


TURISMO MARINERO / PESQUERO . DEFINICIÓN

La Reforma de la Pesca el pasado mes de diciembre 
2014,  se incorporan y se da contenido, por primera vez  
a los conceptos de “Turismo Pesquero o marinero”.

“El Turismo Marinero”, se define como “el conjunto de 
actividades que difunden y promocionan la actividad 
pesquera artesanal, su cultura tradición y 
gastronomía” ; actividad económica desarrollada por el 
propio sector, bajo contraprestación económica.

El Turismo marinero pretende acercar al visitante al 
mundo de la pesca artesanal, presentado directamente 
por los propios pescadores

















TURISMO MARINERO SOSTENIBLE · RESPONSABILIDAD

Diseño de un Modelo de Negocio y de una Oferta turística a través de 3 conceptos:

Económicos:  

- Diversificar  la  economía  pesquera  tradicional,  siendo un  complemento o alternativa para 

sustentar la economía de la actividad principal.

- Aportamos un valor de formación y educación que revierte en el propio sector,  ayudando a mantener  

la  identidad  y  las  artes  tradicionales,  más  respetuosas  con  el medio.

- Este tipo de actividad permite la creación de puestos de trabajo.

- Fomento: cultura  del pescado, revalorizando el consumo local y creando un mercado justo para la 
cadena de trabajo.

 



Ambientales: aportando conceptos que colaboran a salvaguardar 
el medio como:

- Protección y respeto de las especies marinas: educamos para 
concienciar de la importancia de las especies de la mar, del 
consumo del pescado..

- Reducción del esfuerzo pesquero: mediante la concienciación y 
con ingresos alternativos a la pesca.

Socio-culturales: ponemos en valor el sector pesquero tradicional, 
las  tradiciones y fomentamos la integración de la mujer.

TURISMO MARINERO SOSTENIBLE · RESPONSABILIDAD



Buenas Prácticas en Turismo Marinero ·
  

- En nuestras navegaciones salimos en barco velero para reducir nuestra huella.

- Destinamos un % del precio de  nuestras actividades para el sector (ruta pescadores).

- Los barcos pesqueros con los que trabajamos, utilizan prácticas respetuosas para el mar, con artes de 

pesca legales, respeto  vedas y tallas mínimas biológicas.

- Organizamos Jornadas abiertas para los niñ@s, dedicadas a educar, a promover la cultura del pescado y 
dar a conocer la importancia del patrimonio marinero.



Buenas Prácticas en Turismo Marinero ·
 

- Uso de la tecnología en la comunicación On line/ Gestión de reservas/ Información en Rutas; evitamos 
la impresión  de papel indiscriminada.

- Descuentos para residentes y personas mayores de Estepona. (involucración local).
- Recomendamos el uso de transporte público para visitarnos.
- Colaboración con Asociaciones y universidades.



Buenas Prácticas en Turismo Marinero ·
COMUNICACIÓN ON LINE Y OFF LINE

Basada en difundir el respeto por el patrimonio marinero, tanto natural, cultural como social, a través de 
experiencias únicas de gran valor, integrando mensajes de concienciación medioambiental, aprendizaje y 
vivencia personal y única.
 

RESULTADOSTRADICIONES FIDELIZACIÓN








