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El portal web ‘Ecophiles’ sitúa a La Gomera como ejemplo
de turismo sostenible
Date : 17 septiembre, 2018

María Isabel Méndez explica que esta publicación suma una nueva acción promocional
que alcanza a más de 150 mil personas
Este reconocido medio especializado en viajes escoge a la Isla como destino de
vacaciones para “huir de las grandes ciudades europeas”

La Gomera es el destino perfecto para huir de las ciudades europeas. Así es como comienza el
reportaje publicado por ‘Ecophiles’, un portal web especializado en turismo sostenible y que
se fija en la Isla para dedicarle una extensa publicación en la que se relatan las principales
razones por las que hay que elegirla como destino de vacaciones.
Esta nueva acción promocional, subraya la consejera de Turismo, María Isabel Méndez,
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“vuelve a situar a La Gomera en una posición de ventaja para el impulso del destino en los
principales mercados europeos, con una apuesta clara por un turismo que valore la
sostenibilidad y busque la calidad en su lugar de vacaciones”. Así, comenta que se mantiene la
planificación que contempla publicaciones periódicas en medios especializados en todo el
continente.
Esta publicación alcanza a más de 150 mil personas mensuales, por lo que la difusión del
reportaje “está garantizada, principalmente en personas interesadas en el destino”. Asimismo,
Méndez afirma que la vinculación de este medio con destinos sostenibles es otro de los
“elementos positivos que encierra el reportaje”.
El reportaje introduce al lector en un recorrido por “las atracciones naturales y los pequeños
pueblos de un territorio que desprende magia desde el momento que lo pisas” explican al inicio
de la publicación. Además se introducen aspectos informativos sobre el Parque Nacional de
Garajonay, al igual que de los municipios de San Sebastián, Agulo y Valle Gran Rey.
El espacio dedicado al Garajonay es el más extenso. El reportaje destaca que es “el sueño de
cualquier excursionista y sus senderos son rutas donde perderse mientras conoces montañas,
especies arbóreas y vistas poco usuales de la Isla”. En esta línea también subrayan el alto
grado de conservación y la “habilidad de un monte que te hace dejar volar la imaginación”.
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