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ECOTURISMOECOTURISMO  
Ocio que respeta  
El Medio Ambiente 



Idea de Negocio 
 
La toma de consciencia de los problemas medio ambientales lleva a una 
sensibilización de la gente por el respeto del medio ambiente en su vida cotidiana. 
 
 Objetivo es montar una empresa  de turismo ecológico o también llamado 
Ecoturismo, dedicada a la organización de actividades de ocio y tiempo libre, 
relacionadas con un turismo activo que respeta el medio ambiente. 
Así, se puede ver  desarrollarse varios tipos de “ocios saludables”, a través varios 
ámbitos tal como el deporte, el turismo, pero también actividades saludables como 
las prácticas naturaleza, las “obras participativas… La idea aquí es de conjugar la 
noción de ocio con la de respeto del medio ambiente.  
 

También en el ámbito escolar se desarrollan las escuelas alternativas que 

incorporan la noción de respecto del medio ambiente. 
 





 
El mercado 

 

Según la Secretaría de Turismo, en España: 

 
En los últimos años el turismo  basado en la naturaleza ha 

experimentado  una subida del 20% frente al débil incremento 
de le turismo convencional 

El turista busca cada vez más, vivencias y experiencias 
personales únicas 

La expansión en España comenzo a mediados  de los 80, ha 
recibido diferentes denominaciones  



El emprendedor 
 

 

Gran  espíritu aventurero y habilidades sociales 

Gran amante del deporte y la naturaleza 

 



¿Qué crees 
que es 
ECOTURISM
O? 

Fuente: www. monografias.com 





Turismo 

Turismo de aventura 

Ecoturismo 

Turismo de ayuda humanitaria 

Turismo de investigación 

Turismo de estudio 

Turismo cultural-histórico 

Turismo vivencial 

Turismo rural 

Turismo de salud 
bienestar, 
medicinal 

Turismo deportivo Turismo de sol y playa 

Turismo gastronómico 

Cruceros 



 
LA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 
 
• EN ALZA, EN ESPAÑA DESDE LOS 80 
 
•MÁS ÉTICO Y RESPONSABLE CON LA NATURALEZA 
 
•RESPETO POR LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 
 
•OPORTUNIDAD DE VIVIR EN PLENA NATURALEZA, 
ALEJARSE DEL BULLICIO Y LA CONTAMINACIÓN DE LA 
CIUDAD 
 
•DESCUBRIR RINCONES NATURALES Y RURALES DE       
GRAN VALOR Y BELLEZA 
 
•IDEAL PARA RELAJARSE Y DESCONECTAR 
 

 
•ABUSAR SIN CONTROL 
 
•CONTAMINACIÓN 
 
•MASIFICAR 
 
• ESTACIONALIDAD:PODRÍA SER SOLO DE TEMPORADA  
 
•CLIMA (NO ESPECIALIZARTE Y DIVERTIFICAR) 
 
   

 





Principios Básicos del EcoturismoPrincipios Básicos del Ecoturismo  
 

 

     ínimos impactas al medio ambiente 

 

     onstruir respeto y conciencia  ambiental  y 

cultural  
 

     roporcionar experiencias positivas tanto para 

los visitantes como para anfitriones 
 

roporcionar beneficios económicos directos 

para la conservación 
 





CLIENTELA 



Fuente:Motivos-Clientes- Propietarios 

¿POR QUÉ HACES ECOTURISMO? ¿POR QUÉ HACES ECOTURISMO? 



COMPETENCIACOMPETENCIA  
  

TURISMO VERDE NONO ES ECOTURISMO  TURISMO VERDE NONO ES ECOTURISMO  

COMPETIDORES 

Empresas 
especializadas en 

el sector 

Asociaciones, 
organizaciones y 

clubes 

Turismo 
alternativo 

Administraciones  
Públicas 



ON LINE 

PRENSA ESPECIALIZADA 

RELACIONES  PUBLICAS 

PUBLICIDAD DIRECTA 

“boca-boca” 



-Equipos 
-Actividades 



3.305 € 

1.081 € 

1.803 € 

8.030 € 



EcoturismoEcoturismo  

Los viajes que tienen como fin el realizar 
actividades recreativas de apreciación  
y conocimiento de la naturaleza a través 
del contacto con la misma 

Observación 
de Fósiles 

Observación 
Sideral 

Safari 
Fotográfico 

Proyectos  
Investigación 

Biológica 

Talleres de  
Educación Ambiental 

Rescate de  
Flora y Fauna 

Senderismo 
Interpretativo 

Observación 
Geológica 

Observación de 
Ecosistemas 

Observación 
de Atractivos 

Naturales 
Observación de  
La Naturaleza 

Observación de  
La Fauna 



Especialización o diversificación 
Algunas Sugerencias:Algunas Sugerencias:  



El Cabildo de Lanzarote organiza el  
’I Encuentro de Turismo Activo Sostenible’ 

Lanzarote primer destino del mundo en obtener la certificación de turismo sostenible 
El reconocimiento está avalado por la Organización Mundial del Turismo 
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NOTICIAS 



Empresa on LineEmpresa on Line  
  


