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Todo comenzó en el año 2000, comenzamos como guías en el 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, actividad que durante 
5 años compatibilizamos con nuestros trabajos. 

En el año 2004 dimos un paso adelante ampliando nuestros 
servicios de guías al Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera 
y el entorno del Parque Nacional de Cabañeros.



En el año 2005 fuimos 
pioneros en España en la 
incorporación de tours en 
Segway todoterreno. 

En el año 2007 y tras recibir 
mucha demanda para la 
intermediación de servicios 
turísticos, vimos la 
oportunidad de crear una 
agencia de viajes para dar 
cobertura legal a la demanda.

A partir de ese momento nace ECODESTINOS como empresa de ecoturismo y 
DESTINOS MANCHEGOS como agencia de viajes receptiva.



En el año 2013, obtenemos la concesión de las visitas 4x4 al Parque 
Nacional de Cabañeros. Para ello sumamos esfuerzos con Aventuras 
Cabañeros empresa entonces de reciente creación. 
Juntos formamos la UTE VISITACABAÑEROS



En el 2019

ECODESTINOS ofrece servicios de guías en:
• Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
• Parque Nacional de Cabañeros
• Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera

Para todos, todos los días del año, desde 2 personas

DESTINOS MANCHEGOS ofrece escapadas y reservas de otros 
servicios turísticos que apoyan nuestras actividades directas.
• Escapadas y circuitos a medida
• Servicios de guías locales, otras empresas de ecoturismo y turismo 

activo, hoteles, restaurantes, transporte, etc.



¿Cuántos somos en DESTINOS MANCHEGOS - ECODESTINOS?

• Atención telefónica y reservas, 1 persona
• Comercial, administración, atención telefónica y reservas, 1 persona
• Guías fijos, 2 personas
• Guías eventuales alta carga de trabajo, 2 personas
• Guías extras, 2 personas

Y en VISITACABAÑEROS
• Guías fijos, 2 personas
• Guías eventuales alta carga de trabajo, 3 personas
• Guías extras, 2 personas

6 personas viviendo directamente del ecoturismo y otras 9 como 
suplemento de renta



Algunos datos del 2018:
• Nuestra facturación total es de 350.000 Euros anuales
• Damos servicio directo a 23.500 personas anuales y a 6.500 

personas mediante intermediación
• 98% turista nacional
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Tipología de clientes nacionales
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Siempre por delante la Calidad, el Compromiso y la Confianza

Calidad
Atención, información, desarrollo, satisfacción, análisis, 
mejora

Compromiso mutuo
Estrecha colaboración con los ENP, información, perfiles, 
actualidad

Confianza
Seguridad online, auditoría y actualización legislativa



Visitar un espacio natural no es lo mismo que realizar 
ecoturismo en él

La CETS nos ha abierto las puertas



• Una mejor comunicación con el ENP y con los actores del destino

• Ventajas promocionales por parte del ENP

• Prioridad en la concesión de ayudas 

• Promoción de EUROPARC en sus acciones

• Pertenencia al Club de Ecoturismo en España

La CETS nos ha abierto las puertas



• Herramienta de comunicación con otros destinos, compartiendo 

experiencias (Asambleas, Seminario de Ecoturismo, Congresos)

• Acceso a mercados internacionales (Viajes de prensa y familiarización, 

mesas de contratación, promoción en OET, Rutland, etc)

• Recibir resultados de nuestros clientes (Observatorio Ecoturismo)

• Visibilidad en web y redes sociales del Club

Club de Ecoturismo en España



Poner en marcha y mantener en el tiempo métodos de 

certificación del ecoturismo.

Apuesta por el Club de Ecoturismo en España desde las 

administraciones regionales.

Regulación turística y ambiental que prime los servicios 

ofrecidos por guías locales y la viabilidad de los mismos.

Reducción o compensación del tipo impositivo de IVA.



Muchas Gracias
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