
 
 
  
 
 

Cartagena, 20 de noviembre de 2014 
Jornadas de Pesca-Turismo 

Una oportunidad para el litoral 
mediterráneo MarGalaica 



2. VALORIZACIÓN CULTURA PESQUERA Y DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 
Establecer puente entre la sociedad y los pescadores para que conozcan 
cómo son, cómo piensan, cómo sienten… con el objetivo claro de sensibilizar 
a la sociedad de la importancia de una pesca artesanal responsable y 
sostenible.  
  
En esta experiencia de convivencia entre turista y pescador, éste se siente 
reconocido por gente que valora su trabajo (inyección de autoestima). 
  
Contribuir a crear una imagen de comunidad responsable. 

-Abandono progresivo de la pesca. 
-Baja rentabilidad 
-Futuro incierto. Situación de los recursos. 

TURISMO MARINERO como un mecanismo de respuesta (entre otras) para hacer viable el futuro de la pesca. 
1. ECONÓMICO. Complementar rentas y abaratar costes de explotación de las empresas pesqueras .  

Inicios del turismo mariñeiro. ¿Cómo nace? 
La visión del sector del mar. Los antecedentes 



-POSITIVA y buena prueba de ello son los múltiples ejemplos a lo largo del 
litoral gallego de iniciativas de turismo marinero y que se escenifican en 
buena medida en la presentación del Club de Producto Turismo marinero 
MAR GALAICA. 
  
-ADAPTACIÓN de iniciativas en función de las demandas de los turistas. 

-Asunción de un rol distinto por parte de pescadores y mariscadores.  
  
-Salvar las resistencias del propio sector para adaptarse a esta nueva situación y 
convertirse, no tanto en guía turístico, sino en dinamizador sociocultural del 
medio marino que lo que intenta transmitir es AUTENTICIDAD (experiencias 
humanas). 

Valoración del recorrido 
La visión del sector del mar. Los antecedentes 

Principales obstáculos superados 



-Oportunidad para la comercialización de forma profesional de todas las 
actividades de turismo marinero. 
  
-Salto cualitativo y, esperamos y deseamos, que sea cuantitativo. 
  
-Oportunidad para salvar las resistencias para el establecimiento de un marco 
legal para algunas de las actividades del Tursimo Marinero 

-Oportunidad para generación de rentas complementarias a la pesca. 
 
-Potenciar la imagen de los productos pesqueros y marisqueros. 

Percepción de la gente del mar sobre el turismo marinero 

¿Qué esperamos del Plan de Mejora del Turismo Marinero del GAC4? 

La visión del sector del mar. Los antecedentes 



El Plan de Mejora 
Antecedentes: Año 2008 

Destaca la presencia en la zona de unas de las 
iniciativas más singulares de turismo marinero de 
Galicia 

Por otra parte, se advierte sobre la ausencia de 
un marco técnico, normativo o estandarizado 
que defina y acote qué es y qué no es turismo 
marinero. 
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El Plan Estratégico Zonal (PEZ) 



El Plan de Mellora 

El GAC 4, Seo de Fisterra- Ría de Muros- Noia, decide liderar un proceso de impulso del 
Turismo Mariñeiro en su ámbito de actuación. 

 
 

  
El GAC 4 asume la redacción del Plan de Mellora del Turismo Marinero 

 

Antecedentes: Año 2010 



O Plan de Mellora 
Ideas clave 

Concreción de la idea de turismo marinero: “es la actividad turística que tiene como base 
la interacción del viajero con la población vinculada a los distintos subsectores del mar, 
participando en sus actividades diarias y disfrutando del entorno en el que ésta se mueve”. 
 
Un análisis de la situación: Producto débil con un sesgo de gestión cultural más que 
económica y con ausencia de dirección política. 



Organización del sector 

Formación del sector 

Calidad 

Comercialización 

Institucional 

Promoción- comunicación 

NECESIDADES 



1. Organización 

Empresas  
de servicios Bateas 

Conserveras Embarcaciones 
tradicionales 

Deportes 
náuticos 

… 

Club de Producto 
Turismo Marinero 

Procedimientos de 
organización, fomento de 
la calidad y desarrollo de 

producto 

CLUB COMERCIAL 
Turismo Marinero 

… + desarrollo de 
competencias colectivas 
para la comercialización 
de productos y servicios 

de los socios 

Manual de Producto ESTÁNDAR DE GESTIÓN 

… 

Restaurantes Pesca turismo 

Marisqueo Lonjas 

Museos 
temáticos Alojamientos 

Empresas de 
aventura 



1.- Resultados: 57 socios y  95 actividades/servicios en la primera ronda de captación. 
Cofradías: 5, con un total de 20 actividades 
Industrias y Oficios del Mar: 4 
Museos y Centros de Interpretación de Temática Marinera: 5 
Oficinas de Turismo: 3 
Actividades de ocio y aventura: 8 
Comercio marinero: 1 
Talleres de Cocina:2 
Restaurantes de temática marinera: 28 
Alojamientos: 24 
 
2.- Constitución formal del Club: integración de los profesionales en la toma de decisiones del 
 Club. 
 
3.-  Supervisión de las iniciativas de turismo marinero. 
 
4.- Adaptaciones administrativas, fiscales y laborales en cofradías y prestadores de servicios. 
  

1. Organización 



Estrategia:  
 
Capacitación del sector del mar en tareas propias del sector turístico. 
 
Tipología de cursos: 
 
-Curso de atención al cliente, creación y gestión del turismo marinero, dirigido  
 
al sector del mar. 
 
-Curso de atención al público dirigido al personal de los establecimientos adheridos al 
 
-Talleres de prestación de servicios turísticos. 

2. Formación 



Sección 1. Normas generales 
 
Sección 2. Gestión del Club 
 
 -Gestión general 
 -Monitorización y mejora continua 
 -Política de imagen y comunicación 
 -Política de comercialización 
 
Sección 3. Oferta turística 
 
 -Actividades marineras. Oferta estratégica 
 Pesca turismo + Actividades extractivas en tierra + Visitas a lonja + Oficios marineros 
 -Actividades temáticas marineras. Oferta temática adicional 
 Museos y CI marineros + Restaurantes marineros + Comercio marinero 
 -Mar Lúdica y Aventura. Oferta adicional 
 Mar lúdica y aventura 
 -Oferta complementaria 
 Alojamiento + Agencias de receptivo + Centros de Información Turística 
 
Sección 4. Destino 
 
Sección 5. Creación de un Club Comercial de Turismo Marinero 

3. Calidad: el Estándar Finisterrae 



4. Promoción y comunicación 



TURISMO MARIÑEIRO  
EN GALICIA 
Toda  la oferta de turismo mariñeiro de Galicia: salidas en  
barcos de pesca, marisqueo a pie, rutas temáticas, talleres 
gastronómicos marinero. Todo ello combinado con los 
mejores hoteles y la mejor cocina de pescados del mundo 
 

Gestión de marca- Comercialización 
Receptivo Mar Galaica 



 
 
Consenso sobre los sistemas de clasificación de actividades 



Labor de difusión en el ámbito nacional 

Islas Canarias 



Labor de difusión en el ámbito institucional 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
http://comeomar.com/inicio.php 

 

Promoción de la GASTRONOMÍA Y LA PESCA    



Nuevos productos turísticos:  
  RUTAS PATRIMONIO SUBACUÁTICO  



Nuevos productos turísticos:  
  REALIDAD AUMENTADA  

(Historia de los naufragios) 

Pecios conocidos en el entorno de la ría de Muros y Noia 



Próximas acciones: Nuevos productos - Comercialización 



Próximas acciones: Gestión de marca 



Próximas acciones: Planificación 

PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO  
MARIÑEIRO DE GALICIA 



 
 
 
 
 

                                   

 
 

           
 

 

 
  
                                    
 

Muchas gracias 
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