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Cataluña se posiciona para ser un destino 
referente en Slow Tourism 

 
 El Departamento de Empresa y Trabajo subvenciona la creación de 

productos turísticos responsables y sostenibles en el marco del 
proyecto europeo Med Pearls 

 Se crearán un total de 6 productos turísticos slow en Anoia, 
Garrigues y Ribera d’Ebre, zonas con mucho potencial para este tipo 
de turismo 

 El Slow Tourism o turismo lento postula conocer lugares en 
profundidad y disfrutarlos en toda su inmensidad sin prisa 

  
Miércoles, 28 de julio de 2021.—  Cataluña quiere convertirse en un referente en Slow 
Tourism, una tipología de turismo responsable y sostenible que pone énfasis en 
promover e involucrar a las economías locales para dar a conocer experiencias turísticas 
culturales y naturales, respetando los lugares visitados. 

Por este motivo, en el marco del proyecto europeo ENI CBC MED Med Pearls, el 
Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT), subvencionará con un máximo de hasta 16.000 euros la creación de productos 
turísticos que respondan a esta filosofía. 

El proyecto Med Pearls establece que los productos deberán desarrollarse en zonas de 
baja densidad turística, pero con mucho potencial para el Slow Tourism. Bajo estos 
criterios, la Agencia Catalana de Turismo ha escogido las zonas de Anoia (en 
colaboración con la Diputación de Barcelona), Garrigues (en colaboración con la 
Diputación de Lleida), y Ribera d’Ebre (en colaboración con el Patronato de Turismo de 
les Terres de l’Ebre), para entrar a formar parte de los planes piloto del proyecto. Para 
cada zona piloto escogida se crearán dos productos turísticos Slow Tourism, seis en 
total en Cataluña.  

Según la directora general de Turismo, Marta Domènech, “el Slow Tourism permite la 
oportunidad de explorar destinos poco conocidos en entornos naturales y 
recorrer parajes de modo inmersivo y a un ritmo lento”. “Cataluña debe 
posicionarse en este segmento, ya que tiene zonas que ofrecen muchas 
posibilidades para que el turista pueda conocer de forma pausada sus 
particularidades, patrimonio y tradiciones locales y pueda así generar una 
experiencia significativa de disfrute del entorno y la naturaleza”, afirma Domènech. 

El Slow Tourism es un concepto relativamente nuevo que evoluciona de los movimientos 
Slow Food y Cittaslow de los años 80 y 90. Estrechamente relacionado con otras 
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tipologías de turismo, como el turismo sostenible, el responsable y el ecoturismo, el Slow 
Tourism también es considerado una filosofía de viaje. Esta, tanto desde el punto de 
vista de la oferta como de la demanda, engloba seis dimensiones: tiempo, lentitud, 
alteridad, autenticidad, sostenibilidad y emoción. 

Un producto turístico puede ser considerado slow si cumple ciertos requisitos tales como 
que se realice en grupos pequeños o individuales, que los paquetes sean guiados o self-
guided o que el agente de viaje que la organice desarrolle relaciones con los agentes 
turísticos locales. Pero a nivel de oferta de alojamiento, actividades, comida y transporte, 
también hay otras características importantes a tener en cuenta: 

 Alojamiento: los paquetes deben ofrecer alojamientos turísticos locales o de 
propiedad familiar (negocio familiar). Estos también pueden ser masías o casas 
rurales, y se recomienda que trabajen con proveedores locales del territorio. 

 Actividades: las actividades del paquete turístico deben velar por la 
conservación del patrimonio natural y cultural del territorio, permitir una mejor 
comprensión de las identidades locales, y promover un turismo responsable. 

 Alimentación: las comidas incluidas en los paquetes deben promover los 
productos locales y autóctonos del territorio, así como su cultura gastronómica. 

 Transporte: los paquetes deben potenciar el uso de sistemas de movilidad 
sostenibles (bicicletas, caminatas, rutas a caballo, etc.), rutas menos 
concurridas, y transporte público del territorio. 

Las 26 perlas del Mediterráneo 
 
La ACT participa en varios proyectos europeos que tienen una gran incidencia en la 
salvaguarda de la naturaleza, los itinerarios transfronterizos y el turismo gastronómico y 
social, entre otros aspectos. 
 
En este sentido, actualmente Cataluña lidera el proyecto europeo de cooperación 
transfronteriza Med Pearls, que tiene un presupuesto global de 3 millones de euros, una 
duración de 36 meses y está cofinanciado al 90% mediante el Programa de cooperación 
transfronteriza de la Cuenca Mediterránea ENI CBC MED 2014-2020. 
 
El objetivo del proyecto Med Pearls es la creación de 26 productos turísticos en varios 
países del Mediterráneo en 13 áreas piloto de los países que participan. Estos productos 
tendrán como finalidad posicionar internacionalmente el Mediterráneo como destino de 
calidad y excelencia para el Slow Tourism, a partir de la cooperación público-privada. 
 
Med Pearls tiene el objetivo de potenciar: 
 

 La desconcentración para crear flujos turísticos hacia destinos del 
Mediterráneo menos conocidos, o no conocidos, pero con potencial turístico, de 
forma sostenible y responsable. 

 La desestacionalización para crear experiencias que se puedan llevar a cabo 
fuera de temporada alta o en cualquier momento del año. 
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 La diversificación para desarrollar nuevos productos turísticos y experiencias 
para nichos y segmentos nuevos basados en el Slow Tourism donde se valore 
el patrimonio natural y cultural. 

 La innovación para introducir las nuevas tecnologías y la digitalización para 
reforzar nuevos productos turísticos creados por pymes locales. 

 El desarrollo de la economía local para implicar directamente a las pymes 
locales y la ciudadanía en la creación de los paquetes de Slow Tourism. 

 
Para la directora general de Turismo, “los objetivos del proyecto coinciden 
plenamente con los objetivos del Plan de marketing turístico de Cataluña 2018-
2022: desestacionalización, desconcentración, diversificación y aumento del 
gasto”. “Med Pearls refuerza la marca Ecoturismo creada por la ACT, nos permite 
trabajar la movilidad y conectividad en las zonas rurales y tratar la accesibilidad”, 
añade Domènech. 
 
Los socios de la ACT en el proyecto Med Pearls de cooperación transfronteriza son la 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Egipto-Europa (Egipto), la Cámara de 
Comercio de Alejandría (Egipto), el municipio de Thessaloniki (Grecia), Discovery Travel 
& Tourism LLC (Jordania), APS Mediterranean Pearls (Italia), la incubadora Palestine 
Information & Communications Technology Incubator (Palestina) y Palestina Wildlife 
Society (Palestina). 
 
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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