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6. OFERTA TURÍSTICA PRIVADA
En este capítulo se aborda la caracterización básica de la oferta privada y se analizan los resultados de
los cuestionarios obtenidos para conocer sus necesidades y proponer actuaciones de mejora con el
Plan, al mismo tiempo que se valora su actividad en relación con el tipo de producto turístico que
ofrecen.
Metodología



Revisión y comprobación de los listados de empresas de actividades, alojamientos y
restaurantes, proporcionados por el GAL Montaña de Riaño con el Registro de Actividades
Turísticas de Castilla y León y llamadas telefónicas.



Análisis por tipologías



Diseño y realización de cuestionarios específicos para empresas de actividades y alojamientos



Análisis en profundidad de los cuestionarios



Elaboración de conclusiones

En este apartado se caracteriza la oferta privada de:


Actividades



Alojamientos rurales



Alojamientos convencionales



Restaurantes
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6.1.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES

6.1.1. Caracterización de la oferta de actividades



Se han identificado un total de 29 empresas
radicadas

en

el

territorio

que

ofrecen

actividades y una empresa de San Andrés de
Rabanedo (León), que ofrece turismo activo.



La oferta de turismo activo (21) casi triplica
a la de ecoturismo (8)



Ecoturismo

Boca de Huérgano

1

1

Boñar

3

-

Cistierna

2

1

Crémenes

1

-

turismo activo:

Cubillas de Rueda

1

-








Oseja de Sajambre

-

1

Posada de Valdeón

3

1

Prioro

1

-

Puebla de Lillo

3

1

Riaño

3

-

Valdelugueros

1

1

Valderrueda

-

1

Vecilla (La)

2

-

Vegaquemada

-

1

21

8

Bicicleta de montaña, cursos
Montañismo, rutas 4x4
Rafting, piragüismo, barrancos,
Paseos en barco, alquiler de canoas
Escalada, espeleología
Escalada en hielo, esquí alpino, raquetas,
snowboard
Tiro con arco

Son ocho (8) las ofertantes de ecoturismo:








Turismo
activo

Municipio

Son veintiuna (21) las empresas que ofrecen





ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO

Observación de aves y fauna salvaje
Observación fauna y flora
Senderismo
Paseos ecuestres
Rutas interpretadas

TOTAL

De las 29 empresas identificadas, al menos 9 no figuran en el Registro de Actividades Turísticas
de Castilla y León.



Se trata mayoritariamente de pequeñas empresas ubicadas en municipios que están cercanos al
recurso que sustenta su actividad, p.e. en Puebla de Lillo se concentran las empresas que basan
su oferta en las actividades de nieve.



Predominan las empresas de turismo activo sobre las de ecoturismo, clasificadas estas últimas
como Actividades Complementarias en el Registro de Actividades Turísticas de Castilla y León.
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Mapa de calor de la distribución de empresas de actividades
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6.1.2. Análisis de resultados de la encuesta a las empresas de actividades
Se ha enviado un cuestionario digital a las 29 empresas identificadas. Finalmente, y a pesar de
recordatorios y llamadas telefónicas, solo han contestado 11 empresas, es decir un 38%.
Analizando la información disponible en internet de las 30 empresas detectadas, se pueden dividir
según las actividades principales que ofrecen al turista en los siguientes grupos:



Empresas de turismo activo de tipo generalista (rutas, senderismo, bicicleta): hay 10 empresas
distribuidas en varios municipios por todo el territorio.



Empresas de turismo activo más especializado (espeleología, piraguas, descenso de barrancos):
hay 6 empresas. Más ubicadas en los municipios de Boñar y de Picos de Europa.



Empresas de turismo activo centradas en el esquí y las actividades de nieve: 3 empresas
ubicadas en Puebla de Lillo.



Empresas de actividades de observación de la naturaleza: 3 empresas.



Empresas de rutas en todoterreno y taxis de montaña: 4 empresas ubicadas en la zona de Picos.



Empresas que ofrecen eventos, central de reservas 3



Una empresa de turismo ecuestre.



Una empresa que ofrece campamentos y granja escuela.

Hay alguna empresa de turismo activo generalista que también ofrece las actividades de educación
ambiental, pues gestiona una Casa del Parque regional.
Casi todas las empresas se crearon hace más de 10 años. Ofrecen sus actividades durante todo el año.
Sólo 3 de las 11 empresas pertenecen a alguna asociación.
Una de las empresas que presta servicios en la Escuela Española de esquí y snowboard San Isidro es la
que mayor número de empleos temporales aporta, un total de 50. Otra de las empresas de turismo
activo aporta 14 puestos de empleo temporales al ser una empresa que ofrece nieve y actividades
acuáticas.
La mayoría de las empresas tienen 2 puestos de
empleo, y sólo una empresa declara tener 6
empleados

Las empresas ligadas a la nieve son las que aportan más
trabajos temporales con diferencia
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Sobre la demanda o clientes de estas empresas, predominan las parejas y las familias para la práctica
del turismo activo, de procedencia nacional, y sobre todo de Castilla y León.
El producto de observación de naturaleza es consumido por el grupo de edad entre 45 y 65 años, en
pareja y en grupo organizado, y casi la mitad son extranjeros.

Predomina el segmento de hasta 25 años, y 25 a 45
años en 3 empresas

Predomina la motivación principal de practicar turismo
activo, seguido de turismo de naturaleza

Para 6 empresas la motivación principal de sus clientes es realizar turismo activo, mientras que 5
empresas señalaron que era el turismo de naturaleza.
Se trata mayoritariamente de un turista cercano
procedente de Castilla y León.

Sobre todo es un turiusta nacional

6

Plan Estratégico de Turismo
DIAGNÓSTICO

Los turistas extranjeros son minoritarios, excepto
en el caso de alguna empresa especializada como
las que se dedican a la observación de fauna

Las empresas de actividades tienen un buen número de clientes al año. Tres empresas superan los
3.000 clientes al año y son de turismo activo. La empresa de observación de fauna supera los 2.000
clientes anuales (de ellos 800 clientes que consumieron el producto observación de lobos). Se trata de
buenas cifras que permiten que estas empresas sean viables.

La mayoría de las empresas tienen bases de datos
de clientes y les hacen promociones.

La atención en otros idiomas sólo es ofrecida pòr una
minoría de empresas.

La mayoría de las empresas usan los equipamientos
de uso público del territorio.

Menos de la mitad de las empresas pertenece a alguna
asociación de turismo activo.
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De las 11 empresas, 5 adoptan medidas ambientales.

Siete de las 11 empresas ofrecen actividades adaptadas
para personas con minusvalías (senderismo y esquí
adaptado).

La mayoría de las empresas operan todo el año, y
algunas combinan acertadamente las distintas
actividades para mantenerse abiertas (actividades
de nieve, actividades acuáticas estivales).

Casi todas ellas tienen una facturación creciente o se ha
mantenido.

Las empresas de turismo activo y ecoturismo
participan de forma mayoritaria en las ferias, sobre
todo en INTUR y FITUR. Algunas empresas de
turismo activo asisten a ferias específicas como
Unibike, y la empresa especializada en observación
de fauna asiste a ferias especializadas como Rutland
en el Reino Unido.
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Casi todas las empresas usan
redes sociales, algunas varias
de las más usadas por el sector
turístico.

El 54% se anuncia a través de portales específicos.

El 72% dispone de folleto propio que usa para
promocionar en las ferias de turismo.

Sólo un 22% sigue
especializadas.

usando

las

revistas

o

guías

La mitad declara asistir a bolsas de contratación
realizadas en ferias.
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Más de la mitad declara tener acuerdos comerciales
con hoteles y casas rurales para ofrecer a sus
clientes una experiencia más completa.

El 45% tiene acuerdos con empresas de transportes.

Y la mitad los tiene con restaurantes locales.

La gran mayoría valora
equipamientos de uso público

deficientemente

los

Término del ámbito geográfico de la promoción: 3 empresas la asocian al término Montaña Oriental
Leonesa, mientras que una usa Montaña de Riaño, y otra Picos de Europa. Y 6 no responden.
Con respecto a las necesidades de formación, el tema de comercialización es el más demandado
siendo señalado por 5 empresas, mientras que cursos para crear experiencias y la promoción mediante
TIC, aplicar buenas prácticas ambientales, y sistemas de calidad son señaladas por 4 empresas. Sobre
los temas de formación, a 5 empresas les interesa mejorar sus conocimientos sobre biodiversidad del
territorio, y a una empresa sobre gastronomía leonesa.
La fórmula de asesoría personalizada y los cursos presenciales y los talleres son los preferidos.
En general valoran deficiencia en los equipamientos de uso público del territorio. Los aspectos a
mejorar son: la señalización de recursos, la promoción del destino, la mejora de los equipamientos de
senderos y miradores y la información turística.
Las necesidades del destino pasan por mejorar la promoción del territorio con una marca específica,
asociarse las empresas, estructurar la oferta, crear productos más atractivos y tener un plan de
turismo.
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6.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS RURALES Y CONVENCIONALES

6.2.1. Caracterización de la oferta de alojamientos
Alojamientos rurales
Las

tipologías

establecidas

en

el

Registro

de

ALOJAMIENTOS RURALES

Actividades Turísticas de Castilla y León son tres y se

Municipio

Casa Rural

Hotel

han obtenido el número de establecimientos en cada

Acebedo

3

caso:

Boca de Huérgano

5

1

Boñar

5

1

Burón

3



Casa Rural

64



Hotel Rural

13

Cistierna

3

1



Vivienda de uso turístico

1

Crémenes

4

3



Por determinar tipología

9

Cubillas de Rueda
Ercina (La)





La suma de estas cuatro cifras representa el

Gradefes

17%

Maraña

de

los

509

alojamientos

rurales

registrados en la provincia de León.

Oseja de Sajambre

6

Destaca la ausencia de oferta de alojamiento

Posada de Valdeón

8

rural en los municipios de Cubillas de Rueda,

Prado de la Guzpeña

1

La Ercina, Gradefes, Maraña, Reyero, Sabero y

Prioro

1

Puebla de Lillo

9

Santa Colomba de Curueño.



Solo 5 Casas Rurales y 3 Hoteles tienen acceso
para personas con movilidad reducida.



Únicamente

hay

una

ubicada en La Vecilla.

Vivienda

Turística,

1

1

Reyero
Riaño

2

1

Valdelugueros

2

1

Valdepiélago

5

Valderrueda

3

Sabero
Santa Colomba de Curueño

2

Vecilla (La)
Vegaquemada

2

Vegas del Condado

3

1
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Alojamientos convencionales
Se han agrupado las siguientes tipologías, siguiendo la clasificación del Registro de Actividades
Turísticas de Castilla y León, y se han obtenido el número de establecimientos en cada caso:





Albergues

11



Apartamentos

14



Camping

10



Hostal

15



Hostal Residencia

12



Hotel



Pensión

16



Refugio

1



Servicio de autocaravanas

3

6

Los campings representan el 28% de los 36 camping existentes en la provincia de León.

La tabla adjunta muestra la distribución de estos 88 establecimientos por municipios:



Se observa la posición destacada por número de establecimientos de Puebla de Lillo (15
establecimientos), Posada de Valdeón (12) y Cistierna (10).



En el otro extremo se encuentran Crémenes, Cubillos de Rueda, Gradefes, Prioro, Sabero, Santa
Colomba de Curueño y Vegas del Condado, que sólo tienen un establecimiento por municipio.



Acebedo, La Ercina, Prado de la Guzpeña y Reyero no tienen ningún establecimiento.
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Servicio de
autocaravan
as

Refugio

Pensión

Hotel

Hostales
Residencia

Hostales

Campings

Apartamento
s

Municipio

Albergues

ALOJAMIENTOS CONVENCIONALES. Distribución por municipios

Acebedo
Boca de Huérgano

2

Boñar

2

Burón

1

Cistierna

2

1

1

1

2

1
2

2

7

1

8

1
1

Crémenes

1

2

2
1

2

1

1
1

1

Ercina (La)

-

Gradefes

1

Maraña

1

Oseja de Sajambre

1
1

2

1
1

2
1

4

1
1

1

1

3

5
1

Prado de la Guzpeña
1
1

3

1
2

5

4

15

Reyero

-

Riaño
Sabero

1

1

1

1

1

1

2
1

2

1

Vecilla (La)

1
2

1

1

1

3

2

4

1

3

Vegas del Condado
TOTAL

1

2

Valderrueda

1
11

5
1

1

Valdelugueros

Vegaquemada

1

1

Santa Colomba de Curueño

Valdepiélago

12
-

Prioro
Puebla de Lillo

10
1

Cubillas de Rueda

Posada de Valdeón

TOTAL

14

10

15

12

6

16

1
1

3

88
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Mapa de calor de la distribución de alojamientos
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6.2.2. Análisis de resultados de la encuesta a los alojamientos
Se han recibido 47 cuestionarios rellenos de un total de 143 enviados, sólo un 33% a pesar de los
recordatorios enviados.
La tipología predominante y que mayoritariamente ha respondido a la encuesta son las casas rurales
de alquiler completo (22 respuestas) seguida de los hoteles (12 respuestas).
Entre los 43 establecimientos solo 20 ofrecen productos locales en sus servicios de restauración,
correspondiendo casi todos ellos a los hoteles, dado que las casa rurales de alquiler íntegro no ofrecen
desayunos ni servicios de comida.
De los 43, hay 10 que no están abiertos durante todo el año, siendo el periodo de cierre el invernal.
Más del 50% de los establecimientos declaran que pueden atender en otros idiomas, específicamente
en inglés.
Los empresarios que están asociados pertenecen a la Asociación de Turismo Rural Picos de Europa León
(ATURPEL) o a la Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo Rural (ALETUR), y alguno menciona la
Asociación Hosteleros Tierra de la Reina de Tierra de la Reina.
Sólo hay un establecimiento con la Q de calidad (Casa Rural El encanto de Picos de Europa), y otros dos
alojamientos que mencionan que aplican sistemas de calidad pero no dicen cuáles. Más del 50% dicen
aplicar medidas ambientales en sus establecimientos, entre las que destacan los sistemas de ahorro de
energía (iluminación de bajo consumo) y las medidas de ahorro de agua.

Con respecto al número de trabajadores empleados por los establecimientos que han respondido el
cuestionario, la mayoría de los establecimientos sólo trabajan 1 o 2 personas, y sólo en algunos hoteles
el número de empleados es mayor, nunca superando las 6 personas.
Con respecto a los trabajadores eventuales, se percibe que en época estival aumentan.
La mayoría de los establecimientos generan 2
puestos de trabajo fijo a tiempo completo, y de
estos son minoría las mujeres.

Sólo un establecimiento declara un alto número de
trabajadores temporales (posiblemente coincidiendo
con la temporada de esquí).
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Casi todas las empresas tienen algún
trabajador temporal al año: se trata de una
oferta estacional que recibe más turismo en la
temporada de esquí y en la época de verano,
como corresponde a un destino de montaña.

Con respecto a la adaptación a las necesidades de las personas con minusvalía física de sus
establecimientos, 12 establecimientos de los 43 han tomado medidas o están adaptados.
Entre los alojamientos muy pocos ofrecen actividades complementarias para sus clientes (algunos
ofrecen alquiler de bicicletas, otros talleres de fotografía). La mayoría informa a sus clientes de la
existencia de empresas de actividades de turismo activo en la zona.
Solo la mitad de los establecimientos contestan a la pregunta del porcentaje de ocupación, siendo la
media de ocupación anual cercana al 30%. Algunos declaran que llegan al 60% de ocupación media
anual, mientras que sólo algunas casas rurales no alcanzan el 20%.
La mayoría de los establecimientos declara que su facturación ha aumentado en los últimos años.
Sobre la promoción que realizan los alojamientos, las vías son variadas:

La mayoría de los establecimientos señala (63%) que
van a ferias de promoción, sobre todo a INTUR.

Más del 50% tienen perfiles o páginas de empresa en
redes sociales (Facebook, twiter e Instagram)
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De los 47 establecimientos que han respondido, sólo 9 no señalan que tengan página web. Las páginas
sólo suelen estar en español.
Un 54% se promociona en portales de turismo rural y
otros portales turísticos, sobre todo usan booking,
Escapada Rural y Top rural.

Un porcentaje menor
especializadas, sólo 22%

se

anuncia

en

revistas

La mayoría de los establecimientos no hace promociones a sus clientes.
Las ventas se producen por portales especializados y por sus propias web a través de sus correos
electrónicos.
La mayoría dispone de folleto propio que usan para
promocionar su establecimiento en las ferias de
turismo y también en su mismo alojamiento y en
oficinas de información turística.

Con respecto a la comercialización, la mitad contesta
que asiste a bolsas de contratación con operadores en
alguna de las ferias a las que asiste, cifra bastante alta.
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Un porcentaje significativo y sorprendente de
empresas confirma que tiene acuerdos comerciales
con otros empresarios del sector de alojamiento del
territorio.

También es elevado el porcentaje de acuerdos que
dicen mantener los propietarios de los alojamientos con
los restaurantes.

La
mayoría
valora
deficientemente
los
equipamientos de uso público (90% los califica de
deficientes)

El
80%
de
los
establecimientos
valora
satisfactoriamente a los servicios turísticos existentes.

Sorprende que la valoración de los equipamientos de uso público del territorio sean tan negativa,
cuando en realidad existe una red de senderos muy extensa en el territorio mucho mejor que en otros
parques naturales de Castilla y León, miradores ubicados en los lugares más destacables y cercanos a
carreteras, y un cierto número de centros de interpretación y museos. Posiblemente se esté
interpretando que es deficiente el tipo de servicios prestados desde los equipamientos de uso público,
la falta de mantenimiento, la no apertura de algunos equipamientos y la señalización deficiente.
Se preguntó a los alojamientos ¿a qué destino turístico asocian su promoción? con el fin de saber qué
nombre es el usan para identificar el destino turístico donde están ubicados. La mayoría (30
establecimientos) no respondieron; 9 alojamientos lo hicieron diciendo que promocionan sus
establecimientos directamente orientados al cliente, es decir, que se dirigen a un segmento específico
del público, concretamente al turismo de montaña y al turismo familiar de naturaleza. Siete empresas
contestaron con el nombre del destino turístico: Picos de Europa, nombrado por 3 empresas, Montaña
de Riaño por 2, al igual que el nombre de Montaña Leonesa. Un empresario pidió que cuando se decida
el nombre del destino turístico que se le informe. Se manifiesta de forma clara que desean que los
actores implicados promocionen el territorio bajo una misma identidad y con un plan común de
marketing. Parece claro que muchas empresas no contestan esta pregunta bien porque posiblemente
no hayan entendido su formulación, o simplemente no asocien su empresa al destino, al no estar claro
el nombre turístico.
18
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Consideran que el sector del alojamiento debe mejorar en formación, y en ofrecer más servicios
aumentando la temporada de apertura. Con respecto a las necesidades de formación reclaman como
más señalada la mejora de la comunicación de sus servicios y oferta a sus potenciales clientes (18
respuestas), seguida de la formación necesaria para crear experiencias turísticas (16 respuestas), usar
herramientas para la promoción online (web, redes sociales), con el mismo número de respuestas, y
con 14 respuestas formación en idiomas, buenas prácticas ambientales, sistemas de calidad y
comercialización. Y desean concretamente recibir formación en biodiversidad y recursos naturales del
territorio, gastronomía leonesa y cultura e historia de los pueblos del territorio. Con respecto a la
modalidad para impartir los cursos optan por los cursos mixtos (un parte online y otra presencial) y por
los cursos presenciales.
Con respecto a las necesidades del destino turístico, los empresarios consideran prioritario:



Aplicar el presente Plan Estratégico de Turismo que ha podido iniciar un nuevo enfoque del
desarrollo turístico.



Corregir los factores limitantes del territorio (escasez de infraestructuras y de comunicaciones).



Creación de una oferta turística conjunta que sirva para colocar al territorio en los mercados de
turistas.
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6.3.



CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE RESTAURANTES

Existen 112 restaurantes, el 9,4% de los
RESTAURANTES. Distribución por municipios

1.182 abiertos en la provincia de León



Nº
restaurantes

Nº
plazas

Acebedo

1

28

Boca de Huérgano

6

227

restaurantes de los que hay información

Boñar

13

637

varía

Burón

4

157

constantemente de manera regular de 8 a

Cistierna

8

582

98; sólo 6 restaurantes tienen 100 o más

Crémenes

7

275

plazas, todos ellos situados en Boñar (2

Cubillas de Rueda

0

-

restaurantes), Cistierna (1) y Puebla de

Ercina (La)

1

-

Lillo (3).

Gradefes

1

-

Maraña

1

-

Oseja de Sajambre

3

107

Posada de Valdeón

11

428

Prado de la Guzpeña

0

-

Prioro

2

87

Puebla de Lillo

12

1.209

Reyero

0

-

Riaño

8

269

Sabero

4

162

Santa Colomba de Curueño

4

94

Valdelugueros

6

134

Valdepiélago

3

165

Valderrueda

7

187

Vecilla (La)

4

182

Vegaquemada

5

149

Vegas del Condado

1

80

112

5.159

en la tabla adjunta.





El

número
entre

de
8

plazas
y

entre

378,

los

94

aumentando

La gran mayoría de los restaurantes tienen
la 4ª categoría (1 tenedor), sólo 16
cuentan con la 3ª categoría (2 tenedores)
y están en Boca de Huérgano (2), Boñar
(3), Cistierna (2), Oseja de Sajambre (1),
Puebla de Lillo (3), Riaño (1), Sabero (2),
Valdepiélago (1) y Vegaquemada (1).



Municipio

La distribución por municipios se refleja

Por último, en la segunda tabla,

se

muestran los resultados de la agrupación
por zonas del territorio.

TOTAL
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RESTAURANTES. Distribución por zonas
Zona
Alto Porma

Cea

Los Argüellos

Montaña de Riaño

Picos de Europa

Tierras de León

Municipio

Nº restaurantes

Nº plazas

Boñar

13

637

Puebla de Lillo

12

1.209

Prado de la Guzpeña

0

0

Valderrueda

7

187

Valdelugueros

6

134

Valdepiélago

3

165

Santa Colomba de Curueño

4

94

Vecilla (La)

4

182

Acebedo

1

28

Boca de Huérgano

6

227

Burón

4

157

Cistierna

8

582

Crémenes

7

275

Maraña

1

-

Prioro

2

87

Reyero

0

-

Riaño

8

269

Sabero

4

162

Oseja de Sajambre

3

107

Posada de Valdeón

11

428

Cubillas de Rueda

0

0

Ercina (La)

1

-

Gradefes

1

-

Vegaquemada

5

149

Vegas del Condado

1

80

La oferta de restauración es suficiente para el territorio, si bien presenta problemas de temporalidad y
la distribución no está equilibrada.
Sería importante mejorar algunos aspectos de la gastronomía ligada al uso de productos locales, y que
propiciasen el uso de los mismos trabajando la creación de menús kilómetro cero.
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Mapa de calor de la distribución de restaurantes

22

Plan Estratégico de Turismo
DIAGNÓSTICO

6.4.



CONCLUSIONES
ALOJAMIENTOS

SOBRE

LA

OFERTA

TURÍSTICA

DE

EMPRESAS

DE

ACTIVIDADES,

Amplia oferta de turismo activo: rafting, barranquismo, descenso de barrancos y canoas;
deportes de invierno (modalidades de esquí y raquetas de nieve); multiaventura, senderismo,
bicicleta de montaña, escalada, trekking, vías ferratas, tirolinas, espeleología, orientación y
rutas a caballo; y otras actividades (eventos para empresas).



Incipiente especialización en ecoturismo, que sin embargo ha logrado abrirse camino colocando
a la Montaña de Riaño como destino de observación de fauna.



La oferta de alojamientos es una oferta suficiente para prestar servicios a la demanda que
actualmente viene al territorio motivada por practicar turismo de naturaleza (sobre todo
turismo activo, pero también observación e interpretación de la naturaleza, y esparcimiento y
relajación en la misma).



El establecimiento más numeroso son las Casas Rurales, representando casi la mitad de la
oferta de alojamiento. Por número de plazas, los campings se sitúan a la cabeza.



Buena parte de las plazas están en los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre,
donde el sector turístico está más desarrollado al encontrarse dentro del Parque Nacional.
Otros puntos que concentran oferta son Puebla de Lillo, Boca de Huérgano, Boñar y.



Se trata de empresas de alojamiento de carácter tradicional y familiar. En algunas ocasiones
presentan problemas de viabilidad dada su baja ocupación, pero destaca positivamente que los
establecimientos que respondieron la encuesta tienen mejores porcentajes de ocupación
turística que la media de turismo rural de Castilla y León, lo que denota su profesionalidad y el
atractivo de la zona donde se ubican (especialmente en Picos de Europa, y en la zona de Boñar
y Puebla de Lillo).



Restauración basada en las recetas locales con productos propios de la zona (potencial para
menús km cero). Decoración con colecciones etnográficas, pero sin abusar (trillos, guadañas,
yugos, madreñas o las moscas.

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
Oferta turística privada



Resulta urgente combatir la actividad de las empresas ilegales, para lo cual resulta
imprescindible la colaboración de asociaciones turísticas del territorio, las existentes y
otras por crear.



Es muy importante señalar la necesidad de conectar la comarca con fibra óptica para
mejorar la señal de internet.



Se señala la falta en la comarca de agencias de viaje que vendan sobre el terreno los
servicios de la zona. Se indica que hay una empresa, llamada Tesón, que funciona como
albergue en La Ercina y tiene agencia de viajes. Pero las empresas que son agencias de
viaje lo son para comercializar sus productos principalmente; no hay agencias de viaje con
el concepto de vender el producto de las otras empresas de servicios.
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Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre: se indica que hay más alojamientos de los que
figuran en el diagnóstico, p.e. en Oseja hay 14 casas rurales. Será preciso revisar los datos
identificando aquéllas que no figuran en el listado del Registro de Castilla y León,
actualizado a diario según reza en la carátula, y clarificando cuáles están en proceso de
registro.



En Reyero existen dos casas rurales que no figuran en la información recopilada. Cabe
preguntarse si son legales.



En Reyero opera un taxi registrado como empresa de transporte que trabaja en
colaboración con Pormaventura. Puede haber más empresas de transporte haciendo
actividades de turismo activo.



La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está tramitando la creación de un humedal
en Boca de Huérgano.



La Asociación de Turismo Activo de Castilla y León (ATACYL) está participando en la
revisión para la adecuación de la normativa de turismo activo; Senda Libre es miembro del
Grupo de Trabajo y, dada la desinformación y experiencias negativas de varios empresarios
presentes, se compromete a elaborar una síntesis sobre la situación en que se encuentran
los trabajos y qué previsiones se barajan para hacer efectiva la nueva normativa. ATACYL
también tiene el proyecto “puntos activos” que pretende aglutinar puntos de información
de la comarca.



El Servicio Territorial de Cultura y Turismo informa que precisamente el día anterior (11 de
julio) pidieron formalmente a la Dirección General de Deportes que se habiliten otras
posibilidades para que los emprendedores puedan conseguir el título de monitor de nivel
(las pruebas de coordinador de nivel no se convocan desde hace cinco años).



Se sugiere el interés de pedir la creación de una escuela de turismo activo en el territorio.
El GAL comenta que tiene previsto impartir un curso de monitor de ocio y tiempo libre, y
dos experticias: en senderismo y montañismo.

24

