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l programa La Vuelta a Astu-
rias en 11 días consiste en
un viaje de 11 días que reco-
rre esta región utilizando

medios de transporte diferentes en cada
uno de los itinerarios y durmiendo en alo-
jamientos singulares. Una apuesta por el
turismo de experiencias. Este producto
ha sido diseñado por el movimiento “As-
turias ye natural”, que no es otra cosa
que la unión de varios propietarios de
alojamientos rurales de Asturias con vo-
luntad de cooperación y que piensan que
juntos pueden llegar mucho más lejos. Su
intención es enseñar Asturias de una ma-
nera distinta y más personal, y ayudar a
los viajeros a optimizar el viaje.

Desde hace algún tiempo se percataron
de que el cliente ya es un ávido y experto
consumidor de tecnología, por lo que ha-
bía que buscarlo en la red. Todos los alo-
jamientos que pertenecen a “Asturias ye

natural” tienen abiertos perfiles en las di-
ferentes redes sociales (Twitter, Facebook,
G+, Youtube, Flickr, Pinterest…) y en
ellas publicitan su negocio, su oferta o su
escapada e interactúan con sus seguido-
res. Pero a su vez existe un perfil asocia-
do a “Asturias ye natural” presente en
todas esas plataformas que absorbe esas
propuestas y las lanza como recomenda-
ción. Además, se encarga de promocionar
todo evento de interés que se produzca en
nuestra región, ya sean jornadas gastro-
nómicas, actividades culturales, fiestas
de interés regional, carnavales, Semana
Santa… Todo ello se complementa con la
información que se ofrece desde www.as-
turiasyenatural.es, donde se cuelgan las
propuestas de cada alojamiento por tem-
poradas. Se dedica un apartado especial
al geocaching, para el cual se han creado
varios multicachés de distinta dificultad.
Y se hace un especial hincapié en la crea-
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EEl pasado mes de enero se falla-
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edición del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza y Cultura, tanto Na-

cional como Internacional. Más

de 4.000 lectores de AireLibre,

periodistas especializados y per-

sonalidades del sector eligieron

los mejores y más originales
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Viajando a caballo.Viajando a caballo.
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ción de post para el blog
del grupo. Pero vayamos
al grano, porque el viaje
se hace viajando.

COMO PHILEAS FOGG

Con el programa La
Vuelta a Asturias en 11
días podrás recorrer prác-
ticamente toda la región
por tierra, mar y aire, em-
pleando medios de trans-
porte tan dispares como
catamarán, bicicleta, ca-
ballo, globo, Vespa, coche
antiguo, tractor, quad, ca-
rro de labranza, helicóp-
tero, tren… y los propios
pies. Existen varias opcio-
nes de viaje porque hay
medios de transporte que
dependen de la climatolo-
gía, y si no es viable su
uso deberán ser sustitui-
dos por otros. A través de
los diferentes alojamien-
tos y de los traslados en-
tre ellos, el programa da a
conocer las diferentes fa-
cetas del territorio astu-
riano, la costa y el
interior, las playas, las
montañas, la cultura, la
tradición y la gastrono-
mía, ofreciendo un servi-
cio muy personalizado, así
como diversión, calidad,
conocimientos del entorno
al servicio permanente de
los clientes, profesionali-
dad, diferenciación y, có-
mo no, innovación. Los
alojamientos son casas

rurales y hoteles rurales, lo que propor-
ciona al producto un carácter más diná-
mico y aventurero. Unos tramos del viaje
serán cómodos y hasta glamurosos, otros
arriesgados, algunos relajados, otros re-
querirán esfuerzo, algunos serán diverti-
dos y convertirán al viajero en el
protagonista de la aventura… Pero todos
constituirán toda una experiencia, una
forma diferente de visitar Asturias, una
vivencia que recordará unida a un desti-
no: Asturias.

Es lógico pensar que no todo el mundo
va a tener 11 días libres para hacerlo tal
cual se ideó el programa, por lo que para
estancias más cortas se adapta el produc-
to. Y luego está el factor sorpresa: el
cliente nunca va a saber hasta el día si-
guiente qué medio de transporte va a te-
ner a su disposición. ¿Por qué motivo?
Porque resultará más divertido y porque
la climatología en Asturias es un misterio
que ni los propios meteorólogos logran
descifrar: ¡no aciertan casi nunca! No po-
demos saber con antelación si un globo o
un helicóptero van a poder despegar o un
barco salir a la mar, por lo que siempre
habrá una alternativa. ¡La emoción está
garantizada!                                          

El programa La Vuelta a Asturias en 11
días es un producto totalmente
personalizado y a la medida del cliente.
Con el alojamiento se incluye desayuno y
cena, en algunos casos también bolsa de
picnic y el traslado del equipaje. PARA
MÁS INFORMACIÓN:
www.asturiasyenatural.es,
yenatural@gmail.com

DATOS DE INTERÉS

El senderismo permite un 
acercamiento intenso a Asturias.
El senderismo permite un 
acercamiento intenso a Asturias.

Un relajante paseo en catamarán.Un relajante paseo en catamarán.

Si el tiempo lo permite, 
se viaja en helicóptero.
Si el tiempo lo permite, 
se viaja en helicóptero.

La Vespa, un vehículo de lo más simpático.La Vespa, un vehículo de lo más simpático.

Un burrito con su carro.Un burrito con su carro.
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http://www.airelibre.eu/ftp/airelibre/suscripcion_ald1.html



