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1. RETOS DEL GEODESTINO Nº 12 
 

Como resultado de los trabajos de documentación y análisis realizados en este Plan Director de 

Turismo, se han identificado los que consideramos los CUATRO RETOS principales a los que se 

ha de hacer frente para lograr transformar a los 13 ayuntamientos en el GEODESTINO 

TURÍSTICO Nº 12 MANZANEDA TREVINCA  

 

 

RETO Nº 1: Posicionar el GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca como un destino 

de ecoturismo experiencial, no estacional y multiproducto 

 

Un destino turístico competitivo y de éxito es aquel que es capaz de maximizar sus 

potencialidades y minimizar sus aspectos negativos, a partir del uso racional y sostenible de 

sus recursos. Esto ha de hacerse, además en una dinámica de adaptación y mejora constante, 

de acuerdo con un modelo de desarrollo conocido por todos los agentes involucrados, 

consensuado, aceptado y, sobretodo, en el que habrán de participar activamente e implicarse. 

 

De acuerdo con estos conceptos y en función de las muchas potencialidades presentes en el 

GEODESTINO TURÍSTICO Nº 12 MANZANEDA – TREVINCA, se propone un modelo de desarrollo 

turístico a partir de generar una amplia oferta basada en cuatro aspectos: 

 

Ecoturismo: Entendido en su concepción mas amplia como la actividad turística que tiene lugar 

en el ámbito de la naturaleza, con especial protagonismo de la montaña y su entorno en este 

caso, y que se desarrolla con estrictos criterios de sostenibilidad.  

 

Experiencial: Los gustos del turista actual han evolucionado mayoritariamente hacia la 

búsqueda de situaciones que le permitan vivir sensaciones agradables y placenteras que luego 

podrá recordar, revivir y contar. El visitante cobra todo el protagonismo y gusta sentirse el 

destinatario de la acción, con productos y experiencias que habrá de percibir como únicas y 

personales. 

 

No estacional: De igual modo, han cambiado los tiempos en los que se viaja y se disfruta del 

turismo, con una mayor presencia de los desplazamientos cortos, dos o tres horas, y estancias 

mas repartidas a lo largo del año.  

 

Multiproducto: Precisamente la variedad y calidad de los recursos existentes en el 

GEODESTINO TURÍSTICO Nº 12 MANZANEDA – TREVINCA, nos permitirá poner en el mercado 

diferentes productos a lo largo de todo el año y para distintos perfiles de clientes. 
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RETO Nº 2: Estructurar el GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca  

 

Como ya se ha indicado, el planteamiento de estructurar y ordenar turísticamente el territorio 

gallego siguiendo el modelo de GEODESTINOS es totalmente novedoso ya que no se trata de 

una figura administrativa preexistente. Esta situación es aún más evidente en este territorio en 

el que habrán de convivir dos comarcas que hasta el momento y en muchos casos han actuado 

como competidoras y en las que existen muy pocas experiencias previas de cooperación. 

 

Este concepto, el de la cooperación, buscando los intereses comunes de administraciones 

públicas, empresas privadas y ciudadanos, es el que ha de guiar todas las acciones que habrán 

de ponerse en marcha en el futuro inmediato, si queremos aspirar al éxito en el desarrollo 

turístico.  

 

Todos los agentes han de ser conscientes del importante papel que les corresponde en el 

futuro turístico del territorio y que sin una implicación decidida y sincera, no será posible 

superar los importantes retos que el futuro turístico plantea. 

 

Así nos encontramos ante un gran reto que será necesario afrontar y superar para dar el paso 

que suponga la puesta en marcha efectiva del GEODESTINO TURÍSTICO Nº 12 MANZANEDA – 

TREVINCA.   

 

RETO Nº 3: Desarrollar la industria turística del GEODESTINO nº 12 Manzaneda - 

Trevinca  

 

Cuando se habla de la “industria turística” de un destino se hace referencia al conjunto de 

agentes de todo tipo que intervienen en el desarrollo turístico de un área determinada y que 

superan ampliamente la concepción clásica de “alojamiento y restauración”. El turista que 

visita un territorio lo percibe como un espacio, mas o menos homogéneo y diferenciado, en el 

que puede ser un eventual usuario de diversos servicios como información, transporte, 

sanidad, seguridad, comercio, cultura, etc. y demandará un funcionamiento acorde a sus 

expectativas de calidad, tal y como las puede encontrar en otros destinos turísticos con los que 

competimos.  

 

Es esencial que todos los agentes, no turísticos, que pueden llegar a intervenir en este proceso 

sean conscientes de lo que supone su implicación en el buen resultado de la actividad turística 

y el retorno económico que ello puede suponer para sus propios establecimientos.  

 

Por su parte, los profesionales de la hostelería y el turismo (alojamiento, actividades, etc.) han 

de ser capaces de estructurar mecanismos colaborativos y de trabajo en red que les permitan 

liderar este ambicioso proceso. 
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RETO Nº 4: Generar una oferta turística diferenciadora y competitiva  

 

La realidad turística se caracteriza por ser muy cambiante y mantenerse en constante 

evolución para captar la atención del cliente, ávido de novedades, ofertas, mejoras, etc. De 

acuerdo con esto, los agentes que actúan en este escenario han de estar muy pendientes de 

estos movimientos y tratar de percibir los cambios para adaptarse a ellos con celeridad.  

 

Esto supone un proceso de mejora constante en el que sólo sobreviven las empresas turísticas 

y los destinos que pueden poner en el mercado una oferta adecuada, integral, de calidad y que 

se pueda posicionar adecuadamente frente a los competidores.  

 

Por tanto, a partir de la puesta en marcha del GEODESTINO TURÍSTICO Nº 12 MANZANEDA – 

TREVINCA será preciso trabajar con intensidad y seriedad para lograr desarrollar una oferta 

turística que permita hacer reconocible al territorio y atraer a los distintos segmentos de 

clientes a los que se destina cada producto, haciendo así que la industria turística del territorio 

mejore sus resultados y se afiance como uno de los motores económicos del territorio. 

 
Penedos de Oulego. Parque Natural Serra da Enciña da Lastra 

 
Archivo INICIACTIVA 
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2. 30 RECURSOS SINGULARES Y DE ALTO 

POTENCIAL 
 

Los trabajos realizados de inventario y análisis de los distintos recursos existentes en el ámbito 

del GEODESTINO Nº 12 Manzaneda – Trevinca nos permiten identificar una serie de recursos y 

aspectos diferenciadores únicos, que aportan un alto grado de diferenciación al territorio. En 

nueve casos se trata de elementos exclusivos, que sólo tienen lugar en este ámbito como, por 

ejemplo, las únicas montañas de mas de 2.000 metros de altitud en Galicia, el bosque de tejos 

mas antiguo y mejor conservado de Europa, etc. Son los que denominamos “recursos estrella”  

 

En otros casos hemos considerado diversos aspectos relevantes como la importancia del 

recurso en el territorio, su carácter simbólico, la calidad objetiva, o las significativas 

posibilidades de aprovechamiento turístico, como por ejemplo, la existencia de importantes 

huellas de la etapa glaciar, los distintos espacios naturales protegidos, la gastronomía, el 

patrimonio, etc.  

 

Ambas categorías son una excelente representación de la riqueza y diversidad de recursos 

turísticos con los que cuenta este geodestino y que son los materiales con los que construir 

una industria turística competitiva y de gran calidad.  

 

Estos elementos seleccionados, 30 en total, tienen en común la capacidad de generar 

suficiente interés como para ser visitados e incluso de actuar como “elementos tractores” de 

proyectos e iniciativas turísticas, como los que se plantean en este Plan de Acción.  

 

Son los siguientes:  

 

 



 

Plan Director de turismo del geodestino nº 12. Manzaneda - Trevinca   

Resumen ejecutivo  

P
á

g
. 
  
6
 

 

 

CATEGORÍA RECURSO 

ESPACIOS NATURALES 

 

1. Las seis montañas gallegas de mas de 2.000 metros, destacando Pena Trevinca, el “techo de Galicia”  

2. El Teixedal de Casaio. El bosque de tejos mas antiguo y mejor conservado de Europa   

3. El Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, la única representación de un hábitat mediterráneo en Galicia 

4. Importante riqueza cárstica como consecuencia de la naturaleza calcárea de la Serra da Enciña da Lastra 

5. ENP en RED NATURA 2000: LIC Macizo Central, LIC Pena Trevinca, ZEPA Pena Trevinca, ZEPA Serra da Enciña da Lastra y 

ENP singulares: Fraga do Navea (Paisaje protegido), Souto de Rozavales (Monumento natural) 

6. Diversidad y abundancia de flora, fauna y gea de gran valor e interés, ambiental y turístico, incluso con endemismos 

como la Drosera Rotundifolia, planta carnívora 

7. Áreas geológicas de gran interés como ejemplo del glaciarismo con lagunas, morrenas, etc.   

8. Importante riqueza ornitológica 

9. Abundancia y calidad de diversas variedades de setas en amplias áreas del geodestino. 

10. Excelentes condiciones para la observación del cielo nocturno en distintas áreas del territorio GEO 12, destacando los 

ayuntamientos de A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Manzaneda y san Xoan de Río. 

11. Excelentes y variadas muestras de paisajes de gran valor ambiental, cultural, etc. 

12. Presencia de nieve en amplias áreas del territorio 
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CULTURA 

 

13. Camiño de Inverno. Ruta de peregrinación a Santiago 

14. Restos de la Vía Nova o Vía XVIII 

15. Importantes muestras del pasado romano en puentes, caminos, minas, etc. 

16. Bienes de Interés Cultural (BIC): Puente del Bibei  (Trives, 1931), Puente de La Cigarrosa (Petín, 1982), Iglesia de San 

Salvador de Sobrado (Trives, 1982), Santuario de As Ermitas (O Bolo, 1982), Torre de O Castro (O Barco de Valdeorras, 

1994), Castillo-fortaleza de Manzaneda (Manzaneda, 1994),  

17. Fiestas de Interés turístico de Galicia: Festa do Botelo en O Barco de Valdeorras (2014) y Folión tradicional del carnaval 

en Manzaneda (2008) 

18. Municipios Turísticos: Pobra de Trives (1999) y  A Veiga (2001)  

19. Productos gastronómicos singulares como el botelo, la androia, la empanada de costrelas y la bica.  

20. El único Geodestino con dos denominaciones de origen vitivinícola, Valdeorras y Ribeira Sacra, y por tanto con dos 

rutas del vino   

21. Bodegas tradicionales, todavía en funcionamiento, instaladas en cuevas excavadas en el subsuelo.   

22. Importante patrimonio industrial con muestras de ingeniería civil (puentes, presas, ferrocarril, etc.), empresas 

agroalimentarias (bodegas, embutidos, bicas, etc.), minería (wolframio, pizarra, etc.) con destacables restos de minas 

de wolframio en Valborraz (Carballeda de Valdeorras) y Vilanova (A Veiga) 

23. Aldeas y pueblos que son un excelente ejemplo de las poblaciones tradicionales del medio rural de Galicia en general y 

de la montaña en particular. 
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EQUIPAMIENTO 

 

24. La única estación de montaña y esquí de Galicia en Cabeza de Manzaneda  

25. La única instalación turística pública dotada de un observatorio astronómico, en San Xoan de Río   

26. Ríos y embalses con áreas acondicionadas para el baño y las actividades acuáticas 

27. Diversos equipamientos, públicos y privados, culturales, ambientales, etc. susceptibles de formar parte de distintos 

programas de visitas y actividades. 

28. Cotos de caza , pesca y pesca sin muerte 

29. Red de senderos de pequeño recorrido y rutas BTT. 

30. Programa de Trenes Turísticos impulsado por el INORDE y RENFE, con excelente resultado de visitantes. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Para hacer frente a los retos identificados anteriormente y obtener el mejor resultado de los 

recursos existentes es necesario plantear las estrategias adecuadas para resolver los 

problemas propuestos en cada uno de los retos identificados, buscar los apoyos necesarios y 

desarrollar las acciones que permitan encaminar la actividad turística del GEODESTINO nº 12 

Manzaneda – Trevinca hacia el gran objetivo de desarrollar una industria turística eficiente, 

competitiva y de calidad. 

 

Para ello se plantean seis líneas estratégicas que abarcan los aspectos clave del desarrollo 

turístico del GEODESTINO nº 12 Manzaneda – Trevinca, del siguiente modo: 
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Línea estratégica nº 1: Organización y gestión del GEODESTINO nº 12 Manzaneda – 

Trevinca. 

 

Esta primera línea estratégica engloba por una parte, los aspectos mas importantes para la 

puesta en marcha de una estructura administrativa y de gestión, que permita el desarrollo del 

Plan Director y la consecución de sus objetivos. Esta organización habrá de ser abierta, sencilla 

y eficiente, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios que pudieran surgir en el 

futuro. 

 

El otro aspecto mas importante de esta línea estratégica, es hacer frente al reto de la 

necesidad de cooperación y colaboración sincera entre las distintas partes implicadas en el 

proceso turístico del territorio, tanto públicas como privadas. Esta cooperación ha de darse en 

tres niveles:  

 

 Instituciones y entidades públicas entre sí 

 Empresas privadas y profesionales entre sí 

 Agentes públicos y agentes privados 

 

Para ello se ha previsto un amplio abanico de medidas específicas destinadas a los distintos 

agentes. 

 

Línea estratégica nº 2: Cualificación de recursos humanos. 

 

Uno de los elementos indispensables para el éxito en el sector turístico, y en general en el 

mundo del desarrollo empresarial, pasa por mejorar continuamente la cualificación de las 

personas, en cualquiera que sea su ámbito de trabajo. En el caso que nos ocupa, el turismo, 

esto es aún mas patente ya que el turista que nos visita establece constantes comparaciones 

en cuanto a calidad y servicio con otros destinos que ya conoce y que son competidores del 

GEODESTINO nº 12 Manzaneda – Trevinca.  

 

 

De igual modo, ya no basta con saber servir una mesa de un modo aceptable sino que se 

requiere personal muy cualificado para poder asesorar de acuerdo a los gustos del cliente, 

guiar con seguridad en actividades de aventura, diseñar y realizar una visita guiada a un 

espacio natural, hacer una cata comentada en una bodega o realizar un taller nocturno sobre 

las características del cielo profundo. 

 

Para ello se ha diseñado un amplio abanico de medidas y acciones que permitirán mejorar la 

formación y la cualificación profesional de todos los agentes, así como una metodología que 

permitirá identificar nuevas necesidades y arbitrar las medidas para hacerles frente. 
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Línea estratégica nº 3: Mejora de infraestructuras y recursos turísticos. 

 

Esta línea estratégica aborda las medidas y acciones relacionadas con los recursos turísticos 

del territorio y su interpretación, conservación, accesibilidad, etc. No se prevén grandes 

inversiones en nuevas infraestructuras y equipamientos, a menudo de difícil rentabilidad. Por 

el contrario, se proponen algunas acciones para hacer visitables diversos recursos singulares 

como las covas, las minas de wolframio, etc. o incorporar la modalidad de la “vía ferrata” en 

algunas áreas con posibilidades objetivas para ello. 

 

Todo ello teniendo en cuenta que la prioridad será hacer rentable lo ya existente antes que 

acometer una nueva obra o inversión.  

 

Línea estratégica nº 4: Diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos y mejora 

de la competitividad. 

 

El eje central de todo desarrollo turístico pasa por contar con una oferta de productos y 

servicios adaptados al mercado y que puedan captar el interés del cliente para el que fueron 

diseñados. A esto ha de añadirse que las empresas y profesionales que operan en el territorio 

sean capaces de hacer competitivos y rentables sus proyectos con el fin de mantenerse en el 

tiempo.  

 

Para ello se desarrolla una amplia batería de medidas y acciones encaminadas a mejorar la 

oferta actual a través de la diversificación de los productos, la innovación en los servicios y la 

complementariedad de las propuestas, impulsando el trabajo en red y la colaboración de las 

distintas empresas y establecimientos que operan en el territorio. 

 

Igualmente se plantea una innovadora medida para tratar de establecer un marco de 

cooperación con algunos de los diferentes destinos competidores y así poder desarrollar 

iniciativas de mutuo beneficio y facilitar el acceso a fondos públicos al contar con una mayor 

masa crítica y representatividad. 

 

Todo esto requiere la implantación de un proceso de constante mejora en el que todos los 

agentes podrán tomar parte e incorporar a su oferta aquellos aspectos que consideren de 

mayor utilidad.  
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Línea estratégica nº 5: Imagen y comunicación. 

 

El territorio y las empresas turísticas que operan en el ámbito del GEODESTINO nº 12 

Manzaneda – Trevinca habrán de contar con una marca e imagen que los representen y les 

identifiquen frente a sus competidores y les haga reconocibles para sus potenciales clientes. 

Esta marca operará en consonancia con la marca GALICIA y otras que pudiera acordarse. 

 

De igual modo, se pondrán en marcha diversas acciones dirigidas a hacer visible esta marca y 

los productos turísticos desarrollados en el territorio 

 

Línea estratégica nº 6: Promoción y comercialización. 

 

En esta línea estratégica se recogen las medidas y acciones que habrán de facilitar que los 

productos y servicios desarrollados en el ámbito del GEODESTINO nº 12 Manzaneda – Trevinca 

lleguen al mercado a través de los distintos canales de distribución existentes, tanto físicos 

como online.  
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4. PLAN DE ACCIÓN 
 

Cada una de las seis líneas estratégicas definidas anteriormente se desarrolla en una serie de 

acciones, 54 en total, que dan respuesta a las necesidades planteadas y que, a su vez, se 

desglosan en tareas concretas. 

 

 

 
 

L.E. 1 

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL GEODESTINO Nº 12 Manzaneda-Trevinca 
•  6 ACCIONES 

• TAREAS: Definición de estructura organizativa, órganos de gestión, talleres de sensibilización , 
observatorio del turismo, etc. 

L.E. 2 

• CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
•  6 ACCIONES 

•  TAREAS: Formación de guías- intérpretes para las distintas modalidades a desarrollar, 
formación en nuevas tecnologías, idiomas, marketing y comercialización, etc. 

L.E. 3 

• MEJORA DE INFRESTRUCTURAS Y RECURSOS TURÍSTICOS 
•  9 ACCIONES 

•  TAREAS: Señalización, red de observatorios y miradores, red de senderos PRG y GR, centro 
BTT, vías ferrata, mejora y conservación de "covas", minas de wolframio, etc.  

L.E. 4 

• DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD 

•  13 ACCIONES 

•  TAREAS: Plan de desestacionalización, impulso de segmentos turísticos y nuevos productos, 
central de compras, colaboración con destinos competidores, etc. 

L.E. 5 

• IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
•  13 ACCIONES 

•  TAREAS:  Selección de marca, manual de identidad corporativa, plataforma web, gestión de 
redes sociales, proyecto Geodestino Smart, material promocional, coordinación de oficinas de 
turismo, impulso del sector audiovisual, etc.  

L.E. 6 

• PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
•  6 ACCIONES 

•  TAREAS: Central de reservas, plan de benchmarking, viajes de familiarización para agencias, 
medios de comunicación y prescriptores, acuerdos con operadores turísticos, . 
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4.1. Descripción de las acciones 
 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
1 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL GEODESTINO Nº 12 MANZANEDA – TREVINCA 

ACCIONES TAREAS 

1.1. CONSTITUCIÓN DEL ENTE GESTOR 

Diseño del Ente Gestor. 

Validación del modelo. 

Presentación del Plan Director de Turismo al resto de los agentes, públicos y privados 

Ratificación del compromiso de participación en el GEODESTINO nº 12 Manzaneda – 

Trevinca, por parte de cada ayuntamiento. 

Designación de representantes en el GEODESTINO nº 12 Manzaneda – Trevinca 

Elección de órganos de gobierno 

Designación de grupos de trabajo 

Aprobación de cuotas 

Presentación pública 

 

1.2. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DEL TURISMO DEL 

GEODESTINO Nº 12 Manzaneda-Trevinca 

Presentación de iniciativa al sector privado y consenso  

Propuesta de agentes integrantes  

Definición de objetivos 

Definición de protocolos y metodología de trabajo 

Diseño de plan de trabajo 

Desarrollo 

Impulso del trabajo cooperativo y en red de los diferentes agentes del GEO 12 
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1.3. PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA TÉCNICA DE 

GESTIÓN 

Selección de equipo de gestión 

Contratación 

Definición de plan de trabajo anual 

Definición de objetivos 

Asignación de presupuesto y medios 

1.4. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DE TURISMO DEL 

GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca 

Coordinación con otras administraciones (Xunta de Galicia / Diputación provincial / 

Gobierno de España,  Unión Europea, etc.) 

Definición de plan de trabajo anual 

Definición de objetivos 

Asignación de presupuesto y medios 

Firma de acuerdos y convenios 

1.5. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA AGENTES DEL 

GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca 

Elaboración de un resumen ejecutivo del Plan Director y materiales informativos 

Desarrollo de talleres de sensibilización para agentes públicos del GEODESTINO nº 12 

Manzaneda - Trevinca 

Desarrollo de talleres de sensibilización para agentes privados del GEODESTINO nº 12 

Manzaneda - Trevinca 

Desarrollo de talleres de sensibilización conjunta para agentes públicos y privados del 

GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca 

1.6. PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO 

DEL GEODESTINO nº 12 Manzaneda - Trevinca 

Definición de parámetros, metodología de muestreo, universo, etc.  

Desarrollo de herramientas sociométricas 

Toma de datos, trabajo de campo, etc. 

Análisis de la información recogida y elaboración de informes de resultados 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA   
2 CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES TAREAS 

2.1. ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Diseño de cuestionario sobre la cualificación del personal adscrito a las 

actividades turísticas del GEODESTINO nº 12 Manzaneda – Trevinca 

Realización de entrevistas con empresarios y gestores turísticos del territorio 

para determinar el estado actual y evaluar necesidades 

Evaluación de resultados 

Redacción de informe y diseño de plan de trabajo 

2.2. PLAN DE FORMACIÓN DE GUIAS - INTÉRPRETES  

Diseño de los distintos planes formativos, selección de medios necesarios, 

calendario, etc. 

Áreas previstas inicialmente a través de cursos específicos: 

Patrimonio / Turismo industrial / Enoturismo / Turismo activo / Turismo 

ornitológico / Turismo astronómico / Turismo familiar 

Difusión de los cursos 

Captación y selección de participantes 

Desarrollo de las acciones formativas 

Evaluación de resultados 

2.3.  FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 

TURISMO Y LA HOSTELERÍA 

Diseño de plan formativo y selección de medios necesarios 

Difusión del curso 

Captación y selección de participantes 

Desarrollo de las acciones formativas 

Evaluación de resultados 

 
 



 

Plan Director de turismo del geodestino nº 12. Manzaneda - Trevinca   

Resumen ejecutivo  

P
á

g
. 
  
1

7
 

 

2.4.  FORMACIÓN EN IDIOMAS PARA PERSONAL DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

Diseño de plan formativo y selección de medios necesarios 

Difusión del curso 

Captación y selección de participantes 

Desarrollo de las acciones formativas 

Evaluación de resultados 

2.5. FORMACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

Diseño de plan formativo y selección de medios necesarios con especial 

atención a: 

Habilidades sociales / Quejas y reclamaciones 

Difusión del curso 

Captación y selección de participantes 

Desarrollo de las acciones formativas 

Evaluación de resultados 

2.6. FORMACIÓN EN MARKETING, PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Diseño de plan formativo y selección de medios necesarios 

Difusión del curso 

Captación y selección de participantes 

Desarrollo de las acciones formativas 

Evaluación de resultados 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA   3 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

ACCIONES TAREAS 

3.1. PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Revisión  y estado actual de toda la señalización instalada 

Medidas de mejora y homogeneización 

Instalación de señalización direccional e interpretativa 

Retirada de señalética deteriorada y / o desfasada 

Especial atención al Camiño de Inverno y Vía Nova 

Mantenimiento 

3.2. DESARROLLO DE UNA RED DE OBSERVATORIOS Y MIRADORES 

Inventario y evaluación de equipamientos existentes 

Inventario y evaluación de áreas susceptibles de contar con equipamiento 

Diseño de equipamientos 

Instalación 

Mantenimiento 

Confección de guía de observatorios y miradores, tanto diurnos como 

nocturnos 

Sitio web y aplicación para móviles  

3.3. DESARROLLO DE UNA RED DE SENDEROS Y RUTAS DE 

PEQUEÑO RECORRIDO 

Revisión de los senderos, rutas y rutas BTT en funcionamiento  

Estudio de proyectos y previsiones de próximas aperturas 

Propuesta de coordinación y mejora de rutas existentes 

Propuesta de realización de nuevas rutas 

Contratación 

Ejecución 

Mantenimiento 
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3.4. CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS DE GRAN RECORRIDO 

Propuesta de nuevos trazados 

Estudio de posibles itinerarios  

Definición de equipamiento 

Proyectos técnicos 

Contratación 

Ejecución 

3.5. CREACIÓN DE UN CENTRO BTT 

Estudio de itinerarios  

Definición de equipamiento 

Proyectos técnicos 

Contratación 

Ejecución 

Gestión y mantenimiento 

3.6. POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA VIA FERRATA EN EL 

ENTORNO DE AS AGUILLADAS (MANZANEDA) Y OTRAS ÁREAS 

Estudio de posibilidades 

Estudio de impacto ambiental 

Permisos y autorizaciones 

Proyecto técnico 

Contratación 

Ejecución 

Gestión y mantenimiento 

3.7. PLAN DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE “COVAS VINÍCOLAS 

TRADICIONALES” 

Identificación y catalogación 

Evaluación de estado actual 

Estudio de posibilidades  

Proyectos técnicos 

Contratación 

Ejecución 

Gestión y mantenimiento 
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3.8. PLAN DE INTERPRETACIÓN DE LAS MINAS DE WOLFRAMIO DE 

VALBORRAZ Y VILANOVA 

Evaluación de estado actual 

Estudio de posibilidades y necesidades 

Proyectos técnicos 

Contratación 

Ejecución 

Gestión y mantenimiento 

3.9. PLAN DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ELEMENTOS 

SINGULARES 

Identificación y catalogación de elementos singulares 

Evaluación de estado actual 

Estudio de posibilidades  

Proyectos técnicos 

Contratación 

Ejecución 

Gestión y mantenimiento 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA   
4 

DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD 

ACCIONES TAREAS 

4.1. PLAN DE DESESTACIONALIZACIÓN 

Elaboración de cronograma de productos y desarrollo anual 

Identificación de épocas cumbre y valle por productos y establecimientos 

Identificación de segmentos de mercados primarios y secundarios 

Estudio de propuestas para épocas valle y mercados secundarios 

Desarrollo de acciones transversales con otros sectores empresariales y 

entidades (Comercio, educación, industria, etc.) 

Diseño de nuevos productos 

Puesta en marcha del “Pasaporte GEO 12” 

Jornadas técnicas sobre ecoturismo / turismo de montaña 

Jornadas técnicas sobre turismo industrial en espacios rurales 

4.2. APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Definición de estrategias 

Asesoramiento en mejora de la gestión 

Impulso al trabajo cooperativo y en red 

Propuesta de creación de una central de compras 

Desarrollo de programas y paquetes conjuntos, con venta de servicios 

propios y de otros agentes. 
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4.3. PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE COMPRAS 

Definir modelo y estructura 

Consenso con el sector 

Acuerdos con establecimientos, empresas, etc. 

Base de datos 

Herramientas de gestión 

Costes y financiación 

Desarrollo 

4.4. PLAN DE COLABORACIÓN CON DESTINOS COMPETIDORES 

Selección de competidores de interés prioritario  

Estudio de sinergias 

Propuesta de colaboración 

Protocolo de colaboración 

Organización de grupos de trabajo 

Desarrollo de iniciativas 

Seguimiento de resultados 

4.5. PLAN DE IMPULSO DEL ECOTURISMO 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del ecoturismo en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Itinerarios ambientales 

Itinerarios geológicos 

Rutas “Tras las huellas del glaciar” 

Rutas guiadas en cada uno de los ENP 

Programas de “caza fotográfica” 
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4.6. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Activo y Deportivo en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Raid multiactividad 

Raid de orientación en montaña 

Triatlón de montaña 

Recorridos en raquetas de nieve 

Programa de trekking 

Programa de desarrollo empresarial en el medio natural 

Creación de un evento que reúna propuestas de turismo activo, foros y 

jornadas técnicas, y exposición de productos y servicios. 

4.7. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO ORNITOLÓGICO 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Ornitológico en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Programas de divulgación 

Talleres de observación y fotografía de aves 

Programa “Apadrina un nido” 
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4.8. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO ASTRONÓMICO 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Estelar en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Talleres de divulgación 

Recorridos nocturnos 

Talleres de observación y fotografía estelar 

Acuerdos con sociedades astronómicas, grupos de estudio, etc. 

Acreditación como destino turístico Starlight 

4.9. PLAN DE IMPULSO DEL ENOTURISMO 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del EnoTurismo en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Impulso de las “Rutas das Covas” apoyo a su apertura de modo habitual 

Cooperación DO Valdeorras y DO Ribeira Sacra 

Jornadas de puertas abiertas 

Maridaje con productos gastronómicos locales 

Presencia en eventos promocionales del GEO 12 

4.10. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO GASTRONÓMICO 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Gastronómico en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Apoyo a fiestas y eventos gastronómicos singulares 

Maridaje con vinos de las DO Valdeorras y Ribeira Sacra 

Desarrollo de proyecto de “Cocina de Montaña” como elemento 

diferenciador de la oferta gastronómica con productos locales de calidad 
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4.11. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO INDUSTRIAL 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Industrial en el GEO 12 

Diseño de productos singulares basados en elementos diferenciales como: 

 Minas de wolframio 

 Canteras de pizarra, naves de procesado, Escuela de colocadores, etc. 

 Presas, embalses y obras hidroeléctricas 

 Parques eólicos 

 Industria agroalimentaria (vinos, embutidos, bicas, etc.) 

 Ingeniería civil (puentes, hornos de cal, ferrocarril, etc.) 

4.12. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO FAMILIAR 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Familiar en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Diseño de programas específicos para familias con niños, a partir de la 

adaptación de otros programas incluidos en esta línea. 

Diseño de programas complementarios para las familias de participantes en 

otros programas incluidos en esta medida 

Campamentos de verano para familias  

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Director de turismo del geodestino nº 12. Manzaneda - Trevinca   

Resumen ejecutivo  

P
á

g
. 
  
2

6
 

 

4.13. PLAN DE IMPULSO DEL TURISMO CULTURAL 

Trabajo de diseño en la mesa del turismo 

Selección de recursos motores 

Definición de estrategias 

Elaboración de Guía del Turismo Cultural en el GEO 12 

Diseño de productos singulares 

Visitas guiadas 

Selección de museos  y colecciones privadas. 

Itinerarios, guiados y autoguiados, según épocas históricas y su huella en el 

GEO 12 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA   
5 IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

ACCIONES TAREAS 

5.1. REDACCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Definir la misión de la comunicación. 

Determinar los canales y medios presenciales y digitales a utilizar. 

Fijar objetivos por segmento de producto, potencial demanda. 

Definir presupuestos por canales y medios. 

Establecer acciones por temporada 

Proponer posibles medios y canales. 

Realizar mediciones del seguimiento de las posibles acciones a realizar.  

5.2. SELECCIÓN DE MARCA 

Definir la misión y visión de la marca del Geodestino. 

Establecer procedimiento de creación, ejecución y revisiones de la marca y 

los eslóganes de la misma.  

Objetivos de la marca paraguas del geodestino. 

Planificar acciones de sensibilización hacia la marca por parte de los 

operadores del territorio. 

Promover acciones entorno a la importancia de la imagen de marca para  

5.3. ELABORACIÓN DE MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

La imagen corporativa. 

Terminología básica de la identidad corporativa del destino: símbolo, 

logotipo, paletas de colores e impresos de uso externo, etc. 

Elementos base de la identidad visual. 

Aplicaciones de la imagen corporativa 

Política de uso de la marca en gamas de producto. 
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5.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA MARCA O “ BRANDING” 

Definir la estrategia de la gestión de marca, red de colaboradores del 

geodestino y/o destinos colaboradores 

Plan de soportes y gama de productos en los que se va a aplicar la marca.  

Política de productos promocionales gratuitos y de venta. 

Estrategias de precios y márgenes para los distribuidores de la marca. 

Presentación de la marca a potenciales distribuidores del destino. 

Plan de canales distribución determinando los puntos de venta. 

Seguimiento de las ventas. 

Propuestas de renovación/actualización de productos de gama.  

5.5. PLATAFORMA WEB 

Definir la misión y objetivos de la web del destino 

Analizar webs de destinos similares y/o competidores 

Estudiar la estructura de contenidos de la web. 

Evaluar las plataformas y tecnologías para destinos turísticos. 

Plantear diferentes alternativas en función de modelos de ingresos por los 

servicios de comercio electrónico de la plataforma. 

Ver opciones de mantenimiento de la misma. 

5.6. ACCIONES DE E-MAIL MARKETING 

Definir la misión, visión y objetivos del e-mail marketing para el geodestino. 

Establecer las líneas de contenidos tanto informativos como promocionales a 

incluir en los boletines. 

Evaluar las diferentes herramientas de e-mail marketing que ofrece el 

mercado, tanto gratuitas como de pago. 

Definir la temporalización de los boletines. 

Realzar seguimiento del nivel de interés de los contenidos de los boletines. 

Coordinar los contenidos con los principales oferentes de productos y 

servicios del destino. 
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5.7. GESTIÓN DE BLOG DEL GEODESTINO Nº 12  Manzaneda - 

Trevinca 

Definir la misión y objetivos del blog. 

Definir los contenidos a incluir en el blog, temáticas preferentes y 

secundarias. 

Establecer posibles colaboraciones con otros blogs de destinos con ofertas 

similares o complementarias. 

Buscar los colaboradores y seleccionar las propuestas de contenidos. 

Hacer un seguimiento de las visitas, comentarios, etc. 

Colaboración con otros blogs.  

5.8. GESTIÓN DE REDES SOCIALES  

Definir la misión, visión y objetivos de las redes sociales para el destino 

Selección de presencia en redes: 

 RS Generalistas 

 RS de imágenes 

 RS de viajes 

Establecer las líneas de contenidos a tratar en lo que se refiere a segmentos, 

productos y servicios 

Gestión de redes. Atención y respuesta a posibles demandas de información 

Seguimiento de opiniones negativas 

5.9. GESTIÓN DE REPUTACIÓN ON LINE 

Definir la misión y objetivos de la reputación online del destino. 

Determinar el responsable de la gestión de las crisis de reputación 

Sensibilizar a los diferentes agentes del destino de la importancia de las crisis 

y su gestión. 

Establecer las pautas de actuación. 

Monitorizar las crisis. 

Sacar conclusiones para evitar la repetición de las crisis. 
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5.10. PROYECTO GEODESTINO SMART 

Definir la visión y objetivos de las TIC´s en el geodestino. 

Planificar el impulso de la utilización de las herramientas desde el punto de vista 

de gestión de destino, tales como georreferenciación. 

Estudiar el coste de implantación de herramientas y posibles modelos de 

negocios vinculados que faciliten su viabilidad de las mismas. 

Apoyar mejorar tecnológicos en los establecimientos y empresas. 

5.11. MATERIAL DIVULGATIVO 

Definir la misión y objetivos para el destino del material promocional y los 

públicos objetivos. 

Determinar las políticas respecto de los segmentos y productos en los que 

procede este tipo de material. 

Buscar y negociar posibles patrocinios que ayuden a la elaboración del material. 

Realizar una propuesta y selección de soportes y medios. 

Establecer pautas respecto de los contenidos y diseños de los mismos. 

Fomentar el uso de las versiones en la web de los materiales promocionales, que 

permitan la impresión por parte del usuario final. 

5.12. COORDINACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES DE 

TURISMO  

Propuesta de modelo de funcionamiento cooperativo y en red de las oficinas de 

turismo 

Validación con ayuntamientos respectivos 

Formación de técnicos e informadores 

Dotación de medios 

Diseño e implantación de herramientas para trabajo en red 

5.13. IMPULSO DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES 

Elaboración de catálogo de filmación en el GEO 12 

Identificación y evaluación de espacios y recursos 

Propuesta de colaboración con el Consorcio Audiovisual de Galicia 

Presentación a agentes y productoras 

  



 

Plan Director de turismo del geodestino nº 12. Manzaneda - Trevinca   

Resumen ejecutivo  

P
á

g
. 
  
3

1
 

 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 6 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

ACCIONES TAREAS 

6.1. REDACCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Definir los fines y objetivos que se pretenden 

Identificar los target de público profesional y consumidores finales para cada 

gama de productos. 

Definir las estrategias de relaciones con los públicos objetivo. 

Plantear acciones específicas para los mismos. 

Presupuestar las acciones para determinar los recursos y medios. 

Realizar las acciones y evaluar los resultados. 

6.2. PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE RESERVAS 

Definir el fin y objetivos, así como su modelo y estructura. 

Realizar reuniones con el sector para buscar consensos y apoyos al proyecto. 

Firmar pre-acuerdos de colaboración con establecimientos y otros prestadores de 

servicios. 

Realizar bases de datos de proveedores y potenciales clientes. 

Estudiar herramientas de gestión. 

Estimar los costes de implantación, funcionamientos y buscar las fuentes de 

financiación. 

Desarrollo del negocio y operativa del mismo.  

6.3. ESTUDIO DE BENCHMARKING 

Selección de elementos, productos y competidores a analizar 

Definición de estrategias y herramientas para el análisis 

Estudio comparado 

Selección de mejores prácticas 

Implantación de mejoras detectadas 
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6.4. ELABORACIÓN DE MANUALES PROFESIONALES DE VENTA 

DEL GEODESTINO 

Definición de públicos objetivos: 

 Agencias de viaje y operadores 

 Medios de comunicación 

 Prescriptores 

Selección de soportes y medios 

Contenidos 

Material gráfico 

Diseño 

Producción 

6.5. PLAN DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN PARA 

PROFESIONALES 

Definición de públicos objetivos: 

 Agencias de viaje y operadores 

 Medios de comunicación: Convencionales y digitales 

 Prescriptores 

Selección de participantes locales 

Elaboración de programa de acogida 

Financiación 

Acuerdo con AA VV visitantes 

Acuerdo con medios de comunicación visitantes 

Acuerdo con prescriptores visitantes 

Desarrollo de visitas 

Seguimiento de resultados 

6.6. ACUERDOS CON OPERADORES TURÍSTICOS 

Definir el fin y los objetivos de las colaboraciones a corto, medio plazo y largo 

plazos. 

Análisis de mercado para establecer operadores objetivo. 

Diseñar una propuesta de productos para presentar y solicitar la colaboración, 

Negociar las condiciones de venta de los productos: márgenes y rappels. 
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5. PRESUPUESTO INICIAL 
 

 

A continuación se detalla la estimación inicial de fondos necesarios para desarrollar las 

acciones recogidas en el Plan Director de Turismo del GEODESTINO Nº12 Manzaneda – 

Trevinca. 

 

Para concretar este presupuesto inicial se han tenido en cuenta todas las acciones previstas en 

el Plan de Acción y se ha tratado de asignar cifras realistas a cada una de las acciones.  

 

Algunas acciones, como las 1.1, 1.2, 1.4, 5.1 y 6.1 no suponen ningún coste inicialmente ya que 

se pretende que sean desarrolladas por la Oficina Técnica de Gestión, con cargo a su 

presupuesto y por el equipo técnico que la componga. 

 

En el caso de las acciones 3.1 a 3.8, ambas inclusive, sólo se ha consignado el importe 

correspondiente a la redacción de proyectos técnicos, necesarios para desarrollar cada una de 

las acciones. Será precisamente durante la fase de proyecto cuando se pueda conocer la cifra 

exacta correspondiente a la ejecución de cada acción y el correspondiente incremento de 

presupuesto. 

 

Este presupuesto sólo hace referencia a gastos, aunque es de destacar la intención de que 

diversas acciones generen ingresos que contribuirán a minorar la partida de gasto 

correspondiente o podrán destinarse a incrementar la dotación aquellas acciones que se 

considere conveniente. 

 

2015 2016 2017 TOTAL 

651.000 € 711.000 € 455,000 € 1.817.000 € 

 

Finalmente, podemos señalar que se trata de un presupuesto ajustado, acorde con los 

tiempos, y que ha de servir para garantizar la adecuada ejecución del Plan Director con 

suficiente autonomía, actuando este como elemento dinamizador de la actividad turística del 

territorio y contribuyendo a generar proyectos motores que reactiven la economía del 

GEODESTINO Nº12 Manzaneda – Trevinca. 

 

 

 

 


