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La Gomera, un destino de naturaleza que “brilla” en
Doñana Natural Life
Date : 27 abril, 2018

La Isla participa por segundo año consecutivo en uno de los eventos más importantes
del sector al que la Consejería de Turismo del Cabildo asiste con una renovada oferta
de naturaleza
El Plan de Turismo Ornitológico es una de las nuevas herramientas de promoción con la
que La Gomera refuerza su posicionamiento como destino para el avistamientos de
aves

La Gomera acapara la atención de los miles de visitantes que recibe este fin de semana la
Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life. Es la segunda ocasión que la Consejería de Turismo
del Cabildo asiste a este evento que se ha posicionado como un referente dentro de la agenda
de actividades de promoción turística a nivel nacional.
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En pleno Parque Nacional de Doñana, la oferta de naturaleza de la Isla se hace un hueco entre
los 40 stands que están presentes en esta edición y entre los que La Gomera destaca por su
renovada oferta de naturaleza.
Durante el acto inaugural pasaron por el stand de La Gomera, el presidente de la Diputación de
Huelva, Ignacio Carballo; los consejeros de Turismo y de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Francisco Javier Fernández y José Fiscal; junto al periodista especializado en
turismo, Ezequiel Martínez.
La consejera de Turismo, María Isabel Méndez, no dudó en calificar al ecoturismo como “un
segmento en auge, cuyo volumen de negocio creció en un 11% el pasado año”. Además,
apuntó a que este tipo de turista tiene un importante impacto en la economía local, ya que el
gasto medio supera en un 29% al del turista convencional.
Del mismo modo, recordó que la participación en esta cita también supone una oportunidad
para la divulgación del resto de la oferta de servicios y alojamientos de la que dispone La
Gomera, al mismo tiempo que para dar a conocer la riqueza de un territorio que es Reserva de
la Biosfera.
Además, aludió a la amplia programación prevista que permitirá encuentros con agentes y
profesionales turísticos vinculados con el ecoturismo con los que se trabajará en nuevos
instrumentos de difusión promocional de La Gomera en el mercado nacional y en los
principales países europeos.
En relación al Plan de Turismo Ornitológico, reseñó que esta cita es un evento “muy potente
para llegar a un turista especializado en naturaleza y que busca un destino como la Isla, en el
que poder pasar unos días de descanso mientras disfruta de la particularidades que brinda
para el avistamiento de aves, cetáceos o los reconocidos senderos”.
Recordó que en la pasada edición presentaron la guía de avistamiento de aves y, ahora,
acuden con importantes avances en esta materia como son las mesas interpretativas ya
colocadas en varios puntos de la geografía insular. “Doñana es un buen lugar para analizar los
trabajos realizados y también para anunciar que seguimos apostando por la excelencia”, dijo,
antes de adelantar que el Cabildo está trabajando para que próximamente una veintena de
guías estén formados sobre este nuevo producto.
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