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Recursos del Geoparque

• Centros de Interpretación

• Oficinas de turismo

• Visitas guiadas

• Ruta de los miradores

• Georutas

• Materiales publicados: libros, guías, folletos, videos…

• Medios de comunicación, geoparkea.eus y RRSS



CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Algorri en Zumaia, Nautilus en Mutriku.

Otros espacios: punto info karst en Lastur y Geopark corner en Deba



OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES 
Red Itourbask, indicadores comunes

Sistema reservas en red



Programa de visitas guiadas 

Aval de muchos años de investigación científica

Colaboración entre tres Oficinas de Turismo

Apuesta firme por parte de la Administración local

Orígenes modestos, sofisticación del sistema 

Actualmente herramienta de promoción

Adjudicación mediante concurso público, otros proveedores



• Programa a lo largo de todo el año, referente a nivel de CAPV

• Incrementos anual de participantes

• Más de 1.300 visitas y más de 18.000 participantes en 2018

• 17 propuestas con contenido natural y cultural:

  GEOLÓGICO BIODIVERSIDAD CULTURAL

Deba
Flysch negro
Deba Zumaia en barco Rasa mareal

Joya del gótico vasco
Lastur en familia

Mutriku Nautilus, los fósiles del flysch Rasa mareal

Sabores del karst 
Mutriku marinera
Palacio Arrietakua

Zumaia

Salida geológica
Flysch esencial
Zumaia Deba en barco Rasa mareal

El pulpo del flysch
El gran enigma

LA RUTA DEL FLYSCH

Programa actual



Apartado de visita en la web



Evaluation 2018

Palacio ArrietakuaEl Gran enigma

El pulpo del flysch

Más contenidos culturales: Euskara, gastronomía, historia, costumbres…



Reservas on line geoparkea.eus

• Adaptada para dispositivos móviles
• Más intuitiva, acceso por tipo de visita y por fecha
• Modalidades de pago
• Códigos descuento
• SMS, activaciones plan B
• Visitas euskara y castellano
• Reserva on line de audioguías: inglés, francés y alemán
• Agencias de viaje con usuario 



Formación de guías

Material gráfico para las visitas oficiales



Promoción y comercialización



RUTA DE LOS MIRADORES: 
15 paneles diversos contenidos, idiomas, QR, 5 min desde parking













Red de Geo rutas

1. Algorri: el tesoro geológico 
2. Elorriaga: el gran mirador del Biotopo 
3. Sakoneta: por las calas y los acantilados 
4. Talaia: la intregral del Biotopo 
5. Lapari: el flysch negro 
6. Olatz: el valle escondido 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#algorri
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#elorriaga
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#sakoneta
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#talaia
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#lapari
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas#olatz




Materiales publicados disponibles en oficinas de turismo: 

Audiovisuales, libros, guías, mapas, merchandising



II Encuentro 
Turismo de Observación de la Naturaleza

www.geoparkea.eus
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