


EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO es una inflexión, un punto y aparte para celebración 
de la nueva conciencia en viajes y turismo. Tras la pandemia, es necesario crear una nueva 
forma de ver el mundo de los viajes, necesitamos conocer mejor los destinos, los lugares a 
los que queremos ir y, sobre todo, necesitamos ser conscientes de que el medio ambiente 
y las personas que viven en él son parte importante de esa nueva forma de viajar.
Es por ello que queremos acercarnos a lugares únicos donde el encuentro de las personas 
y la naturaleza juega un papel importante, hacerlo a través de los ojos de los que viven 
en esos lugares y/o trabajan en su desarrollo. Conociéndolos de esta forma, nos será más 
fácil respetarlos y acercarnos a esos lugares de una forma más “ecofriendly”.

Y lo primero es conocer de cerca donde habitamos en este momento, España es el lugar 
que elegimos para esta primera edición, porque es, sin duda, el lugar conde este 2021 va-
mos a celebrar la mayoría de nuestros viajes.

FILOSOFÍA



OBJETIVO
En EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO, Nos esforzaremos en crear, debatir, intercambiar y sobre todo 
inspirarnos con viajeros, emprendedores, periodistas, científicos y agentes locales que nos transmi-
tan sus conocimientos en destinos y lugares, sus iconos, sus sueños y sus preocupaciones con esos y 
en esos destinos.

El ECOTURISMO será nuestro punto de encuentro y unión, porque es a través del ECOTURISMO 
donde queremos encontrar nuestro punto de partida y final: la Biodiversidad, nuestros Espacios Na-
turales, los Pueblos y Ciudades que encontraremos en el camino y los seres vivos que la habitan y las 
comunidades que viven y conservan todos esos lugares que visitaremos
Un evento de cinco días, no pretende ser un movilizador de conciencias ni conductas, solo preten-
demos reunir gente que anhele nuevas formas de viajar en este nuevo contexto, queremos aportar 
conocimiento al nuevo viajero que debe surgir.

EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO será un contenedor de guías y agentes locales de cambio, desti-
nos, divulgadores, viajeros influyentes, conocedores de la industria del turismo y como no, viajeros 
ávidos de experiencias nuevas.
Juntos exploramos lo que significara viajar en esta nueva realidad que abordaremos pronto, desde 
la forma en que se planifican los viajes hasta cómo se capturan y comparten los momentos vividos 
dentro de ella.



TE INVITAMOS
A explorar con nosotros, a aprender de aquellos que vendrán a enseñarnos y a 
creer que una forma de viajar diferente es posible dentro de nuestro país.

30 ponentes nos estarán acercado su pasión por el encuentro con las personas y 
los lugares en el interior y las costas de España. Desde Sierra Nevada y sus cum-
bres a las selvas de Garajonay y La Galga en las Islas Canarias, desde nuestras 
costas mediterráneas más calmadas hasta el profundo Cantábrico. Un recorrido 
de Ecoturismo por España donde encontraremos, de bien seguro, una nueva for-
ma de viajar.





PROGRAMA PRELIMINAR DEL FESTIVAL





Más información

ecowildlife@ecowildlife.es


