
Conocimientos básicos del ecosistema turístico local

Recursos turísticos en las Cinco Villas



Recursos artísticos

Belleza paisajística

Rutas culturales

Arte y cultura



Recursos naturales

Sierra de Santo Domingo

Bardena Negra

Aguarales de Valpalamas

http://www.rednaturaldearagon.com/paisaje-protegido/paisaje-protegido-de-sierra-de-santo-domingo/
http://turismobardenas.com/lasbardenas/las-tres-bardenas/
https://www.turismodearagon.com/ficha/aguarales-de-valpalmas/


Turismo activo

Comarca Cinco Villas

Turismo rural

Multiaventura Cinco Villas

https://www.comarcacincovillas.es/turismo/donde-comer-y-dormir/categoria-establecimiento/turismo-activo/
https://www.lunaventura.es/quienes-somos/
http://www.turispain.com/turismo-activo/zaragoza/multiaventuracincovillas


Recursos arquelógicos

Los Bañales

Abrigos prehistóricos

Castillo de Sora

https://www.comarcacincovillas.es/turismo/patrimonio/los-banales/
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/08/20/concluyen-excavaciones-arqueologicas-abrigos-prehistoricos-56398547.html
http://cultura.dpz.es/recomendaciones/difusion-cultural/arte-en-la-provincia/monumentos-de-la-provincia/museos/castillo-de-sora/castillo-de-sora


Recursos gastronómicos

Gastronomía rural

La despensa rural

Tradiciones

https://ladespensadelascincovillas.adefo.com/presentacion/
https://civitur.es/todo-despensa-rural/
https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2019/03/aaff-folleto-cultura-web-1.pdf


Práctica

Elabora un catálogo de recursos turísticos en tu zona

1. Recursos artísticos

2. Recursos naturales

3. Recursos gastronómicos

4. ¿Qué recomendarías a los turistas?



Recursos turísticos potenciales

Turismo Halal

Astroturismo

Corona de Aragón

Turismo idiomático 

Turismo cientifico

Slow-driving

Turismo de mascotas

Turismo espiritual

Recreaciones históricas

Turismo accesible

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2021/09/PAET_2021_2024-1.pdf


Experiencias turísticas

Escuela de arqueólogos en los 
bañales

Pedales medievales

Un cesto lleno de naturaleza. 
Jornadas micológicas

Prepyr slow medieval

https://experiencias.turismodearagon.com/cinco-villas/


Productos y servicios turísticos locales

Diseño, creación y desarrollo



Nuevos hábitos de los viajeros

Nuevos gustos y motivaciones

Fragmentación de vacaciones y turista multiconsumidor

Relación calidad precio y viajeros expertos

Reservas de última hora, internet y las nuevas tecnologías

RRSS, web de opiniones y valoraciones de los clientes

Experiencias e interés por viajes éticos y sociales

Economía colaborativa

Gustos del cliente en 2022

https://www.hosteltur.com/146656_el-2022-es-para-observar-el-mercado-escuchar-al-cliente-y-adaptarse.html


Ordenación territorial y planificación estratégica

Planes de ordenación territorial en el turismo

Planes turísticos estratégicos

Investigación de mercados como elemento de planificación

Análisis y aplicación de técnicas de identificación de recursos turísticos

Aplicaciones de estadísticas

Análisis y aplicación de técnicas de planificación estratégica de productos y destinos

Posicionamiento estratégico frente a la competencia

Estadística turismo de Aragón

https://www.aragon.es/documents/20127/1909615/20211029_Boletin_Turismo.pdf/932eeebb-2cc8-4734-8294-511c766fe358?t=1635508161248


Creación y desarrollo de productos y servicios 
turísticos

Análisis comparativo y caracterización de los diferentes tipos de productos y 
servicios

Definición y desarrollo de productos turísticos locales. Fases de ejecución. 
Diseño y desarrollo de servicios

Proyectos de creación, desarrollo y mejora de productos turísticos: oportunidad, 
viabilidad y plan de ejecución. Financiación y gestión de proyectos

Fases del ciclo de vida de un producto turístico local

Gestión de iniciativas turísticas 



Desarrollo turístico sostenible

Introducción al desarrollo sostenible: aspectos económicos, ambientales y 
socioculturales

El desarrollo sostenible para planificadores locales

La importancia del impacto ambiental para el desarrollo turístico

Surgimiento y desarrollo de la interpretación del patrimonio natural como 
herramienta para su preservación y utilización como recurso turístico

Gestión ambiental en turismo: consumo energético y agua, tratamiento de 
residuos, otros aspectos

Plan de mejora ambiental dentro de la política de calidad

Zonas especiales de conservación y protección para aves (ZEPA)

https://www.comarcacincovillas.es/turismo/de-naturaleza/espacios-naturales-singulares/


Invitado

Juan Torrejón Valdelomar

Arqueología Virtual y Diseño 3D

Historia

Turismo y tecnología

https://www.linkedin.com/in/juantorrejonvaldelomar/
https://torrejonestudio.com


Práctica

Ejercicio colaborativo sobre productos y servicios turísticos: diseñar un 
producto turístico local en las Cinco Villas.

1. Análisis de los productos y empresas del sector turístico

2. Mercado de las Cinco Villas

3. Cliente al que va dirigido el producto

https://aragusta.es/visitas-guiadas/


Estrategia Aragón Sostenible

Distribución más equilibrada del turismo y excelencia en sostenibilidad

Reparto justo y equilibrado de las personas que visiten los destinos

Compensación del CO2 generado por las actividades turísticas 

Compromiso con la eficiencia energética

Consumo de productos agroalimentarios locales

Turismo justo, hotelería ecológica ecoturismo comunitario y turismo rural 
comunitario

Estrategia aragón turismo sotenible 2030

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2020/01/Estrategia-Aragon-Turismo-Sostenible-2030.pdf


Proyecto Zaragoza al natural

1. Justificación del proyecto

2. Finalidad y objetivos

3. Propuesta de contenidos

4. Destinatarios

5. Programas a realizar

6. Previsión de espacios

7. Estructura de la producción

8. Fechas

9. Presupuesto


