Turismo rural de experiencias: una nueva forma de conocer Andalucía de la mano de sus
artesanos
LOCALIZACIÓN: Aracena (Huelva)/Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’38’’
RESUMEN VTR: Una web andaluza ofrece turismo rural a través de actividades locales. Se trata de
conocer los pueblos y comarcas andaluzas mediante talleres de artesanía y gastronomía dependiendo
de la zona a la que queremos viajar. Una forma de recuperar antiguos oficios y de aportar pequeños
ingresos a los artesanos que no tienen un gran volumen de fabricación. Desde elaborar nuestro propio
queso de cabra, destilar anís, artesanía con esparto o barro hasta hacer un reloj de sol. Un concepto de
turismo que prescinde de las típicas guías y de los viajes en grupo. Una fórmula que ha arrancado con 50
actividades tradicionales andaluzas. Una manera de contribuir al patrimonio etnográfico de Andalucía.
Han venido para aprender un oficio o por lo menos intentarlo....
Ambiente

“Tú coges de aquí, aprietas…”

Son turistas que se acercan al mundo rural para conocer algo más de los pueblos andaluces, a sus
artesanos.
TOTAL TURISTAS

“La gran mayoría desconocen este tipo de labores y están acostumbrados a obtener los
productos directamente fabricaos.

TOTAL TURISTA

“Es una experiencia haber podido ordeñar una cabra....y lo he hecho por primera vez "

A través de esta página web de turismo rural basado en costumbres y actividades locales, podemos
destilar nuestro propio anís o fabricar una guitarra. Sólo hay que elegir la zona geográfica que más nos
guste...
TOTAL TURISTA

"La experiencia de haber hecho algo con tus propias manos es algo nuevo que
te llevas a casa y hasta ahora comprabas las cosas y esta genial poder hacerlo
yo mimos..."

Muchos de estos pequeños artesanos no pueden competir con la producción industrial por eso para ellos
esta fórmula les permite tener unos ingresos.
TOTAL MARA MULERO,
www. LocalPlan.es

“A los artesanos les estamos ofreciendo una manera de darse a conocer no sólo de
vender sus productos sino a provechar que son interesantes el cómo se elabora para
poder ellos obtener ingresos adicionales."

Una de las actividades que tiene más éxito es la artesanía sevillana.
TOTAL TURISTA

“Es súper chulo pero muy difícil hay que tener mucho cuidado es muy delicado y yo soy
muy torpe pero hasta relaja y todo "

TOTAL TURISTA

“Es la mejor manera de conocer una ciudad viendo su actividad local conociendo su
artesanía"

Una oferta turística más allá de las simples fotos, que pueden formar el mejor álbum de viajes.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

