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Quei Vitorino está compuesto por 3 actividades 
diferentes y a su vez complementarias:

Casa Rural Quei VitorinoEl Rincón Cunqueiru Quei Vitorino Experiencias

@queivitorino /QueiVitorino



Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
Concejo de Degaña

TRABAU
El ParaEl Paraííso Inexploradoso Inexplorado
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Según la OMT
ECOTURISMO se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las 
siguientes características:
1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 
turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales.
2. Incluye elementos educacionales y de interpretación.
3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por 
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino 
tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local.
4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural.
5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción 
de ecoturismo :
- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 
administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 
conservacionistas,
- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales,
- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y 
culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.



Sostenibilidad

Entorno y medio natural
(Recurso)

Habitantes del medio
(Custodios, 

mantenimiento)

Patrimonio natural, 
arquitectónico, etnográfico, 

cultural….
(Elementos turísticos)

ECOTURISMO
(Elemento dinamizador)

APUNTE: ¿Qué es lo fundamental para que un viaje sea inolvidable? 

PERSONAS GASTRONOMÍA



MICOTURISMO

Oferta turística

Educación 
ambiental Gestión forestal

Oferta 
gastronómica Economía

Posibilidades de vida en el 
mundo rural



Conservación del recurso

Medio de vida para productores locales, 
entidades turísticas 

SOSTENIBILIDAD

Rentabilidad  

Abierto a un público general genera mayor 
difusión y concienciación

Recurso 

Producto de ecoturismo

Buena gestión y ordenación 
del medio
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