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" SISTEMATIZACION DE LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL
TURISMO RURAL EN FRANCIA ''r' ESPAÑA ".

Antecedentes complementarios Inform e Técnico Gira Aqro tunsrno Francia - España
(Código Po, - e1 - 017)

Institución Postulante : Ilustre Municipal idad de Meiipeuco.
Fina nciamien to: Fundación para la innovación ,t:.,graric .

Ejecución : Septiembre de 1999.

INTRODUCCJON

Cuando a com ienzos del mes de Mayo de 1999 es taba en plena ejecución
el Programa de Desarro llo Agroturístico en Comunas precord illeran as de la Reg ión
de la Araucanía, fin anciado por FIA y ejecutado por la Asociación de
municipalidades precordillera en cooperació n con la Asociación regional de
municipali dades y el Servicio Nacional de Turism o IX Re gión , surge la ide a de
postular a una gira de captura tecnológica para conocer la evolución y de sarrollo
de las experiencias de turi smo rural en pa íses con un nivel de con sol id ación en
esta materia.

Si se ana liza el perfi l de l proyecto base a part ir del cual se desprende la
idea de esta gira , se puede aprec iar que '10 fund amenta l aquí es generar un
modelo de desarrollo de la actividad ag rotu rísti ca , a través de la ap licación de una
secuencia me todo lóg ica que permita pos ter iormente sistematizar la experiencia
mediante su ap licación en tres predios por comuna (Padre las Casas, Cunco,
Mei ipeuco y Vilcún). Lo anterior cobra fuerza y con so lidación con un fuerte apoyo
de los Programa s de desarrollo ru ra l dependientes de las municipalid ades
respectivas y de orga nismos con una fuerte competencia en Tu rismo como es el
Sernatur regi onal , y de intervención en desarrollo rural y coordinac ión municipal a
través de la As ocíación de Municipalidade s Región de la Araucaní a y su unidad
técn ica regi on al del Proder.

Es así como en el contexto antes mencionado, y con el objeto de contribuir
al desarrol lo de ese proyecto , se postuló a la gira en Ag rotur ismo a Francia y
Espa ña, los cua les present an un alto gra do de desarrollo en esta mater ia. De es ta
manera , se buscó conocer e interiorizarse acerca de experiencias en tur ismo
rural y sus estructuras asociativas, as í corno del funcionamiento de las es tructuras
del esta do , más aún si se con sidera qu e un grupo. importante de los part icipantes
de esta activ idad son actores vin cu lados al de sarrollo y fom ento público de la
activ idad.
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• AGROTURISMO EN ESPAÑA.

Si se observa el Cuadro N° 1 Estructura
rural en Fran cia y Espa ña, se aprecia que
funcionamiento de la es truc tura es co mo sigue :

de fun cionamiento del Turism o
pa ra el caso de España , el

La Un ión Europea define las políti cas y est rateg ias de desarro llo para ca da
uno de los pa íses integrantes de es ta un ión . De la misma manera, el parlame nto
Europeo define las directrice s y reglamentaci ón que diri ge a cada área de
intervención, y sobre las cuales las ley es dictadas por el parlamento nacional de
España deberán ser coherentes y estar insertas en el marco de lo defin ido por el
parlamento Europeo.

El turismo rura l no es la excepción a esta regla , donde, a partir de la
experiencia observada durante el desarrol lo de la gira, se aprecia qu e existe un
alto nive l de reg lam en tación de la actividad. De es ta ma nera, y en el nivel de las
comun idad es autónomas, el par lamento de la comun idad define las normas y
leyes que a nivel de esta un idad administra tiva reg irán el funcion amiento de l
turismo rural . Sin desmedro de lo anterior , cad a comun idad y cada estructura
asociativa de turismo rural tiene su prop io reg lamento interno que se orienta a
potencia r y ga rantiza r la una estru ctura de ca lidad óptima qu e perm ita hacer de los
productos turíst icos un a oferta interesante y co mp etitiva en el mercado.

Es así co mo para el cas o de la Comunidad Va lenciana, es la Gene ra lita t
(organismo público de l sistema), qu ien a trav és de la Agencia Valenciana de
Turismo se encarga de potenciar , fort alecer, y velar po r el óptimo fun cionami ento
de la act ividad tur ística , y en este ma rco la del turismo rural , a part ir de la correcta
ap licación de la legislación vigente en esta mater ia y de instrumentos de fomento ,
asesor ías, promoción, etc . Por su part e en la Comun idad de Cataluña, es la
Diputación de Barce lona la encargada de cum pl ir con las funciones antes
mencionadas a través de su programa BARCELONA AGROTURISMO TOTAL
(BA T) .
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1 _- I DENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

1 .1 . - Título de la Propuesta .

Gira de Agr o-rur ismo Francia - España

Código A--Cl -17

1 .2 . - Pat roc inante .
I lustr e Municipalidad de Melipeuca

I X Región

1 . 3 . - Responsable de la Ejecución .
Juan Carlas Espinaza Pérez
A lcalde Ilustre Municipalidad de Melipeuca

1.4.- Part icipantes_

FIRMA

IAgri cul t or

I Cer da N 14

¡ Pe dr o Aouirre

ICla o S I
, Pr imer Piso

IFr anc isco
¡Ple it eado N° 26 8

Lor d Coch r a ne

! 225
¡Ped ro Aguirre

I Ce r da N° 600

ICla r o So lar 455
i Pri mer Piso

ITELEFONO I DIREcaON I ACTIVIDAD I

14 5 -56 2184
I
i45 -57 3006

145 -64 0040

RUT

11.917.21 2-8 45-573006

ó .73 6 .0 00 -1

907 5.9 54-k

12. 52 .30 5 3 14 5 6 0040

7.873 .318- 7 4 5- 20 8058

10.090.0 37 -8

NO MBRE

i
J

I! I I ¡ Ce r da N° 600 I ¡

J osé Blanco Q. I 7 .26 4 .04 8-9 14 5 -20 80 5 8 IFranc isco IAgr iculto r I i

I
I

i I Ple it eado N" 26 8 I II

IEncargado
I

César E. Barr os C. i 6.4 02 .171-0 14 5-581001 Ped r o Aguirre I
II Cerda N° 14 : Prcder Comuna! I

ISant iago Fe rn án de z P.

I
10.624.5 80-0 14 5- 2119 69 IProfes iona l

I ISernct ur

7 - _ 4 r o ar 455 I Coordinador I

I POSTA L PRI NG PAL I

J uan C. Es pinazo P. I 8.301.636-1 14 5-581001 IPedro Aguirre IAlcaldeI Ce r da N° 14I I

I S e r gio 1. Fuent es C. ! 7.707 .734 -0 ¡45-56 218 4 ILor d Cochrane IAgricult or
I

22 5!
1Car los Porm o H. 7.719 .163 -1 4 5- 581001 IPedro Ag~ irre IAgr iculTor I !

/

I

/

I ¡Glor ie Albo rnoz M.

/

14 5 -2119 15
I

I
i
I

4.46854 6-9,. I He r ná n Ma t ur an a W . i Pr of es ional

/ I ISer erm de
, I i Agri~ul tura

'---- --- - - --'--- - - --'--- -----'--- - - - - ---'---"'-
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2 . - ASPECTOS TECNICOS

2.1.- Resumen I t-inerar io .

- - ----- _._---. .__._-.

--- --- - -_._---- -_._ . --- - -- _ ._- --_ ._----

05-09-199

Tar'de

06-19-1999

Todo e l día

~TINERARIO PROPUESTO
I -- PECHA- r ACTIVIDAD---- -- -- · OBJETIVO LUGAR

I ------- - - - - .- - - - ----...- - --- -._Q..ns..!itu<: ión ~.~~~re~~.<D .1
-º4 -0~- 1 999-~S~ l i da desde 5anti?.9~ - . _

05-09 -1999 Arribo Madr id- España.

Mañana Tras lado a Valenc in
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0· _0 _ _ - - -------

Libre _ _ .__1

- Visita sector- e l Maes t ra zgo, que posee su prop ia or ganizac ión Conocer e l func ionam iento de Morella I
tur íst ica y que cons ti t uye un buen ejemplo de tur- ismo de inter ior . - un proyecto int egra l de T ur ismo .

- Conocimiento del pr oyecto integral de desarrollo de l turismo Rural ide ntif icando productos

rural : ofertad os, sistemas de

I
"EL5 PORTS-MAE5TR AT , PATRIMONIO DE FUTU RO" que se comerc ializac ión,et c.

desar r olla bajo la responsabil idad de la Fundac ión Med ioa mb ient a l.

Este pr oyecto incide sobre el turismo cultur -al r ural , el

agr ot uris mo, la educación am bien t al y el ec oturismo. Cons idera e l

conoc imiento del ec omuseo, los molinos hidráulic os de har ina ,

senderos naturali stas, vías pecuar ias , pequeños hoteles rurales ,

mas ias , it inera r ios de int e r pr e t ac ión.

Entrevista con la di rectiva de la Asoc ia ción de Casas Rura les de

Mor' el la con el obje to de r ecibir información so bre el

funcionam iento de la comercial iza ción int eqr odo.Cornido en

l e st a blecimie nt o rural de la comarca.

___ __ ____ ~~jan: ie nto en Valenc ia. _



__J

I

- --_~ I --- ----------'----

- --------t----- - - - --- - --- ---- ----- - - - --------- - -- -------

_ _L _

Mañana

08-09 c1999

l iTIl'iER~_IOPR-ºPU ESTO====-=~~~~=~~~=-=--- -- -----r-====---~-===~~-~~=--=~~=~-=-=~~r FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

~07- 09=1~- Visita a la comerca de l Alto Palanc~---------------- -Conoce r la d i ~er' ~id~d --d;{~::;~:UdC~ ÓA~;oEp:I~~~i~-~-
Todo e l día Conoc imiento de: productos y se r'VICI OS de

l.Camping Altcm irc . Navajas, el mejor camping ru ral de la Tur ismo rural vinculados al agro

Comunidad Valenciana , e nc la vado en un paraje pr ox imo al rí o como son los Agr oco mpings .

Palanc ia centros de producción de

2.Albergue de tu rismo r urnl La S urera, Almedijar. Albergue merme ladas y miel , quesos ,

ubicado en pue b lo rural que int egro en su oferta ademas de ar t esan ías , etc .

hospedaj e, visitas guiadas a la prod ucción ar t e sa nal de quesos ,

produccion artesanal de pon , aprovecham iento de los recur- sos del

por que natural S ierro de Espadan , iti ne ror-ios del aguo, exp osi cion

etno logica y actividades deport ivas ( escalada, c icloturi smo ,

sender ismo, etc)

3_Comple j o Agro turistico Ma s de Noguera , Caudiel. Centr-ode
t ur ismo r ura l que ofrece hospeda je en cosa de campo, educac ion

amb iental , agr icultura e co logica, ap icultu ra , herbor isteria ,

itinerar ios ecologic os , vivero , taller de artesanias, se nderismo ,

rutas en bicicleta , etc . Comido en Lo Surera o Mas de Noguera _

Alo 'amie nt o en Valenc ia.
-- - - --- ---

Traslado en Tren desde Valenc ia o Borcelonc .

Traslado desde Barce lona 01lugar de hospedaje e n uno Re s idenc ia

Coso Campesino del sector r ura l de lo provinc ia de Barce lona.

Visito inst alac ione s de oferto complement aria _



- ----------- - - -------- ----- --- - ------- - ----- - - --- --- ----- - - - - - - - ---- ------ -- - - -- ---- - --- --_._ - -- - _ .. ._- -_._¡

ITINERARIO PROPUESTO
- --_._--- - - - --- - ------------- ---- -_ ._-- -- - - ---- - ---- -- - - - ---------- -_.----------- [--- -- _._-_._--_._---- -- ---- --- -- -

f ECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

,._ - - - - - - - -- -- - -- - - ----- - ---_._ - --- - - ---- - -- -

Mañana ·

09 -09- 1999

Tarde

(Inst ituc ión - Empreesu)
08-09 -1999--- -j~rnada Técn;;;----- - - - - - - --- - - - -- Conoce r la rea lidad de l Tu ;:¡~-~~- 8a·r ce~~---- ---------1
ITarde Charla: Comer cia lización de pr oductos de t uri smo ru ral en Rural en la comunidad de I

Cataluña. Cataluña a tra vés de la ¡.

Expone: Dra . Alba Caballe y Rivera , Directora Pr ogra ma perse ntación de la exper ienc ia

Agrotur ismo Barcelona . del Programa de Agro t ur ismo I
_ _ __ ________ ~~jam i e nt o en sector...!: uro 1. . . .ge Barcelo~~ .__

09-09-1999 Visita campings y alo jamientos rurales del va lle del Bergueda. Valle de Bergueda
Mañana ES1'e va lle cr uzado por el río Llobreqo t es una zona donde la

naturaleza, el arte y las pos ibilidades que ofrece para la practica

de deportes al a ire libre, la co nvierten en una de las mós

.___ ____ _ ___ int e re sa nt es de la re~n ca t ala na_. . _

Visita alojamient os r urale s valle del So lsones. Conocer la modalidad de valle del Solsones .
Zona de base económi ca agrícola , ganadera y fo restal e s uh orea Alojamie nt o en cosos de campo

escasamente poblada y de gran apt itud para el descanso y e l como una manera de apre nder

descubr-i miento de l medio rural. El Solsone s ha sa bido mantene r acerca de esta tipología de

sus tradici one s folklor ica s , ga stronomica s servicio turíst ico, lo que se

Comida en RCP La Collit a de l Sol sones combina ademós con e lement os

Cena en RCP El Pal ier de Can Viladoma t como las t radicione s de l luga r' y

__ 1Alojom~ento en sector rurol Bore! "-o-""'- t-s_u--<..a_s_t_r onomía..!ie ica . ------.-- -----.----.--- - -- -
10-09-1999 Trasl ado a Barcelona. ,.

Ta rde: Traslad o en Tren desde Barce lona a Montpe llie r . I
Arribo a Montpell ier a las 21:00 hr s. I

Llegada a Montpellier . Acog ida por los S res . Jacques Patri y i
Dominique Dupeyroux. j I
I nst alac ión en hot el. Ce na- ---- - -----' --------- - -- -- - - - -.---- -- J



Conocer el fun cionamiento de

Gra njas ecuestres y albergues.

Conocer un lugar de promoción I

y venta de product os

refgionales a los tur ist os. y de

diversos alb ergu es sit uados en

el pueblo.

Conocer el f uncionamiento de

un alberque r ura l francés y

acti vidades complementar ias 01
alojamien'to .

--*,
I

OBJE-nVO- '- --'-- -l\(Ins;,~uE~~:-r-r-e:s-a) 1
- --- /-- -------- ----- - - --- ------ - -- - -- --- -- - ---_ ._---

-~-_.

----------- - -

._ - - -- - -- - - - - --

Brie f ing en el Hotel. Presentac ion del programa por los

organ izadores

" Notre Dame de Londres_Visit a a un Git e Rura l (albergue rurol le

Pous). Encuerrh-o con su duena Mme No ualhac.

" Visita al Centro Ecuestre y al camping rural Equilibre en Soint

Martin de Londres . Encuentro con su duena Sra Anne Mallet

" Visita a lo Ferme Aubergue (granja albergue) del Mas Domergue

en Montoul ieu. Encuentro con sus duenos Sres. Bussat , Charra y

Poudevigne.

Almuerzo en la Granja A lber gue Domai ne de Blancardy en Moules

e.t Boucels. Encuentro con su duena SI'O. Laure Mart ial

" Visito a lo granja de estadio y qronjo ecuestre L'Etrier des
Cevennes en Cazilhac. Encuentr'o con su duena Sro . Ghisa lbedi

" Visit o 01 pintoresco pueb lo de St Jean de Bueges. Encuentro con

Sra Konstance Baad duena de un Albergue rural , con Sr Joseph

Sicard , dueno de un Alber gue rural y con el Sr Jean Luc Coulet,

dueno de Habi taciones para invitados.

" Visita a lo Ber ger ie du Bayle en le Frouzet , St Mar t in de

Londres. Encuentro con su duenos Sr y Sra. Guerry.

Regr'eso a Mont pellier

Cena en la Maison de la Lozer e. Encuentro con el Sr Guy Jull ien

(sujeto a confirmaci on) , Director Regiona l de Turismo.

Presentacion de la pol it ica regional de promocion del1urismo rural.

Entrega de documentacion.

Tarde

12:15-13:00

~IT~~~~RIOI PROPUESTO- -- ----AC-n-VIDA-D- - - - ---

l-- ------ -- -----.-
11 -09 -99
Mañana



7

- - _ .•_ ----- - - - -_ .._.._------------ - -

._------------- -- - ------- - - -- _ ._ - --
ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

.- - - - -- - --.- -- - - -- (I n~.!!!uci~~- E!~ p-re~~~L

'" Solido desde el hotel hac ia Cler mont I'Hérault

" Visito 01 A lber gue Rur al de Pesco Les Bor- ies, en Clermont

l'Herout cerco del lago Salagou. Acog ido por sus duenos Sr y Sra

Mor eau.

" Visito o los Alber gues rurales Mas de Car ies y Mas de Clerg ues

en el puebl o de Octon, o or il las del lago Salagou. Encuentro con sus

duenos, Sres Sfez y Sr Debru

" Visito o los Habitaciones poro invitados (Chombres d'Hotes) en

Les Vailhes, o orillas del lago Salagou . Encuentr-o con su dueno SI'
Anto ine Bernard.

ITINERARIO PROPUESTO
FECHA

12-09 -99
Moñona

11 :45-12 :30 AImuer zo en la Granja A Iber gue Rural de Le Pelican , en Gign'éic .

Acogida por sus duenos Sr y Sra. Thilloye du Bouloy

Conocer uno de los mes
I

relevantes centros de inte ré s

turístico r egional.

Conocer un lugar' de promoc ión

y venta de productos reg ionales

de la Red Bienvenue a la ferme

Tarde '" Visit o al alber gue de grupo de lo Tour , en el hermoso pueb lo

medi eval de St Guilhem le Desert . Encuentro con su dueno Sr

Lour ent Pelt ier . Visit o 01 pueblo de St Guilhem le deserto

'" Visit o 01lugar de venta de pro ductos tipicos rura les de l Sr Br uno

Pioch en Aniane. Regreso a Mont pell ier

Cena y encuentro con Sy lvie Blongy (sujeto o conf irmac ion)

experta en Agro y Ecotur ismo quien ya ha visi tado lo region de la
Ar ouconio

I

---------------..--------------_J



OBJETIVO LUGAR
(Inst it uc ión- Empree ~

---~._._-_._-_ • •_-- _ . _ - - - - - - - - - - - - _ _ o _ ._

Conocer el f uncionamient o de la

principal Red de Tur ismo rura l

en Fr ancia. Vis ita Centra l de

Reservaciones.

Conocer el fun cionamient o de

de la Segunda Red de

Agroturismo Fran cesa.

ACTIVIDAD
rTI~~~1RIl PROPVESTO --_----__--_~_-~-.~-_~----------------.--.------- -- .- .---------.-- - -- -

13-09 -99
Mañana Maison du Tourisme (Montpell ier).

" Visita a la sede r eqionol de la Red Gites de Frunce . Visita a

locales y cent r al de reservacion. Exp licaciones por el Sr . Dominique

Dupeyrou x . Director de la Red. Visita a Comite Departamental de

Turismo

" Visita a la Red agrotur ist ica Bienvenido a la Granj a. Encuentro

con la Camar a de Agr icult ura . Expl icaciones de los Sres. éer or d

Tinel , Sra. Elisabeth Monot y Sra . Marina M ilbach.

Almuerzo en el Mas de Soporta. Regreso al

hotel.

Tarde Salida de l hote l hacia la est aciono

I~~.~~ ----~~:;~~: :nP:~~ hcc io Par;s F;n de los servic ios . . .. . _

~ ;~~;~~:~t--- .¡~~~~a:ís hacia Santiago . -- --- --- - ===~=~~==___=~==t~=:===-~==~_=~~=:-_-_~~



- ITINERARIO REAliZADO

OBJETIVO LUGAR

Conocer Hote l de Tur ismo Hotel d ' Ares
Rural , Gastronomía y otr-os.
Conocer e l f uncionamient o de More lla
Turism o Rura l apoyado por la Of icina de Tur ismo,
Municipal idad de Morel la y su Municipalidad de MOI' ella
Cent ra l de Reservas

Conocer el funcionamiento de Sec t or' de Ares
un proyecto int egra l de Turi smo Insti tució n: Fundocción
Rural identif icando prodoct os Med ioambienta l.
ofertados , sist emas de
comercialización,etc_

--------- -1--- ---------- ------------ ---- - ------ - - - -------- -------

- - - -- ------ - - -1--- --- - - -- - ------ ----- - -- - ------------- - - --- -- - --- --
ACTIVIDAD

Visita todo e l día a sect or e l Maest raz go (More lla), que posee
su pr-opio organización turísti ca y que const it uye un buen
ejemplo de t ur ismo de inter ior . - Conocimiento del proyecto de
desarro ll o del t uris mo ru ral : "ELS PORTS-MAESTRAT,
PATRIMONIO DE FUTURO". Est e proyecto incide sobre el
tur ismo cultural rural, e l agroturi smo, la educación ambiental y
el ecotur-i smo. Cons idera el conocimi ent o del ecomuseo , los
molinos hidráu licos de har ina , senderos natu ra li sta s, vías
pecuar ias, pequeños hoteles r ura les, mosios, it inerar ios de
int erpret ación_
Visita Pueblo de Ares
Comida en Hotel de Ares (Est ab lecimiento de la Comarca)
Visita I nsta laciones de Turismo de int er-ior

Visita a Morella , cent ro de la comarca de l Maest raz go.
Entrevista con responsab le de la oficina de Turismo y
conocimiento del proyecto de Agroturísmo de la comarc a y
Cent ral de Reservas municipales y de l funcionamient o de lo
comercializac ión int egrada_

2l:Qº- L_- _ Ce!la y Alojamient9 en Valencia~ _

14:00

17:00

ITI NERARIO REALIZADO- F-ECH-A- ¡- -- - - ----- --- ----- - - ------ ---r--- - - - - ----- ----- --------- ---- -- --------- -------
- _ ._ - - - - -_..__ ._ -- - - - -
04-0~99~__~...:!ibo a Madr id (Sa lida día 03 -09). Día Li_~'e en__M_a_d_r_id , _
05 -09- 1999 Mañana Libre en Madr id
____ ____Traslado a Valencia por la ta rde

1 1
j

05-09- 1999 Arribo a Valencia. Acomodación en Hot el y pre sentación del I Hote l Colegio Mayor Recto r'
l'Joche ~_?9~~t:'9_. Peset . Valencia
06-19-1999
09 :00



In.

Navajos

Empr esa: Concesionar ios de

Camping A lt omir c.

A lmedijor

Empr'eso: Propi estar ios

Al bergue de T ur-ismo Rur al

Lo Sur-ere.

fun ci onamiento y

de un camping

Conocer' e l

estr-ucturo

municipal

Conocer un Proye cto de

Turi smo Rura l en pueblos de

interi or , en los que se potencien

los pr oductos turíst icos

vincu lados o la educación

amb ient al.

------.---- ----- -.---- .··_------·--1
.-.- -----.-..- --- -.-.-- -.--.- .-----.--- .-----..----..-..'1

OBJETIVO LUGAR I

_...__ (I_nstitu~ión~.~~Er~~~?)_ 1
1

IComarco de Alto Palancia

!

ACTIVIDAD

Visi ta a la comarca del Al t o Palancia .

Desayuno en Colegi o Mayor Rector Peset , Valenci a

Sol ido Comar co Al10 Palancia, y visita de :

Camping A lt omir a en Navajos, el mejor camping ruro l de lo

Comunidad Valenciano, enclavado en un paraje proximo al río

Palancia

Albergue de turismo rural Lo Sure ra , Almed ijar . Albergue

ubicado en pueblo r ural que inteqro en su oferta ade mas de

hospedaje, visitas guiados a la pr-oducci ón artesanal de quesos,

pr oduccion artesanal de pon, aprovechamiento de los recursos

del porque. natural Sierro de Espadan, it iner ar ios del. agua,

exposic ion etno logica y actividades deportivos ( eScalado,

cicloturismo, senderismo, etc)

Comida en Lo Surera, Almed ijar

I
I

I -

13:00

1-!·-TI-F~~~-.!3I-O~EALIZADO__

l--- --------------
107-09-1999
Todo el día

08 :00
09:00

116:00 Complejo Agr ot ur ist ico Mas de N oguera, Caudiel. Cent r o de

turismo rural que ofrece hospedaje en casa de campo,

educacion amb iental , agricult ura ecologic a, apicu ltura,

her-bor-ist er ic . iti ner ar ios ecologico s, Vivero , t al ler de

ar tesanias, senderismo, ru tas en bi cicleta, et c. Comido en La

Surera o Mas de Noguera.

Conocer un Proyecto de Coudiel

Turi smo Rural y tncls Empresa: Prop ietar ios Ma s

específ icamente uno Granja de Noguera

Escuela , or ien t ado o most r-or

desde uno perspect ivo de

educación amb iental y de la vida

rural Española, J
-- ... . J



Hote l Colegio Mayor Rector

Peset

I ns t it ució n: Agen cia

Valene icno de T ul' isrno

Conocer el contexto, f ome nt o y

apoyo de la Comunidad

Va le nc ia no al Tunism o Rura l.

Desayuno

Cha r la sobre el Turi smo Rural e n España co n Sr. J a vier

S olsono, Dr . En Geogra f ía , Experto e n Tur ismo Rural , Agen c io

Va le nc iano de T uri srno

II TINERARIO REALIZADO -- --- -- .--- - ------- - -------- - .- - - - ---- --- ---- ----.- ---.-.--.--- - - ---- -,

r- - FECHA-r- - - - - - - ACTIVIDA D- -- - -- -- - OBJETIVO--- -----r--··- ---LUGAR- ----- --
__ ___.__. . . . (~n~!_i.tu_c: ió ~_=_Empree.~9) _

08-09- 1999
08:00
09:00

Hotel Coleg io Mayor Rector'

Peset

Instituc ión : Funda ción

Canivalle sd de Valen c ia.

fomento y
Rur al y

Conocer el co ntexto,

ap oyo 01 Tu r ismo

tradic ional.

Vi s ita Centro hist ór ico de Vale nc ia , condu cida por Dr . Oto

Luque, Dire ctor Funda ció n Canivalles de Valen cia

Tras lado en Tren desde Valencia o Barcelona

Comido en e l Tren

Arribo a Barce lona y t r aslad o desde Bar celona 01 lugar de

hospedaje en uno Residencio Coso Campesino de l secfór r ural

de la prov incia del mismo nombre.

Acomodac ión en hab itac iones y cono cimiento de una t ípica caso

ru rcl . Ca l Prat Bar r ina .

Charlo sobre el Pr ogramo de Tur ismo Rura l en Ca t a luña .

Entrega de mat er ia l. Expone Dra . Albo Caba llé y Rivera .

Dir ectora Pr-oq rcmo Agrotur ism o en Barce lona (Guío y

acompañante t écnica en Bar ce lona)

Conocer lo realidad del tur ismo Co l Prat

r'urc l en lo comunidad de Institución : Diputació n de

Cataluña o travé s de la Cotaluf'ía

present ación de l Proq r omo de

~J_O LJ_~_~_e_:_i :_~_:_~_:_~_us_A_:_}_~_:_~_e_nt_o_e_n_ _~_I_p_r_a_t_y_C_a_I_M_a_r_q_u_et_.~A_g_r_ot_u_r_is_n_'_o_d_e_B_a_I_'c_e_~:~I J

10:00

13:00

I:
14:30

1
16

:
30

I

\ 20:00

20:30



Conocer un Pr oyecto de

Turi smo Rural que oferto

solament e servic ios

complementar ios sin

alojamiento y de excelen te

int egr ación con equipam iento

de alojamiento con cosos

vecinos.

Conocer lo r ealidad del Pir ineos

Turismo rural en uno zona Empresa: Propie tar io Cal ¡~

geograf ica con simili t udes

físicos a lo precordillera de lo

IX Región
Comido en Estación L1es de Cerdeya

Visita Instalaciones Col Rey (Coso de Pcgés), con oferto de

sender ismo, montañismo y al bergue. En invierno sédedicon o

act ividades de esquí y montañismo

Valle de l Berguedá

Desayuno en Col Pra t y Col Mar quet

Visita y conocimiento de inst alaciones en Col Prat .

Visit a o Les Planes, Expl ota c ión agrario con act iv idad turístico

II-

-_._--- ._ - - - -- - - -- - - - - -

16:00

14:00

ITI_N_E~~?lO RE_A_L~~A_DO -===--=--=-=-=-=- ~=_=~~~~=~-_~~==_~~~~_~- ]
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR I

I

__ JI~S1_. i_tu_CJ.~!l_-_Emp!'_~~~ ;e.II.
Valle de Ber gueda09 -09-1999

08:15
08 :45

1

09
:
30

16:30 Visito campi ng "El Temple del So,"

Pirineos

Ernpreso: Pr-opietor ios

Camping Temple del Sol

20 :00 1 Ar-r ibo o Les Eres de Guar di olans (Berguedá). Ceno y entrevisto

con Su due ño. Conocimi ent o de lo oferto._ - -_ . ._ - -- ----- - - -------'-----

Valle del Ber guedó

Empresa : Propietar io Les

Eres de Guard iolans .



I \

-----.----.--- -.--_ _J

--- ------_._- -- - - --- - - -- - - - -- -------------._--------l
ACTI VIDAD - - - ---- - OBiETI\iO -·----¡-- -·-------LUG-AR----·------I

__. . . . ..__.__._·_·· I .c~~_sJ~~:tU <:~~~=_ ~~~r ':.~~~I.

I

- _ ._-----_...._¡--.. _ -_.__.-
\0 -09 -1999
08:00 Desayuno en Les Eres

i 09 :00 Tra slado a Barcelona.
11 :00 Visita por !3arcelo na
14:00 Comi da en Barcelona
16 :00 Tra slado en Tren desde Barcelona a Mont pe llier

~
_ 1 : 00 - Arr ibo a Mont pe ll ie r . Acogida por los Sres . J acques Patri y

Dorniniq ue Dupeyroux. I nstalación en hote l.
22 :30 - Cena
---------- _.._-------- - - ------"------ -----

¡-. --------------- -
ITINERARIO REALIZADO-- -- --- -_ .-- - - ------ .

FECHA



LUGAROBJETIVO

Chequeo del programa. Hote l
Explicación de l it ine ror- io. Inst itu ción: Gites de Fran ce

[-iTrNERARio-REA UZAD-O- - --- -- - - -- -- -- --- - --- -
l :l--~~9~A- --f ~pVIDA~ -_-_=__=__=___ 1- - --~---- - -- - -- -- - --- - - ------ --.- - - ---- -- .- -

08 :30 - Briefing en el Hotel. Presentacion de l programa por los
orqcnizudcres

1

10
:
00 1-

I
I
I

Visita Notre Dame de l.ondres. Visita a un Gite Rural (albergue
r ura l le Pous). Encuentro con su dueno Mme Noualhac.

Conocer el fun cionamiento de I Notre Dame de Londres
un albergue rural francés de la Empr-esc : Prop ietario
Gites de Frunc e . Hot el

de l

11 :30 Vi sita o lo Ferrne Aubergue (granja albergue) de l Mas
Domergue en Mont oulieu. Encuentro con sus duenos Sres.
Bussat , Charra y Poudevigne.

Conocer el fu ncionamiento de Montoulieu
una granja albergue de la Red Empresa: Propietar io
Bienvenue a la farme con granja .
ganadería caprina, olmuer zos
para visitantes a lo granja, y
fabricación de productos.

de la

12:30 AImuerzo en lo Granja Albergue Domaine de Blancordy en
Moules et Boucels. Encuentro con su dueno Sra. Laure Mor t ia l
y S ilvie Blongy, experta en Ecotur-isrno

- iIMoules et Baucels I
Empresa :s Gr'or. jo Albe rgue I
Domcine de Bloncordy I

L . L _

Visita a lo granja de estadio y granja ecuestre L'Etrier des
Cevennes en Cozilhac. Encuentro con su dueno Sr a. Ghisolberti

1 15:00

I
Co nocer e l f uncionamie nt o de
una granja a lberg ue de la red
Gi tes de Fran ce con
alojamiento rura l, producción y
vento de alimentos , cur sos de

_ _ _ -----'.Erepor'ac ~ó n de comidas t~~~~_

Cazilhac

E,mpreso : Gran ja estadía
IEt r ier de Cevenne s.



1 :'1

Le Fr-ozer
Empr esa : Bergerie du Bayle

5 t Jean de Bueges
Empresa : Mayson du Poys de
Bueges

._- - -- - - - -_._ ---- -

Visit a a la Bergerie du Bayle en le Frozet, St Mar ín de
Landres. Encuentro con su dueño , Sr y Sra Guerry

Visita al pintoresco pueblo de St J ean de Bueges.
Joseph Sicar d , dueño de un albergue r ura l y con el
l.ue Coulet, dueño de hab itaciones poro invitad os

------_··_-_·_--------,----~=--==~=-=-==-~~=-~---_·_------=-·-=IACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR ,
St André de Buegues. Visita al Git e Mas des Luzieres de Sra Conocer una Gite Rural -de-I~ ·St Je;n de Bu~~-c:;------1'
Cloire Viola Red Gites de France Empresa : Gite Ma~ des I

t.uzieres.

I

19:00
21:00

18:15

Con Sr. Conocer algunos de los
Sr. J ean principales actores turísti cos

de un pueblo rural del valle del
Hercult quienes proponen
diferentes posibilidades de
estadías a turístas. Redes Git'es
de France y Bienvenido a la
Grtanja.Visita a la Maison du
Pays de Buéqes. Conocer
además lugar de promoción y
venta de productos regionales
Co nocer un agricultor que
propone diferentes
posibilidades de alojamientos

I (Albergue rural y camping),
I estancias temáticas , albergue
I rural de grupo y comidas. Redes

I
Gites de France y Bienvenido al

- Regreso a Montpellier la granja I
1- Cena en la Maison de lo Lozere . Encuentro con el Sr Guy Jull ien

L(sujet o a conf irmacion), Director Regional de Tur ismo. l
Presentac ion de la polit ica regional de promocion del tur ismo I

___ ___ _ _ ! ural. Entrega de documentac ion. '--. . ..__

ITINERARIO REALIZADO
-- - - - - _._- - ---- - - - - --

FECHA
16:00



Conocer un alberg ue y camping Oc ton

rural de la Gites de France Empresn: Albergue rurole

IMas de Caries

---------------------- - -1

OBJETIVO ---- - --- --- -- L UGAR -----.--1
_____ _ i l nst it ución::.EtT1J'r " e_S~)1

Conocer un alber gue rural de la IClermon"t I'Heraut

Gites De Fra nce or ientado Empresa : A lber gue Rural de

ghacia el tema de lo pesco , pesco Les Bories !
alojamiento y comidas I

------------

ACTIVIDAD
- -------- ---- -------------------

Visit o o los AIber gues rur nles Mas de Car ies en el pueb lo de

Octon, a orillas del lago Salagou . Encuentro con sus dueña, Sro

Lopez

I
\ -

10 :30

r

- -- -- - -- - - ----
ITINERARIO__~~A!_IZA DO

I FECHA

1

_- ----- --- --- --- -- ----
12-09-99
08 :30 - Salida desde el hotel hacia Clermont l'H ércult

1

09:30 Visito al Al bergue Rur al de Pesca Les Bories , en Clermont

l'Herout cer-co del lago Salagou. Acogida por sus duenos Sr y

I Sra Mor'c.ou.

I

11:45 Visito a las Habi taciones poro invitados (Chambres d'Ho t es) en

Les Vailhes, o ori llas del lago Solagou . Encuentro con su dueno

Sr Antoine Bernard.

Conocer el f uncio namiento de

habitac iones r ura les par'a

invitados de la Red Gites de

Fra nce

Les Vai lles

Empresa: Habi taciones poro

invitados Chambres d'Ho tes

13:00 Almuerzo en la Gr anj a Al bergue Rur o] de Le Pelican , en Gignac.

Acogida por sus duenos Sr y 51'0 . Thillaye du Boulay

Conocer' el funcionamiento de

una gr anja albergue de la Gites

de Fr ance , comida , alojam iento

y venta de productos

reg ionales

Gignoe

Empresa: Gr'anja Albergue

Rural de Le Pel ican .

--- --- ----- -----------

I
______________________J



I~

LUGAR

Jln~t itu<: i ó n- Em~ee ~~J_

I~TIN ER~R!.º-R~Alli-ADO ----. - --------------------~_=~=~=:=- _=_~=~~===__==- - -

L1 5 .~~CHA -I- --~:s i ta 01albergue de ::::~~aAl:ur , en elhermoso pueblo Conocer O~nJE:~:e rurol 5 t Guilhem leDesert
medieval de St Guilhem le Desert . Encuentro con su dueno Sr ubicado en uno de los más Empresa: A lbergues grupo

Lourent Peltier. Visita 01 pueb lo de St Guilhem le deserto re levantes centros de interés ! cie la tour' de la Gi tes de .

turístico r-eqionol . El albergue Fr ance

del grupo de la red Gites de

France se encuentro sobre el

itinerario de los per' eqr inos de

Santiago de Compostela

Visito al lugar de venta de pro ductos t ípicos rurales del
./

Bruno Pioch en Aniane .
¡

l J-Regr eso o Montpel lier

-- Cena________.__. -_.._- --_._.- - 0_- . _

Sr I Conocer un punto ejemplar de S i Guilh em le ()esel'l

vento de pr oduct os regionales Empr esa:

org ánicos de lo red Bienvenue a

lo Forme.

I
_.__J.__ . _



1""

_._ -- - - --- -- - - - - - - - -

-'- --- LUG; R~.~~~ I
--- - -.._--- - - --------- --_._ - - - -- - --_..

Conocer el func ionamiento de la Ma ison du Tour isme

pr inci pal Red de Tur ismo rurnl Red Gites de France
en Franc ia. Vis ita Cent r al de

Reservaciones. Concepto s de

asociativ idad , promoción y

comerc ialización. Entrega de

document ació n

OBJETIVO+-- - - -

._ - - - - -- - -_._-- - - -,-- - ._ - - - -- - - - - -
ACTIVIDAD

lITI-NE-RAR-I O- RE AL;rZADO

I FECH.~_ _. . . _
13 -09 -99
09:00 Maison du Tourisme (Montpell ier) .

Visitó o la sede r egional de la Red Gi1'es de Fra nce. Visita a

locales y cen1'ral de reservac ion. Explicaciones por el Sr.

Dominique Dupeyroux . Dir ec1'or de la Red. Visrto a Comit é

Depar·tomental de Tur ismo

11:00 Visita a la Red agroturist ica Bienven ido a la Gr anj a. Encuentro

con la Camara de Agr icult ur a. Explicaciones de los Sres.

Ger ard T inel, Sra. El isabeth Mono1' y Sra . Mar ina MilbOch.

Conocer el f uncionamient o

de la Segunda Red

Agr ot ur ismo Francesa.

de Mon tpelliel'

de Cdmcro de Agr icult ur a.

Conocer un restaurante Montpell ier'

adm inistrado por una Restaurante les Cuisines del
organ ización de pr omoción de Mas de Sopo r-to.
productos r egionales

agr oalimentarios. Conocer el ro l

de una r egión en la promo ción
turística rural.

'- - - ------ --_...
- - _._-- _ ._-----

... - - ------ - - - - - --- - - -- - --.----- -- - .J

- ---------- --------- ---._-_._ -- -

Almuerzo en el restaurante les Cuis ines del Mas de Soporta.

Encuentro con el Sr . Guy Jull ien , di rector reg ional de Tur ismo.

Presentación de la Política r'egional de pr omoción de l Tur ismo

rura l.Regre so al

12:15

I
1

I

1 14:30 Regreso al hote l
15:47 Part ida en tren hacia Paris . Fin de los ser vic ios.

2º~ -_~~9ada a Paris . . _

14-09-1999 :?alida desde Par' ís hacia Sant iago . _

1? -09 - 199~__ ~r::.r:.i~~~an~~. ._. ._ .... '_



Fecha

Lugar

19

2 .2 . - Detalle por actividad del itinerar io_

: Oó de Septiembre de 1999.

: Comarca del Maestrazgo (Ares). Proyecto "Els port s-

Maestrat , Patr imonio del futuro "

Institución : Fundac ión Medioambiental

Actividad : Est a act ividad consist ió en la visita a un lugar en que se

desa r r o lla un proyect o de restaurac ión de mol inos de agua con el ob jeto de

incor por ar los a la oferta t ur ísti ca de l área. En esa opor-tun ídcd
I t

representantes de ia Fundación Med ioambie nta l , expus ie ro n la int ervenci ón

que esa inst itución r eali za en esta área cercana al pueb lo rural de A res ,

cuya pr incipa l act ividad esta basada en e l Turi smo. El sistema de Mo linos ,

const itu ido por cinco unidades, y cuya restauración es producto del apoy o

que otor ga la Comunidad Europea en mater ia de restauración , se ub ican en

una lader a a partir de la cua l se aprec ian los sistemas de cul t ivos en

terraza y forma de vida trad iciona l de los hab itantes del área , lo que

permite además concluir e l alto valor etnográf ico que le otorgan estos

aspectos a la oferta t ur ísti ca de l sector . \

En este mismo lugar , se exp licó además r especto de la variedad y

ti po logía de Se nderos Natural istas que ex isten , destacando aqu í e l Sender o

de Lar go Recorrido o Sendero Eur opeo , presentándose en t er reno la

señaletica util iz ada en este tramo de l Sendero y que perm ite e l desarr o llo

de ex cursiones autoguiadas.

Vista General de Mol inos de Agua



Fecha : 06 de Sept iembre de 199 9.

Lugar : Comarca del ,AJ\aestrazgo, Are.s.

Empresa : Hotel D ' Ares

Actividad : Ares es un pequeño poblado de interior con rasgos medievales ,

cuyas casas son en su gran mayoría de "segunda res idencia" , utilizadas para

vacac iones y en el cual se aprec ia notab lement e el grado de despoblam iento

y envejecim ient o que han alcanzado los sectores rura les en el int er ior de

Espa ña. La vis ita al hote l de l mismo nombre , permit ió conocer los servic ios

ofertados en este marco , como son ei de habitac iones sing les, dobles o

matr imonia les y albergues para grupos , así cómo tales servicios se empalman

con las rutas o it iner ar ios temáticos que se encuentran señal izados.

HABITACIONES HOTEL DE ARES



, :

Fecha : 06 de Sep t iembre de 1999.

Lugar : Comarca del Maestrazgo . Morella

Empresa : Ofic ina de Tur ismo de Morella .

Actividad : More /la es un pueb lo amura llado de estrechas ca lles , con

bastante come rcio destinado a t uri st as durante el Verano , y en el cual gr an

parte de sus act iv idades están orientadas hacia el desarrollo turístico.

En este pueb lo, se sostuvo una reun ión con los encargados de la

Of icina de Turismo de la comuna, los cua les expl icaron la metodo logía y

proced imientos desarrollados en pro de las in iciativas comunales de Turismo

Rur al. En este contexto , se vis itó y conoc ió la Central de Reservas de

Turi smo Rura l, implementada y operada por la of icino antes mencionada , y

que se encuentra orientada a/ ofrecimiento de Masías y casas rura les. La

ofer-to se hace a través de Internet (www.morella.net) . para lo cual se
cue nt a con una sala de computac ión f incncindc por la Comunidad Europea y

e l Pro yecto Leader. La cober t ura de esta Centra l es a nivel comarca l y con

una inscr ipción aproximada de cuarenta casas rurales. Como complemento a

lo anter ior ex iste fo lle.ter io de excelente ap lidad , que presenta inf or roocion

sim i lar que la página W eb. La inf or rnocidn present ada antes mencionada

considera : hab itaciones, plazas , baños, plan tas de la casa , cclefccc i én,

servicio de lavandería, prec ios , etc.

IMAGEN CORPORATIVA CASA RURALES DE MORELLA



CENTRAL DE RESERVAS CASES DE MORELLA



Fecha : 0 7 de Sept iem bre de 1999.

Lugar : Comarca de A Ita Palancia. Ne ve ías .
v

Empresa : Camping A lt omir a de Navaj as.

Actividad : Correspo nde a un Camping ubicado en el pob lado de Navajas,

el cua l ha sido creado y desar r oll ado en t ér minos de equ ipamient o e

inf r aest r uct ur a por el Municip io de Navaj as. En estos t ér minos, resulta

int er esant e la intervención que rea liza el sector púb lico en la inver sión y

fomento de la act iv idad turística comuna/. Cabe destacar que si bien es

cier t o el Camp ing es público , este ha sido entregado en concesión al sector

pr ivado .

En est e lugar se pudo aprec iar un camping de los deno minados

de Primera Categoría , el que cuenta con piscina, sit ios para carpas , para

casas rodantes , caba ñas de madera , lavandería, arr iendo de bic icletas ,

guardería inf ant il , bar , sala de juegos y de estar , restaurante, barbacoa ,

t eléf ono, ex curs ionismo.

I nteresante es destacar aquí el nive l de desarro llo de este t ipo de

equipam iento , lo que se plasma en la zon i f\~cac ió n de los d ist intos espac ios

tu r íst icos, y en el desarro llo de la vent a de sit ios de camp ing a sit ios

permanentes y t empora les.

CAMPI NG ALTOMIRA - NA VAJAS



... ,--

Fecha : 07 de Sept iembre de 1999 .
Lugar : Comarca de Ai t o Palancia . Almedijar

Empresa : Albergue de Turi smo Rura l La Surera , A lmed ijar.

Actividad : Corresponde a un albergue creado bajo la fi gura lega l de

Cooperat iva y administrado por cuatro soc ios. Este cent r o tu r íst ico creado

con apoyo de la Comunidad Eur opea a través de l Progr ama Leader, cuenta

con una capacidad de alojamien to para 60 personas , d ispon iendo además de

comedor , una bib lioteca , comidas t r adi cionales y veget ari anas, etc. Los

servi cios y act ividades tur ísticas ofertadas en este lugar , t ienen como

f undament o la partic ipación de los tur istas en base a animaciones a niños

(en giras de estud io), jó venes y personas de tercera edad , en juegos , con

part ic ipación de gente de l pueb lo y con un f uerte marco de Educac ión

amb iental , que se rea liza, por ejemp lo, durante el almuerzo , donde cada uno

de los comensa les deber á separa sus desechos en receptáculos para cada

t ipo de res iduos.

Por últ imo, se debe señalar además la impor t ancia que se les

otorga a los visit ant es minusval idos c0t1:'0 lisiados en silla de ruedas ,

ex ist iendo un ascensor para el los y baños y habitac iones preparadas para tal

efecto .

ALBERGUE DE TURISMO RURAL LA SURERA



Fecha : 07 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Comarca de Alto Palanc ia, Ccud ie ]

Empr esa : Complejo Agrotur ístico Mas de Noguera , Caud iel.

Actividad : Este Complejo corresponde a una granja que cuenta entre
otras cosas co n un a lberg ue de cuat ro piso s y capacidad para 60 perso nas
moti vados por un pr oductos Agrotur íst ico.

En este lugar se potencia la experiencia de los vis it a nt es
med iante la valorac ión de lo ru ra l y lo natura l. Es por ello que la vocación y

orien tac ión de las d ist int as act ividades desarro lladas y servicios prestados ,

como la al imentac ión, están or ientadas hac ia el concepto de la Agroecolog ía
y manejo sustentable de los recursos, conceptos que rigen t odo el accionar
de esta granja. S iembras de a lfa lfa , exp lotac ión de ovinos , obtención de
energía eléctrica a través de placas so lares y energía eól ica , tratam iento de

aguas servidas a través de una laguna decantac ión, entre otras , son algunos

de los elementos que dan pie a un producto agrotu r ístico respetuoso con le

med io nat ural y huma no.
Entre las act ividad e s que 'e n este luga r se desarro llan

destacan: herbor ister ía , conocimie nt o de los an imales en la granja,
elaboración de productos en e l horno , sender ismo , act ividades para grupos ,

e nt re otras.

COMPLEJO AGROTURISTICO MAS DE NOGUERA
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Fecha : 08 de Septiembre de 1999 .
Lugar : Char la Sobre el Turismo Rura! en España

Inst itución : Agenc ia Valenc iana de Tur ismo.

Actividad : Durante esta act ividad , e l representante del Programa de

Agrotur ismo de la Agencia Valenc iana de Tur ismo , explicó la int ervención

que realiza el estado a través de esta y otras inst ituciones públ icas en pro

del desarrollo del Tur ismo Rural. De esta manera, se expus ieron algunos de

los programas e instrumentos con los que se cuenta para el fomento

(Programas de Restauración por ejemplo), así como programas de promoción

y apoyo a la comercial ización.

Fecha

Lugar
Institución

: 08 de Sept iembre de 1999 .
: Charla Sobre el Tur ismo Rur~1 en Valenc ia

: Fundación Caniva lles de Valencia



Fecha
Lugar
Institución

~ 
- I

: 08 de Sept iembre de 199 9.

: Char la Sobr e e l Tu ri smo Rural en Cataluña

: Diputación de Barce lona - Programa de Agrotur ismo en
Barcelona.

Actividad : Est a act ividad entregó un rnnr-co genera l de la act ividad del

Tur ismo Rural en la Comunidad de Catal uña , e l cual era necesario para tener

una vi sión más amp lia y acotada de la misma, sirviendo además ge nera l para

un mejor entend imiento de la real idad en terreno y de las experienc ias a
visit ar.

En t ér minos generales , se podría señalar que e l Programa de

Agroturismo Barcelona (BA T) , es un programa de la Agencia de Promoción

Tu r íst ica de la Diputac ión de Barce lona que promueve los negoc ios

vinculados al Agrotur ismo en los pueblos y comarcas de la Provincia de

Barce lona , así como la part icipa ción en esta act ividad de las inst it uciones

públicas y privadas.

Entre los benef icios que ofrece, el programa a sus asoc iados
destacan :

acciones de promoc ión y comercialización en conjunto .

A sistencia a f er ias especiali zadas

Organi zación de Work-shops

Present ac ión comercia l en campañas de prensa y publ icidad.

Ed ic ión y d istr ibuc ión de mat er ial pub licitar io sobre infr aest r uctur as

t urísti cas específ icas y empresas de servic ios espec ializados

Proporc ionar planos, f o l letos turíst icos ·y otras pub licac iones a los

tur istas.

Por otra parte , se señala que parte importante de los esfuerzos en

esta mater ia , están or ientados a evitar la migración hacia las ciudades y

despob lamiento de los espac ios rura les , entendiéndo los como f undament ales

en la conservación de las trad iciones y de estos espac ios. Lo anterior se

or ig ina en e l alto nive l de valorac ión que de estos espac ios se ti ene y de su

pr ior idad en las polít icas púb licas de desarrol lo.



Para Mayor inf or ma c ió n se suguier e ver el
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Web :

www.dibc.es/fur- isrnero tc i

I SOTIPO PROGRAMA AGROTURISMO DE BARCELONA
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Fecha : 09 de Sep t iembre de 199 9.

Lugar : Sierra de Caste ll t allad, Barcelo na

Empresa : Cal Prct

Actividad : Esta Casa de campo se sit úa en med io de Planicies y bosques y
ha sido desarrollada en part e med iante un programa de r est aur ación

est ata l de fomento al tu r ismo r ural . La capacidad hoteler a es de 16

perso nas, siendo importante destaca r en este punto que la capac idad

hot el era en t odos los equ ipam ieritos de aiojam iento de Agrotur ismo se

encuentra normado , estableciéndose una capacidad máx ima de alojam iento

que permita que la calidad del servicio sea la adecuada y con el objeto de no

masi f icar la actividad tur ística en el predio , considerando este elemento

como un principio básico del Tur ismo Rural. El incr ement o en estas cifras ,

hace que el concepto de t ur ismo r ura l camb ie

Por últ imo, se debe señalar que en t ér min os de equ ipam iento ,

Cal Pr at presenta una cons trucc ión ai slada que dispone de un ampl io jardín,

pisc ina , aves exó ticas, de sarro l lándose cct ividcdes agrícolas como

complem ento al producto turíst ico diseñado.

CAL PRAT
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Fecha : 09 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Valle del Berguedá , Barcelona.

Empresa : Les Planes, Explotac ión Agrar ia con act ividad turíst ica.

Actividad : Corresponde a una exp lotac ión agropecuar ia que cuenta con

130 hec tár eas de superf icie , en las cua les se producen cerea les

pr incipo lmenre . y se crían t ernero s y oves en ge nera l.

En este rec into se pudo aprec iar cómo es posib le real izar un

proyecto Agro turíst ico sin necesar iamente desarro l lar un equ ipam iento de

alojam iento aso ciado a la exp lotación , como hab itua lmente se cree. Es así

como este predio sirve de base para el desarrollo de excursiones por una

cierta cant idad de días que están de f in idas por las característ icas de cada

paquete a comerc ia lizar. En este lugar se inicia la excursión a través de

carruajes t irados por caba llos y que están implement ados par a la

preparac ión de alime ntos en el int er ior de los mismos . Si se requiere de

alojam iento , e l paquete lo considera en alguna de las masías o Cal que

ex isten d isponibles por los puntos en que se desarrolla el circu ito,

generándose a partir de esta situcckir, un sinergismo con otras

explotaciones dest inadas a los servic ios de alojamiento.

Cabe destacar que entre otros de los servic ios ofertados en

este pred io , destaca n t aller es vari os que están d ispo nibles para los

visi t ant es que se hosped en en algunas de las Masías o Cal que se encuentren

en el área.

Por último es necesario señalar que la venta de los servic ios , a l

igual que en gran parte de los rec intos t urísti cos vi si t ados, sólo se realiza

mediante el sistema de reser vas por ant ic ipado , y en la cual el turista

deberá cancelar un 30/0 con una semana de ant ic ipación .



CARROMATOS

(CARRUAJES TURISTICOS PARA EL DESARROLLO

DE EXCURSIONES AUTOGUIADAS)
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Fecha : 09 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Vall e del Bergued¿, Barcelona.

Empresa : Casa de Pagés Cal Rey

Actividad : Cor r esponde a una casa de alojam iento ub icada en un pueblo

de inter ior , en el que se desarrolla turismo rura l. Esta es atendida por sus

dueños quienes son inst r ucto r es de sky en los meses de invierno. Esta

constituye lo pr incipa l d iferenci a con las casas antes visitadas, puesto que

ori ento sus ser vicios además durante la t empor ada de invi er no, lo que se

exp lico por su ubicac ión geográf ica (Los Montes Pirineos ).

En térm inos fís icos , el equipamiento corresponde o una caso de

piedra , restaurada y adaptado de acuerdo a la real idad del segmen to de

mercado que demandada este tipo de act ividades (Deportes de montaña).

Del mismo modo , en el momento en que se visi tó el lugar , se estaban

rea lizando t r abajos de restaurac ión de antiguas inst alaciones pecuarios ,·

para ser conver t idas en habi taciones para turistas .

Importante es destocar que esta casa está integrada a una Red

de Tur ismo Rural de lo zona, la cual t iene un excelente sistema de gest ión ,

comercial izació n y control sobre la calidad de los servicios prestados por

sus integrantes.

CASA DE PAGES CAL REY

.•. .,J ... , ".'flf;. ~ lo .. ' .
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Fecha : 09 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Los Pir ineos , Barcelona.

Empresa : Camping de Mon taña Temple del Sol

Actividad : Este lugar cor r esponde a un camp ing de montaña, e l cual se

recorr ió junto a sus prop ietari os y se exp licó la manera de l cómo se ha

desarrollado este equipam iento .

En términos generales , este camping es un ejemplo claro de la

zonif icación de 10 5 d isti ntos espac ios que existen dentro de estos

equipam ientos , llamando la atención la incor por ación como elementos de

ordenamiento de l camping de cier tos materiales que forman parte del

paisaje (Piedra por ejemplo) , incorporándose al mismo sin producir grandes

trastornos paisaj ísticos.

El camping cuenta con piscina , sitios de camping familiares,

para caravanas , baños en ex celente estado , como se apreció en t odos los

rec intos vis itados , agua potab le y energía eléctr ica , lavaderos, lavandería ,

una cafetería y un pequeño almacén. \
\



CAMPING DE MONTAÑA
"TEMPLE DEL SOL"

Cafetería Camping Temple del Sol

Zonificac ión de unidades de camping

Camping Temple Del Sol



Fecha

Lugar

Empresa
Actividad

pernoct ó

Franc ia.

: 0 9 de Sep t iembre de 1999.

: Berguedá.

: Les Eres de Guard io lans

: Les Eres de Guard iolans const ituye el lugar en el cual se

durante la úl tima noche en España , antes de salir en d irección a

Esta casa const ituye un patrimonio arqu itectón ico puesto que

data de l siglo XII y ha sido restaurada a través de programas f inanciados

por el estado y la Unión Europea. No existen acti vidades complementarias ,

sino más bien es sólo un equipamiento de alojam iento y alimentación con 5

habitaciones y 16 plazas, destinado a potenciar e! descanso de sus

visi tantes en el med io rura l.

De esta manera , y aprovechando el momento de la cena , se

sostuvo una entreviste informal con los propietarios de la casa, quienes

entre otras cosas comentaron acerca de cómo nace la idea de este

proyecto , sus resu ltados y exper iencias , ere.

LES ERES DE GUARDIOLANS



Fecha : 11 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Notre Dame de Londres

Empresa : A lber gue Rura l le Pous

Actividad : En est e rec into se conoció e l serVIC IO de alojamiento

ofertado, en el cual se aprec ian varias categor ías:

A lojam ien to para invitados , e l cua l const ituye una modal idad de

alojam iento rura l en la misma casa en que res ide el propietario de la

misma y que incluye servic ios de al imentac ión.

Alojamiento en casas rurales , constitu ido bási camente por casas

ubicadas en las cercanías de la casa pr incipal y que están destinadas a

albergar a una fam i lía con una modal idad sim i lar a las de cabañas en

Chi le. Estas casa corresponden a antiguos establos adaptados con

habitaciones, coc ina, li vi ng y baños , y en las cua les son los prop ios

visitant es quienes deben coc inarse.

Compleme ntar io al alojam iento , ex isten activ idades

product ivas en el pred io que le son t ipiccs como viñedos , entregándose la

uva a una cooperat iva que la pr ocesa y produce vi no.

ALBERGUE RURAL LE POUS



Fecha : 11 de Sept iem bre de 1999.

Lugar : Mo ntou lieu

Empresa : Ferme al ber gue (Gr anja A lbergue) de l Mas Domergue

Actividad : Esta granja se encuentra asoc iada a la Red u Bienvenido a la

Granja" dependiente del ministerio de Agr icul tura Francés , y para lo cual, a

d iferencia de la Gites de France , la cond ic ión bás ica es ser un agr icultor.

En las cercanías de la Granja de l Mas Domergue , se

desarro llan act ividades como el parape nte y alas de lta. Quienes acceden a

estos pasatiempos , pasan a almorzar y a comer a este recinto , para lo cual

se cuenta con un comedor imp lemen tado en excelentes cond ic iones. Existe

además el sistema de reservas para realizar algunas manifestaciones en

este espacio como son matrimonios.

Importante es destacar que la act ividad t urísti ca antes

mencionada no sólo se restr inae a lo antes mencionado, exist iendo entre
..J

otras actividades el sender ismo , paseos en bicicletas , caza , etc , las cuales

son sólo comp lementar ias a la actividad prlnc ipal como es la producción de
quesos de cabra. .

FERME ALBUERGUE DEL MAS DOMERGUE



Fecha : 11 de Sept iembr e de 1999.

Lugar : M aules et Bauce ls

Empresa : Granja A lbergue Domaine de Blac ardy

Act iv idad : Corresponde a una ant igua casa en est r uctura de piedra y en

la cual ex isten 105 ser vicios de aloj amiento y al imentación, complementado s

con algunas ac t ividades anex es. Destacan en este lugar la oferta

gast ronómica y la pr oducc ión de vinos de exce lente cc lidcd .

En la act ualidad este albergue f orma par te de la Gites de

Fr ance, y sus pro pietar ios consideran que la oferta t uríst ica de la granj a se

encuentra en proceso de expansión , para lo cual incrementarán la oferta

hote lera del establecim iento. Esto implica, y de acuerdo a la

reglamentación vigent e en esta materia , que el incremento en el número de

plazas impli ca que la denominación de Tur ismo Rura l , bajo el alero de la

Gites de France , ya no será posible , y lo que se traduce en los benef ic ios

que esto genera, Sin embargo , ex isten otras redes dest inas a albergar a las

empr esas de hote lería rura l en el marco que se desea proyectar y a la cual

j ustamente se inser t aría este albergue.
\

Por otra part e, se debe señalar que en este lugar se sost uvo

una reunión con la Sr a. Si Ivie Blangy , qu ien conoce desde cerca la rea lidad

de l "Pr ogr ama de Desarrollo Agrotur íst ico en Comunas Precord i l leranas de

la Región de La Ar aucanía" f inanciado por FIA , a quien además se le expuso

e l grado de avance de l mismo.

GRANJ A ALBERGUE DOMAINE DE BLACARDY



Fecha : 11 de Sep t iembre de 1999 .

Lugar : Ca2ilhac.

Empresa : Granj a Ecues tre L ' Etr ier des Cevennes.

Actividad : Esta granj a, adher ida a la Red Gites de France y a la Red

Bienvenido a la Gr anja, se caracter iza por ser un r ec int o que cuen ta con un

albergue para grupos que desar ro l lan ex cur siones a caballo o lo que se

denom ina tamb ién Sender ismo Ecuestre en aígunos de los Sender os

Europeos def in idos para t al erecto . En este lugar existen cabal ler izas par a

atender a los caba llos de los pasajeros , exist iendo además , como señaló

anteriormente , un albergue dest inados al alojamiento de los pasajeros.

Este lugar puede ser un albergue de paso de las excurs iones

que vienen desde otro lugar , o b ien puede ser la etapa de inicio a una

excurs ión, para lo cua l, y en f or ma previo al inici o, se real izan algunas clases

de equitac ión y pruebas de ad iestramiento .

Por últimos e debe seña lar que la granja cuenta con

inst r uct or as de equitac ión.

\

GRANJA ECUESTRE L' ETRIER DES CEVENNES
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Fecha : 11 de Septiembre de 1999.

Lugar : S to André de Buégues

Empresa : Gite Mas des Lu zi ér es

Actividad Dura nt e la visit a a este r ec intc se recorriero n sus

insta laciones , apreciándose que sólo se prestaban los servicios de

aioj am ien to y alimentac ión, sin exist ir .at r act ivos ni acti vida des

complement ari as en el int er ior de l pr edi o. De es t a manera , sólo se busca

potenciar el descanso. Ex iste una gran casa que otorga alojamiento en

hab it aciones (Casa de invit ados) y en la cual se comparte con la fam i lia

anfitr iona, y otra que conceb ida exclus ivamente para ser arrendada.

,
GITES MAS DE LIZIERES



: 11 de Sept iem bre. de 199 9.

: Sto André de Buéaues
...J

1 ,
-tI

Fecha

Lugar
Empresa

Actividad : Esta actividad consist ió bás icamente en la visita a este pueb lo

que or ienta sus act ividades en torno al Turi smo Rura l, y en este marco , se

sostuvo una r eunión con su alca lde , quien es ade más propietar io de un

al bergue dest inado a la atención de grupos. En este contexto , se señal ó que

pr incipalmente los visi t antes que llegan a esta área , lo hacen mot ivados por

el desarrollo y práct ica de acti vidades de treking y sender ismo a los cer r os

que circundan el poblado.

En este lugar también se vis itó y conoció , una cooperati va que

contaba con una sala de vent a de sus productos , la que se formó como una

respuesta a la actividad turíst ica de la zona , y que se encarga de la

promoción y venta de los productos elaborados en la zona.

, ,
ST. ANDRE DE BUEGUES

CENTRO DE PROMOCION y VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES .
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Fecha : 11 de Sept iembre de 1999.

Lugar : StoMartín de Londr es, Le Frozet

Empresa : Bergerie du Bai le

Actividad : Este rec into , enmarcado en un med io natural muy sim ilar al de

los pred ios de la precord i l lera de la Región de la Araucanía, se car acter iza

por ofert ar , desde el punt o de vista turíst ico, el alojamiento para grupos en

una posada de dos pisos y con servicio de cafetería , además de unidades de

camp ing que se alejar. de 105 conceptos antes ident ifi cados a lo lar go de la

gira. Est o últ imo se exp lica, ya que las unidades de camp ing no se

encuentran zonif icadas , y no existe una distribución de los sit ios

previamente hecha.

BERGERIE DU BAILE



Fecha : 12 de Septiembre de 1999.

Lugar : C31ermont !' Herault

Empresa : Albergue rural de pesca Les Bories

Actividad : Este equipam iento turístico , perteneciente a la Gites de

France, está orientado básicamente al tema de la pesca deport iva,

existiendo alojamiento orientado al público que demanda este tipo de

actividades. Existe además un restaurante .

En este lugar se sostuvo .uno entrevista con su propietar io,

quien se refirió a los orígenes del proyecto, su evolución y proyección en el

tiempo , así como de las distintas actividades incorporadas en el mismo.

ALBERGUE RURAL DE PESCA LES BORrES

\.



fec ha : 12 de Sept iemb r-e de 1999.

Lugar : Octon

Empresa : Albergue r ur al Mas de CarIes

Actividad : Este r ecinto cuenta con un albergue para tur istas con

inst alaciones en exce lente esrcoo además de unidades de camping con luz y

agua potab le. Ex isten algunos servicios comp lementar ios como son pisc ina y
ár ea de juegos.

Corresponde a un r eci nto en e.1cua l se aprecian perfectamente

zonifi cados los espac ios y segm entados los di stintos equipami entos como

son Campi ng y habitaciones para invitados

ALBERGUE RURAL MAS DE CARLES



Fecha : 12 de Sept iembre de 199 9 .

Lugar : Les Vailhes

Empresa : Habitaciones par a invitados (Chambr es d Hotes )

Act ividad : Este luga r cor r esponde a una casa , pertenec iente a la Gites

de France , que cue nta con hab itaciones para invi t ados, concepto ya antes

desarro llado , y que se encuentro. a or i llas del Lago Salagou. Desde el rec into

en que se emplaza la casa , se accede al lago y es pos ib le desar r ollar a lgunas

act iv idades náut icas. No ex isten animaciones en el pred io, pero si es pos ible

desarro llar algunas excurs iones a partir de este punto , incor por ándose a

algunos de senderos de lar go recor ri do que se enmarcan en esto. área.

Finalm ente, y una vez visitadas las instalaciones y el

equipam iento, se sostuvo una entrevista con el pr opietario.

HABITACIONES PARA INVITADOS (CHAMBRES D' HOTES)
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Fecha : 12 de Septiembre de 1999.

Lugar : Sto Guilhem le Desert

Empresa : Grupo de la Tour de la Gites de France

Actividad : En este pueblo , se vi si t ar on algunas de las casas que aquí

existen y que están incorporadas a la Gites de France. Puntualmente,

destaca un pequeño al bergue que reci be visitantes en general , así como a

grupos de personas que reali zan el recorr ido de peregri naje en el sendero

que conduce a Sant iago de Compostela en España. El albergue, cuenta con

dos hab itaciones y una capac idad de 8 personas. No existe el servicio de

alimentac ión , estando si disponible la cocina para que los mismos visitantes

ser preparen sus alimentos .

GRUPO DE LA TOUR DE LA GITES DE FRANCE
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Fecha : 12 de oepr rembre de 1999.

Lugar : A niane

Empresa : Lugar de venta de productos t íp icos

Actividad : Corresponde a un lugar en el cual se oferte y comerc ial iza n les

productos de l pred io del propiet c r-i o y espec ia lmente productos agríco las y
conservas , todo lo cua l se presenta bajo un enfoque de productos natura les

sin el uso de ad it ivos o pest icidcs , según corresponda , en la producc ión,

e laborac ión y manejo de los produ ctos.

La sala de vent a se encuentra ub icada en lo que antiguamente

era una bodega de vinos de la casa .
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Fecha : 13 de Sept iembre de 1999.

Lugar : Mo ntpe llie r

Empresa : Sede de la Gites de France.

Actividad : En este lugar , se sostuvo una reu ruon con el Se ñor Dom in ix

Dupeiroux , encargado regio nal de lo Gites de France , quien explicó las

caracter íst icas y funcionam ien to de esta red. Importante es destacar que

en este lugar se conoció la estruct ura operat iva de la Red , su Centra l de

Reservas , destacando e l al to nive l de desar r ollo que se ha alcanzado en esta

materia , así como las vías y formes en que se efectúan las reservas , su

canal izac ión , etc.

Por últ imo se debe seña lar que en este lugar existen

cen tra lizada la oferta de 250 hospedajes r urales , cuyos propietar ios han

previamente f irmado un documento , en el cual se comprometen a

comerciali zar exclusivamente sus servi cías a través de esta red, si n que

ellos puedan comercializar a través de canales d irectos , como una manera de

evitar posib les prob lemas de sobreventa y poca coordinac ión en la

prestac ión de los servic ios. \



Fecha : 13 de Sept iembre de 1999 .

Lugar : Montpel lier

Empresa : Sede de le Red Bienven ido a i qrunjc

Actividad : En este lugar se visitaron las inst alaciones de la Cámara de

Agr icu ltura , en la cual se encuentran func iona esto red. Como se había.

señalado anter iormer.te , esta r ed d ifiere de la anterio r , ya que para ser

parte integrante de la misma , es necesar io como condic ión ser agri culto r .

Desde el punto de vista turístico , se apreci ó que las

instalaciones de la Central de r eserva y la estr uctur a de f uncionamiento de

la Red es infer ior que la Gites de France , no aprec iándose instalac iones , ni

of ic inas exclus ivame nte dedicadas a esta mat eri a.



2 .2 . - Especificar el grado de cumpl imiento de! Objetivo General y de
los Espec íficos.

Desde la perspe ct iva de ! ob je t ivo gener al, y al hacer un anális is

r espect o al cump liment o de este , es necesar io señalar previamente que el

logr o y los f rutos que se gener an alcanzar con este objet ivo, t r asci enden

más allá del desarro llo de la gira, y más específ icame nte se vi ncul an a la

def in ic ión de acciones y logr o de las met as final es del Programa de

Desarrollo Agrotudst ico en comunes Precord i lleranas de la Región de la

Araucanía. En este marco , y t eniendo en cuenta lo antes expuesto , se

podr ía señalar que el objetivo general ha sido cub ierto y cumpl ido a

cabal idad , en la med ida que se visit ar on y conoc ieron experiencias de

Agrotur ismo en Francia y España , las que han sido int er nali zadas por los

age ntes part ic ipa ntes de la gira , lo que les permit irá contr ibu ir a la

def inic ió n de acc iones f uturas en el ámbito el proyecto antes menc ionado ,

proyectándose definir y estructurar servic ios agroturíst icos de cal idad , y

entendiendo este elemento como la clave del éx ito en estas empresa de

acuerdo a lo aprec iado durante la gira, a~í como otros elementos cla ves

como la conservac ión de la ident idad rural y la valor ización de la vida rural y

las act ividades que en estos espac ios se desarro l lan.

Todo lo anter ior perm it irá or ientar el proyecto en ejecución hac ia una

ini ciati va que perm ita generar un mode lo de desarro llo de una act ividad

agrotur ísti ca sustent able y respetuosa con el med io rura l, potenc iando los

valores loca les , la activi dad agríco la y las trad iciones campesinas , en pro de

evitar la "Per d ida creciente y relati va de importanc ia de l sector agrar io , '1
el envejecimiento de los espac ios rurales" como sucede en España

pr incipalmente.

En cuanto a los objet ivos específ icos , su anális is se rea lizará por cada

uno de los def inidos en la propuesta.

En relac ión al pr imero , se puede seña lar que este se ha cump lido ,

cons iderando que a lo lar go de la vis ita fueron vis itadas , tanto en España

como en Francia , casas rurales , albergues rurales, Masías, Habitaciones

para invit ados, camping rurales , pueblos de int er ior con énfasis en turismo

rura l, la conceptual izac ión y la real impor t ancia que atribuyen a la calidad de

los servic ios , manifestado a t ravés de los estr ictos sistemas de control de

ca lidad de los mismos , sus f ormas asociat ivas en pro de ia generación de

economías de esca la y de comer cial izac ión conjunta , y que además se

traducía en la ex istencia de Cent r ales de Reservas apoyadas , según el caso ,

por entes públ icos o privados , en excelentes resultados y estructuras de

funcionam iento .



En relac ión al segundo de estos objet ivos se puede señalar, tal como

se manifestó anter iormente , que las acc iones desarrolladas y el aprendi zaje

obtenido se verá finalmente reflejado en las acciones que desde este

mome nto en ade lante se desarrollen , estando ligado además con el tercer

objeti vo específico , puesto que parte de los agentes participantes (PRODER

'especí f icament e) serán fundamenta les en d ichas acciones. En este sentido

es important e destacar el aprend izaje obtenido en ellos , quienes a medida

que se desarrollaban las act ividades de la gira iban real izando algunos

paralelos con su real idad comunal e identificando algunas acciones que en

materia de Tur ismo rural podrían emprenderse en cada una de las comunas .

\



2 .3 . - Descripción de la tecnología capturada , capacidades adquiridas ,

persona contacto por cada tecnología, productos, y su aplicabilidad en
Chile .

Antes de desarrollar este punto , se debe señalar que exisren algunos

elemento s que no serán pos ibl es de trabajar , lo que se exp lica

fundamentalmente por la nat ura leza de la gira , la que al t r at ar se de

Agroturismo , se vincula básicamente con elementos intangibles como son la

ca lidad de los servicios tu r íst icos. Este e leme nto co nst ituye la d iferencia

respecto de la act ividad agríco la en las cua les se aprecian procesos

product ivos palpables y evidentes a la vista. De esta manera , al ser e l

Agrotur ismo parte de la act ividad turíst ica , y esta , parte de la indust r ia de

los servic ios , no se pod ría hab lar de una tecnolog ía capturada a lo lar go de la

gira , sino más bien de modelos de desarrollo y de experiencias concretas ,

las que se ref lejan en las ac t ividades desarro lladas en cada uno de los días ,

med iante la caracter izac ión de las mismas y más específicamente de los

equ ipam ien tos turíst icos vis it ados . En cuanto a los modelos de ges t ión

ident ifi cados destacan bás icamente el csccic t ivo tanto en Franc ia como en

España , med iante la comer cial ización conjunta a través de unidades de vent a

l lamadas Centra les de Reservas , las que en gran medida , de acuerdo a lo

observado son apoyadas por las d istintas ini ciativas púb licas como la

Diputación o General itat en España o la Cámara de Turismo en Franc ia.

I mportante es dest acar el nive l de aprop iac ión , identi fi cación y conf ianza

que generan estas unida des, tanto en el púb lico (Turi stas) , así como en los

agr icultores prestadores de servic ios de Tur ismo Rural. En el caso de los

pr imeros , esto se plasmas en el nivel de vent as que se alcanzan a través de

estas unidades de negocios, quie nes a la vez transmiten al usuar io f ina l un

"Icbe! " de cal idad que asegura el confort y seguridad en la cal idad de los

servic ios a demandar r especto a las empresas que se están ofertando a

través de la Centra l. En cuanto a los prestadores de servic ios , destaca el

nivel de integración de estos actores a estas unidades , lo que se manifiesta

en el hecho que aquellas empresas que están int egr adas a este sistema sólo

podrán comercial izar a t ravés de este y no de otro , además de no poder

vender directamente ellos , ni poder captar turistas de manera espontánea ,

ya que esta si tuac ión podría provocar prob lemas de sobreventa pr-oducto de

una mala coordinac ión. Esta situac ión impl ica el hecho que los prestadores

de servicios sólo se deberán dedicar a eso , traspasando las actividades de

comerc ia lización (Venta y promoción) a las centrales de reservas .
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Cabe destacar que los be nef ic iar ios (Pr estador es de serVIC IOS de

tur ismo r ura l) , de ben hacer una porte anual a la central de reservas, e l que

no alcanza a ser el 1 ¡; de los costos que esta unidad genera, existiendo

además un aporte ind ir-ecto hecho por estos be nef ic iar ios que se genera a

part ir de una comisión cobrada por cada una de las reservas hechas y
demandadas.

Otro elemento important e a destacar en esta mater ia el nive l de

desarro l io tecnológ ico y de crecimiento (en tér minos de oferte turíst ica

incor por ada a este sistema ), lo que de alguna manera ha expl icado el nive l de

crecimiento que a alcanzado la actividad en estos países , y que permiten

entender el porqué la madu rez de su oferta tur íst ica.

A la situación anter ior se agrega que estas centrales de reservas

constituyen una unidad de control y feedback respecto a la calidad de los
servicios entregados.

En concl usión se deduce la impor t ancia de estas centrales de

reservas , en las cua les se concentran las act ividades de comerc ia lización,

permitiendo que los agr icultores se aboquen exclus ivamente a la prestac ión

de servic ios , y donde estas unidades cdemds supervisen y velen por la

cal idad de los servic ios prestados a los vis itantes . Este aspecto const ituye

quizás la mayor reflexión respecto a la tecnología capturada , junto con la

ca lidad de los servic ios , pensando que su aplicabilidad en Chile es posible , y

más aún es necesari a, ya que no solo basta con crear redes de Tur ismo

Rura l, sino que además es necesari o que estas redes cuen tes con unidades

externas de comerc iali zación que sean suf icientemente autónomas y

capaces de velar por la cal idad de los servicios y de evaluar

permanentemente los d ist intos componentes de la oferta en pro de mejorar

y crecer en el ámb ito de l tur ismo rural.

En cuanto a las personas contacto def in idas por cada tecnología , a

cont inuac ión se indi car án las personas claves que tenían relac ión con cada

uno de los proyectos e iniciati vas de tur ismo rura l visitadas.



CONTACTO POR TECNOLOGIA CAPTURADA.

(Of icina : A lbert o Pit arch
I

¡Mu nicipal idad de Morella

, . LUGAR

IProye ct o Els port s-moe.tr-ot
I
[ A r es

ICentra l de Reservas
I

de Tur ismo) Moreila

Camping A ltomira

!Navajas

CONTACTO ¡
iFundación Medioambienta l I
IW ii licm Colon Mo ntero ¡

r Ado lf o Aucejo
I Fono 969-710946

ICármen Arnanz Serrano
¡
I
I

¡\Ot o Luque

[ Fundaci ón Canivalles - Valencia

de J avier So lsana
Agenc ia Valenciana de Turismo

IFono: 46021 - Valencia

Mas , J avier Delgado Franco
! .
¡ www.crle. es
I
I

Valenciana

IA lbergue rural La Surera
I Almed ijar

I Age ncia

Turismo

IComplejo Agroturíst ico

Ide Nog uera

ICaudie l

IFundación Canival les

¡Valencia

I PAIS

IESPAÑA
I
!
!
i

i
!
I
!
i
i
I
I
I

I
I
i
I

i
I
I

Cal Prat

Barcelona
¡Albas Cabal le y R.
I

¡Fono (0343 )6922652

Les Planes

IBarcelona

Casa de Payes Cal Reí

Barcelona

! A lbas Caballe y R.
!
j Fono (0 34 3) 69226 52. ~

i
I Fono 973-515213

Estación L1es de Cerdenya

Barcelona

ICamping Temp le de l So l
IBarce lona .

Les Eres de Guardiolans'
Barce lona

IA lbas Caballe y R.

IFono (0 34 3) 6922652

IFono (97 3) 293118
¡Albas Caballe y R.

IFono (0 34 3) 6922652
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PAIS LUGAR CONTACTO
I¡FRANCIA

IGr anja albergue del Mas IRed Bienvenido a la Gra nj a

!Domergue ¡
IMontpell ier ¡
IGranja albergue Domaine de 1

I Git es de France
i Blcncardy · Fono 04676762 62

!Mon tpe ll ier ¡
¡Granja ecuestre L ' etrr ier des 1IGites de France

1

1 Cevennes Fono 0467676262

i Montpellier I
, Gites Mas des Luz ieres IGites de France

Mont ellier ' Fono 0467676262

! St Jean de Buegues IGites de France

I IFono 0467676262

¡Albergue r ural Les Bories IGites de France
iMontpell ier Fono 0467676262

I Bergerie du Baile ¡Gites de France

¡Mo ntpeilier ~ Fo no 0467676262

!Chambres d ' hotes IGites de Fr ance

IMontpell ier IFono 046 76762 62

IAlbergue Mas de Car ies 1 Gites de France
!Mo nt pell ier IFono 0467676262

IGranja albergue Les Pelican IGites de France

IMont ellier IFono 0467676262

IA lbergue de grupo St Gilhem Gites de France

I le desert Fono 0467676262

!Mont ell ier !
Local de vent a de productos 1I Red Bienvenido a la G·ranja
típicos en Anaine ;

IRed Gites de France !Sr. Dominique Dupeyroux
I ;. I
iRed Bienvenido a. la granja ' J ean Philippe Beldamme

I 1 Cámara de Agr icultura

I I ~M .



2.4 . - Listado de documentos o materiales obtenidos (Escrito y/o
visual) .

ESPAÑA

YI
I
I
j

y

¡
I
i
I
I

--.J

I
i

~ - ¡
Javier !

i

Delgado I
I

Caba ilé

CONTACTO

Rivera

IJavier
I
I Franco

IWilliam Colom

I

IWi l liam Colom

J

i Javier

IFranco
I
¡
¡William Colom

I,
I

iWi /liam Colom
I
I
I

i

I

de IA lba Caba llé

IRibera

I

de A lba

de ! Javier Solsona

¡
I

I
I

¡ INSTITUao~..J j

¡ I
IMunicipa lidad de ! A lberto Pitarch
IMorella __ , _ _
IComunitat !Sr-.--- - - - ---i
I V I - I II a encionc. ISo lsono

Agencia Valenc iana i
de Turismo !

I

¡ CRr E

I

Diputación

Barcelona
\

I
Fundación

Medioambiental

!Diputac ión
Ii Barce lona

1-

1 Fundac ión
! Med ioamb iental

I

CRrE

IGeneralitat

! Valenc ia

IFundac ión
I

IMed ioambiental

I

I
- 1Fundación

Imed ioambienta l
I

LUGAR

Evo lución Valencia

un pueblo

¡ NOMBRE DEL
1 DOCUMENTO

1 Guía de alojam ient o More lla

!Rural de Morella

!Revista Rura !ia (411 Valenc ia

Inúmeros)

IPlantas Aromáticas ! Valenc ia

I
I Guía de Agro t ur ismo IBarce lona

Barce lona. !
: Barcelona Agrotur ismo
¡
! Tota l

¡Vi ilcf r cn cc :

!urbana de

iindust ri al

!Presentación Programa : Barce lona

¡Agrotur ismo tota l en I
I Barcelona I

I Set de educac ión I Valenc ia

Iamb iental en productos I
Itur ísti cos

IMuestra de itinerarios IValenc ia

Ide corta y lar ga i
!durac ión !
Monografía "El Agua" ! Valencia

I como parte de la I
Ioferta turísti ca de un I
! it inerario i
Reglamento de Turismo IValenc ia

I I

IRura l en comun idad ¡
¡Valenc iana publ icado en l'

Idiar io of icial __L' --' --'-- _
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FRANCIA

D. I
I

I

CONTACTO

¡Domin ique
I

¡Dupeyroux

IDominique
I
¡Dupeyroux

de ! J acques Patr i
¡

I
i

de ' J acques Patri D. I

I I
¡ I
, I

!Dominiaue

IDupeyr~ux,

de IJean Phi lippe I
IBeldamme I

de IJean Philippe ,1

IBeldamme
I II .

deIJ acques Pcrr- i Do l

I I
de ¡J acques Patr i D. !

I

I
I

Ii INSTITUCION

I
IGites de France

I
I

IGites de France
I
I

: Of ic ina
¡

I
tur ismo

Montpe ll ier

IOfic ina
i tur ismo

iMontpellier

Cámara

Agr icultura

I \

I Of ic ina

Tur ismo

Mont ellier

¡Cámdra

IAgr icu ltura

I
I

I Of ic ina

Turismo

Montpellier

IGites de Francey IMontpe ll ier

Red l

I

NOMBRE DEL LUGAR
DOCUMENTO

!Guía de aloj amient o Mo nt pellier
I

¡r ural Hercult
'--- - - - - - - - -+-- -- - - - -+-- - - - - - - -;---'----'--- - - - ----'
¡Guía de Turi smo r ural Mo ntpe ll ier

!Cre teaur

1

1 Causses et Vallés de Montpellier

11' Hercu lt

i

¡
!Guía de sugerencias de Mo ntpe llier

, iti ner arios en el val le
I
Ide l Heraul t

'

1 Set de documentos IMon tpell ier

Red Bienvenido e la ¡
~ja !
IEhapeés (guía 99 ) iMo ntpe llier

¡ ¡
¡ I
¡Montpellier Siglo X X... !Montpell ier

i
¡

Reglamentación

I func ionamiento

IGites de France
1



3. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. - Organización an tes de realizar del viaje

A. - Conformación del grupo

Difi cul t osa X Sin prob lema s

I nd icar los mot ivos.

A lounas d if icu ltades
-- ..J

Desde que se inició la prepor-ccton de la gira los int egr ant es del

"Pr ograma de desarro l lo Agro t uríst ico ..." , quienes fueron parte int egr ante

de la gira , cono cían las condiciones de esta act iv idad por lo que no se

generaro n d iferencias ni problemas entre los part ic ipa ntes .

B.- Apoyo de Institución patroc inante

X Bueno _ _ Regu lar \ Malo

J ustif icar

Debido a que nunca ex ist ió ninguna dif icul t ad u ob jeción por parte de

este en r ela ción a la or gan ización de la gira, y además

c.- I nform ación recib ida por parte del FIA

~ Amp lia y deta llada Adecuada

D.- Tr ámites de viaj es (v isa , pasajes , ot ros )

X Bueno __ Regu lar

E.- Recomendac iones

_ _ Incompleta

Malo



(, !

3.2.- Oroanización durante la visita
..J

BUENO
X

ITransporte Aeropuerto / Hote l y vicever sa

!Reser vas en Hoteles

!Cumpiimiento de programas y horar ios

¡Atención en lugar es visitados

! I nt ér pr et es

• Problemas en el desarrollo de la gira

X
X

X

X
X

Durante el desarro llo de la misma no ex ist ieron dificu ltades que hic ieran

pensar en la generación de algunos problemas. A raíz de esta situac ión y
considerando algunos factores externos , se podría señalar que durante la

gira se cumplió con los objetivos planteados , más aún si se conside ra que los
fact ores cl imáti cos fueron los apropiados , la organ izac ión de la contraparte
fue idónea, la estructura de costos real se desarrolló en los márgenes

presupuestados , y lo más irnpor- t nnre no ex ist ieron prob lemas en el grupo ,

t anto de salud como de convivencia.
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