
Un Espacio para Informar, Formar, Analizar, Debatir y llegar a 
Conclusiones en relación a la normativa reguladora,  al comportamiento 
y evolución del mercado, así como la viabilidad de una idea de proyecto 

de turismo rural, turismo de naturaleza, turismo activo y de turismo 
vacacional.

SÁBADO, 7 DE JULIO DE 2018

CASA DE LA CULTURA DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Horario: de 09,30 a 14,00 Horas

(El acceso es gratuito)

Información e Inscripción: 

Correo electrónico: turalas@turalas.com

Plazas limitadas (Aforo máximo 35 personas)

Fecha límite de inscripción: jueves 5 de julio de 2018       



       

PROGRAMA

09:30 La normativa reguladora de los alojamientos de turismo rural, 
de naturaleza y empresas de turismo activo.

El  desarrollo  de  una  idea  de  proyecto  de  turismo  rural, 
vacacional, activo y/o de naturaleza.   (Exposición y Debate).  

10:30 El  fenómeno  de  la  Vivienda  Vacacional  en  el  ámbito  rural. 
(Exposición y Debate).

11.15 Pausa Café

11:45 Estudio  de  viabilidad  técnico,  económico  y  financiero.  La 
Intermediación Turística y Operadores On Line.  (Exposición y 
Debate).

12:45 Mesa Redonda.

13:30 Lectura de las Conclusiones de la Jornada y despedida.

OBJETIVOS

1. Introducción.

Con  el  objeto  de  dar  respuesta  a  la  expansión  sin  precedentes  en  Gran 
Canaria del turismo rural,  vacacional, de naturaleza y activo se plantea una 
Jornada de reflexión y debate abierta al público en general, tanto técnicos de la 
administración  pública,  profesionales,  estudiantes,  como  propietarios, 
intermediarios turísticos y empresas interesadas en conocer y/o profundizar en 
el  desarrollo,  comportamiento  y  evolución  del  turismo  rural,  de  naturaleza, 
activo y vacacional, incidiendo especialmente en los municipios que conforman 
la Mancomunidad de Municipios de Medianías y Cumbres de Gran Canaria.

2. Objetivo General.

Ofertar un espacio para la información, la formación, la reflexión y el debate, en 
el  que se puedan encontrar soluciones prácticas a la hora de plantearse la 
apertura y legalización de una idea de proyecto de alojamiento turístico y/o 
empresa  de  turismo  activo,  así  como  de  cara  a  la  optimización  de  los 
establecimientos alojativos en explotación.



3. Objetivos Específicos.
Informar, Formar, Analizar,  Debatir  y llegar a Conclusiones  en relación a la 
normativa reguladora,   al comportamiento y evolución del mercado,  así 
como  la  viabilidad de una idea de proyecto  de turismo rural,  turismo de 
naturaleza, turismo activo y turismo vacacional.

4. Contenidos. 

● La  normativa  reguladora  de  los  alojamientos  de  turismo  rural,  de 
naturaleza y empresas de turismo activo.

● El fenómeno de la Vivienda Vacacional en el ámbito rural.

● El desarrollo de una idea de proyecto de turismo rural, vacacional, activo 
y/o de naturaleza. Estudio de viabilidad técnico, económico y financiero.

● Debate entre los asistentes en relación a los contenidos expuestos.

5. Lugar y fecha de celebración: 

Casa de la Cultura. Calle Canónigo Gordillo, nº 22, de Santa María de Guía, 
Sábado 7 de julio de 2018, de 09,30 a 14,00 Horas. 

6. Información e Inscripción: (El acceso es gratuito). 

Correo electrónico: turalas@turalas.com

Indicar Nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto.

Plazas limitadas: (Aforo máximo 35 personas).

Fecha límite de inscripción: jueves 5 de julio de 2018 a las 14:30 Horas.

Estudio Turismo Alternativo Asesores

Calle Principal, 39. (Arquitectos) 

Vega de San Mateo

Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 Horas.

Contacto: Alejandro Betes y Juan Manuel Quintana.

Teléfono: 928661531 / 665650908

mailto:turalas@turalas.com

