades de implementación.

Por último y en el marco de la presentación de la presente propuesta, se
debe señalar que la selección del grupo que conforma la gira obedece a su grado
de pertinencia y participación en el proyecto en ejecución señalado anteriormente
por parte de estos cuatro municipios, buscando además fortalecer el equipo que
se vincula a éste y visualizando a estos actores como piezas fundamentales para
el éxito de este proyecto y de otros que eventualmente se ejecuten en estos
munici ios.
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporaclon al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

La incorporación de las tecnologías capturadas a través del desarrollo de la gira
es altamente probable, debido a que en esencia el proyecto señalado en el punto
anterior se perfila como una factibilidad del negocio Agroturístico a partir del
desarrollo de iniciativas pilotos que sirvan de modelo para el desarrollo de
actividades agroturísticas (Efecto demostrativo). Esta situación hace pensar que
su incorporación al sistema productivo nacional es factible puesto que este
programa pretende consolidarse como una iniciativa piloto a nivel regional, en que
no solamente se ha considerado el diseño de productos y actividades
agroturísticas, sino además la definición de un modelo integral de ordenamiento
predial productivo - turístico que se consolidaría con la internalización de
experiencias extranjeras en este ámbito, siendo presentadas mediante su
adaptación al contexto local.
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Tal como se señaló anteriormente, en la zona precordillerana de la Novena
Región se está ejecutando en la actualidad el "Programa de Desarrollo
Agroturístico en Comunas Precordilleranas de la Re'jión de la Araucanía",

Las principales actividades y productos esperados por este proyecto son la
definición de un modelo de ordenamiento predial, arquitectónico y paisajístico a
nivel de explotaciones de pequeños agricultores para el desarrollo Agroturístico
predial, así como el desarrollo de servicios y actividades agroturísticas,

Es en este contexto que se enmarca la presente propuesta para el desarrollo
de actividades vinculadas a una gira de captura tecnológica, puesto que los
resultados esperados a partir del desarrollo de esta actividad, se encuentran
directamente ligados a las actividades comprendidas en el proyecto señalado en
un comienzo, aportando con creces a la\planificación de un modelo de desarrollo
agroturístico en predios de pequeños agricultores, del desarrollo de actividades
agroturísticas, además de un circuito turístico alternativo que se incorporar a la
oferta regional, todo lo cual redundaría finalmente en el incremento de los
ingresos de las familias participantes del proyecto.
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de lá propuesta

• Generar productos y servicios Agroturísticos de calidad en el Programa de
Desarrollo Agroturístico en comunas precordilleranas de la región de la
.AJaucanía de acuerdo a ¡os parámetros observados en las realidades
visitadas.

• Fortalecer la actitud del equipo técnico frente al programa de desarrollo
AgrotuíÍstico en comunas precordilleranas de la región de la Araucanía, en
términos de socializar la actividad turística como una posibilidad productiva
íeal en el medio íural, contribuyendo activamente a la definición de políticas
en este ámbito a nivel comunal.

• Definición de una estructura asociativa de turismo rural para el Programa de
Desarrollo Agroturístico en comunas precordilleranas de la región de la
Araucanía a partir de las experiencias visitadas y adaptándolas a la realidad
nacional.

• Consolidación de un programa de desarrollo agroturístico, que se constituye
en una iniciativa que sea replicable en otras zonas, que presenten
potencialidades similare.

• Incorporar en las prácticas de gestfón municipal el accionar en materias de
fomento productivo en turismo rural, que se aplican en los lugares visitados,
de tal modo de asumir con una visión más amplia, los nuevos desafíos que
impone la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
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