
 

DOSSIER DE PRENSA 



 

Activa Canarias y Gobierno de Canarias te invitan a 
descubrir Canarias 

 

➢ En torno a medio centenar de empresas de toda Canarias ponen a dispo-
sición experiencias de Turismo Activo con descuentos de hasta el 100% 
a través de ecoactivacanarias.com 

 
La Asociación Canaria de Turismo Activo, Activa Canarias y Turismo de Canarias han 
sellado una alianza para lanzar el Plan de Reactivación del Turismo Activo de Canarias 
(PRTAC). El plan, que se coordina también con los Cabildos Insulares, ofrece multitud 
de actividades de Turismo Activo con hasta el 100% de descuento a través del 
Marketplace habilitado al efecto alojado en ecoactivacanarias.com y que son reservables 
directamente en la plataforma sin coste alguno. 
 
La iniciativa, dirigida principalmente a los visitantes de las islas, se promocionará a 
escala local, nacional e internacional con el objetivo de ofrecer a los turistas 
actividades de gran valor añadido y adecuados a nuevos hábitos del turista que exige 
pequeños grupos, inmersión cultural, bajo impacto ambiental y seguridad sanitaria. 

 
La plataforma lanza dos acciones principales, una que da la posibilidad de reservar 
actividades gratuitas a través de un calendario propio de la plataforma y que 
desarrollarán las mejores empresas de Canarias y una segunda acción en la que podrán 
obtener códigos de descuento por valor de hasta 50 euros que podrán canjear en el 
momento de su compra. Las experiencias van desde el senderismo o el kayak, pasando 
por el buceo, la escaldada, el astroturismo, el barranquismo o el surf, entre otras 
muchas actividades. Con todo, esta iniciativa pretende mantener a las empresas del 
destino Islas Canarias como referencia en la nueva coyuntura, potenciando un nicho 
de turismo sostenible que no para de crecer.  

 
El proyecto está alineado con la estrategia definida por Canarias para cumplir la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo metas como 
el desarrollo económico sostenible, la cooperación entre zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, y la defensa del patrimonio natural y cultural. Con todo, el proyecto permite al 
turista disfrutar de Canarias como destino turístico, además con una renovada 
perspectiva de cuidado del territorio y uso eficiente de los recursos. Desde este mes de 
marzo hasta junio se espera que numerosos visitantes se beneficien de experiencias 
ajustadas a sus criterios. El plan está financiado por la Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias. 

https://www.turismoactivocanarias.com/
https://ecoactivacanarias.com/


 

PLAN DE REACTIVACIÓN DEL TURISMO ACTIVO DE CANARIAS 

Activa tu experiencia, descubre Canarias 

El Plan de Reactivación del Turismo Activo en Canarias pretende ser un Plan de apoyo 
a la comercialización entre las pymes del Turismo Activo para su recuperación 
económica y transformación digital. 

Un Plan desarrollado por ACTIVA CANARIAS, la asociación que reúne a las empresas y 
profesionales de Turismo Activo del archipiélago canario, y financiado por la Consejería 
de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que va especialmente 
dirigido a las empresas del sector. Este plan les servirá de impulso económico al mismo 
tiempo que generan su tienda virtual. 

A su vez, los turistas que visiten las tiendas de aquellas empresas reunidas en la 
plataforma ecoactivacanarias.com podrán disfrutar de experiencias gratuitas y 
descuentos promocionales de hasta el 100%. 

Un Plan que promociona el destino Islas Canarias a través de experiencias de Turismo 
Activo, actividades de naturaleza, sostenibles, y ligadas al territorio y la cultura del 
archipiélago canario.  

OBJETIVOS 

GENERALES 

➢ Reactivar la actividad económica de las empresas de Turismo Activo. 
➢ Promocionar las experiencias turísticas sostenibles. 
➢ Reposicionar la imagen turística de Canarias hacia el Ecoturismo y Turismo 

Activo. 

ESPECÍFICOS 

➢ Impulsar proyectos digitales y nuevos activos tecnológicos para el sector. 
➢ Promover actividades y productos de calidad vinculados al entorno, usando el 

territorio como valor añadido. 
➢ Divulgar el patrimonio natural y cultural de los destinos. 
➢ Apoyar la capacidad operativa de los gestores turísticos. 
➢ Cumplir con los ODS 8, 11 y 12, que refieren a desarrollo económico sostenible, 

al respeto al patrimonio natural y cultural, y a la cooperación entre zonas 
urbanas, periurbanas y rurales, entre algunos objetivos. 

DESTINATARIOS  

Este Plan va dirigido a las empresas de Turismo Activo, que les servirá de impulso 
económico para su dinamización y mejora empresarial. A su vez, también se dirige a 



 

los turistas, que podrán disfrutar de una mejora de las experiencias de viaje, más 
ligadas al territorio y sostenibles con el medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

El plan se concreta en dos acciones fundamentales: 

➢ Un CALENDARIO DE ACTIVIDADES de Turismo Activo, con experiencias 
programadas desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2022, repartidas por 
todas las islas y a un precio bonificado muy atractivo para los clientes. 

➢ Un SORTEO DE CÓDIGOS PROMOCIONALES de 50€ y 100€ en actividades que 
podrán canjearse en las experiencias ofrecidas en el Marketplace de Turismo 
Activo en Canarias. 

La contratación de dichas actividades y el canjeo de los códigos se hará a través del 
Marketplace (o tienda digital): ecoactivacanarias.com 

Con esta plataforma se pretende avanzar en: 

➢ TRANSPARENCIA. Los servicios ofrecidos tendrán incluido todos 
los gastos vinculados al servicio. 

➢ CALIDAD. Catálogo de empresas con los estándares de calidad 
exigidos. 

➢ SEGURIDAD. Empresas con certificado de seguridad garantizado. 

 

 

 

http://www.ecoactivacanarias.com/
http://www.ecoactivacanarias.com/


 

¿QUÉ ES ACTIVA CANARIAS? 

ACTIVA CANARIAS, fundada en junio de 2003, es la 
Asociación Canaria de Turismo Activo, agrupando 
a las principales empresas del sector en Canarias y 
garantizando los criterios de Calidad, 
Sostenibilidad y Seguridad en sus servicios de 
turismo activo para que revierta de forma directa 
en las personas usuarias. 

El sector de las actividades en la naturaleza, 
turismo activo y deportes de aventura está 

regulado y existe una normativa de obligado cumplimiento por parte de las 
empresas y promotores que prestan estos servicios. 

Dichos promotores deben asegurar la calidad del servicio, la atención al usuario 
y sobre todo la seguridad en la actividad, tanto por tener personal cualificado, 
utilizar materiales homologados, conocer las técnicas para su desarrollo y 
disponer de los medios y garantías necesarias para resolver cualquier incidente 
durante la actividad. 

El TURISMO ACTIVO tiene como principales motivaciones la realización de 
actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento 
de la naturaleza con diferente grado de profundidad y la práctica de actividades 
deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el 
MEDIO NATURAL de forma específica, garantizando siempre la seguridad del 
turista y evitando degradar o agotar los recursos. 

 


