PROYECTOS SEMANA TURISMO
Nº Origen

Proyecto

Descripción

1

Israel

Emprendimiento turístico

Servicio vacacional

2

Italia

Travelmanya

Venta de viajes personalizados en los que se integre la aventura, la naturaleza, la sostenibilidad, el respeto del medio ambiente, el contacto con la cultura local, así
como la colaboración con el desarrollo local de las comunidades donde se lleven a cabo las actividades.

3

Navarra

Hilarriak

Custodiamos, exponemos, comunicamos, difundimos e investigamos la colección cementerial del pueblo de Abaurrea Alta en la que destacan las estelas discoideas

4

Navarra

Cinema Travel

La 1ª agencia de viajes, especialista en turismo de cine, que nace para responder a la demanda de millones de los espectadores de películas y series que viajan por
todo el mundo en busca de una experiencia de cine, en la realidad.

5

Pontevedra

Vigopeques

Vigopeques es un blog de viajes, ocio, ayudas e ideas para las familias

6

Valladolid

Mister-e

Principal plataforma de tours, visitas guiadas, actividades, entradas y experiencias en destino diseñada y creada especialmente para agentes de viajes y profesionales
turísticos.

7

Madrid

Friki-Trip

Primer agente de viajes que se centra en las experiencias Geek.

8

Gran Madrid

Gusta Viajar

Ayuda a viajeros a crear y organizar sus viajes, creando contacto directo con agencias y expertos locales.

9

Barcelona

Follow the Folk

Promoción de la identidad cultural de regiones gastronómicas a través de experiencias donde los viajeros están en contacto con todas las partes del proceso:
producción, elaboración y degustación.

10

La Rioja

Anahuaska Eco-Art

Tras la experiencia obtenida en los últimos 10 años con Anahuaska Art -alojamiento turístico. Crear un espacio de referencia ecológico en la isla de Santa Cruz de
Tenerife. En él construiremos casas realizadas con técnicas de construcción alternativas, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente y el entorno, así como con
un importante componente artístico.

11

Gran Canaria

Culture Sailing

Una de las dos ramas de la empresa es el desarrollo del territorio local a través del turismo cultural con personas bien estantes. La CULTURE SAILING EXPERIENCE (que
incluye los rallies en flotilla con veleros) es muy convincente y entretenida. EL otro ramo de inversión en inmuebles para el alquiler turístico sirve para financiar.

12

Fuerteventura

B-Outdoor Guides

Portal de referencia que ayude a mejorar la posición competitiva de las zonas rurales como destinos turísticos (centrándonos en el turismo activo) a partir de la
digitalización de rutas. Este portal compartirá base de datos con una app para el usuario final capaz de recoger datos de usuarios y ofrecer una experiencia
personalizada, a la vez que ofrecerá un perfil detallado de los visitantes (mapas de calor).

13

Lanzarote

CanalTransfers

Plataforma digital para la realización de reservas de traslados aeropuerto/hotel/villa/aeropuerto, con la utilización de la última tecnología en mapas y movilidad.

14

La Palma

Awara Concept

Agencia online de diseño de viajes a medida en la isla de la palma, diseñados por un agente local.

15

Tenerife

Your Home Hostel

Hostal en la isla de Tenerife

16

Tenerife

Escuela Canaria del Té

Servicio de consultoría y formación para hoteles en el arte del Té

17

Tenerife

TuriGroup

Venta de paquetes turísticos, personalizables, online y al instante.

