
17 de octubre 2017

EXPERIENCE TRIP
PESCA TURISME 
TORREVIEJA

9.30h - Puerto de 
Torrevieja

II JORNADA PROFESIONAL 
PESCA TURISME DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

16.00h - CdT Torrevieja

Actividad GRATUITA
Aforo limitado

Inscripción: 
Link formulario de 
inscripción

Información:
accetur_turisme@gva.es
961 207 010 / 32

II JORNADA PROFESIONAL DE PESCATURISME DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA #CreaTurisme

La Agència Valenciana del Turisme, en colaboracióncon la DG de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ayuntamientode Torrevieja,
le invita a participar en la II JORNADA PESCATURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que tendrá lugar el próximo 17 de
octubre en la ciudadde Torrevieja.

La Comunitat Valenciana cuenta con una tradición marinera que marca la identidad turística de muchos de nuestros destinos
litorales, convirtiéndoseen un importante atractivo paisajístico, cultural y gastronómico.

Las tendencias del mercado turístico apuntan cada vez más hacia la demanda de actividades experienciales. El desarrollo de una
oferta turística de calidad alrededor del mundode la pesca y el mar, es sin duda una oportunidadpara la sostenibilidaddel sector
pesquero artesanal y para diversi�car la oferta turística de la ComunitatValenciana.

Objetivo: dar a conocer el producto Pesca Turisme y el Turismo Marinero, sus oportunidades de desarrollo en la Comunitat
Valenciana y el  programa #CreaTurisme de la AgènciaValenciana del Turisme, para el fomento del turismo creativo de base 
participativa y experiencial.

Dirigida a: cofradías de pescadores, pescadores, empresas del sector turístico, técnicos de gestión turística y de medio ambiente, 
medios de comunicación especializados, agentes de viajes, guías de turismo, emprendedores y estudiantes de turismo y otros 
colectivos de interés.xurl.es/pescarturisme

https://goo.gl/forms/Sxcu88nRkkD3RiPF2


PROGRAMA

II JORNADA PROFESIONAL DE PESCATURISME EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA #CreaTurisme

Experiencia de Pesca Turismo en Torrevieja “Artes menores - Trasmallo”  y  “Torrevieja y la Sal”
9.30h. Punto de encuentro: Puerto de Torrevieja

9.30h. Embarque de invitados, aproximación a la zona de faena de las embarcaciones y visita al recinto histórico de las Eras de la Sal. Aforo limitado (requiere

inscripción previa).

Interpretación de la experiencia a cargo de la Cofradía de Pescadores y de la Concejalía de Medio Ambiente de Torrevieja.

Showcooking – Degustación CdT Torrevieja “Del mar al plato” – “Salazones”

13.45h.

Traslado al CdT Torrevieja (por medios propios de los participantes)

Experiencia gastronómica con producto de pesca local ofrecida por la Red de Centros de Turismo, la Cofradía y la Asociación de Empresarios de

Hostelería de Torrevieja y Comarca.

Fomento del Turismo Marinero en la Comunitat Valenciana, un mar de oportunidades.

16.00h. Apertura de la jornada

16.15h. Estrategia de desarrollo de la pesca como producto turístico.

Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat

La creación del Producto Turístico Pesquero experiencial y participativo: el programa #CreaTurisme.

Secretaría Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme

“Pescados con arte, pesca responsable en tu cocina”
Asociación Columbares de Murcia

“Taller de fomento de las poblaciones de cefalópodos”
Universidad de Alicante

PANEL de casos de éxito de Turismo Marinero y Pesca Turismo

• Turismo Marinero Costa del Sol (Estepona – Málaga)

• Trip&Feel (Peñíscola – Castellón y Cerdeña – Italia)

• Bluscus Turismo Marinero (Vigo – Pontevedra)

19.30h. Debate y conclusiones “El futuro del Producto Turístico Marinero en la Comunitat Valenciana: sostenibilidad, identidad turística,

gastronomía y oportunidades económicas”.


