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ACERCA DE ARCA TURISMO RURAL ASTURIAS
ARCA, - Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias agrupa a alojamientos situados
en entorno rural (albergues, hoteles rurales, apartamentos rurales y viviendas
vacacionales ), Compartmos los mismos retos y de manera conjunta buscamos
soluciones para ser cada vez más profesionales.
Nuestras líneas de trabajo incluyen la SOSTENIBILIDAD (saneamiento, ecoturismo:
Reservas de la Biosfera, comercio de proximidad, reducción huella de carbono…)
DIGITALIZACIÓN ( fbra , web, app, Smart rural…PROMOCIÓN (ferias , foros, redes
sociales, medios de comunicación y marketng móvil) y COMERCIALIZACIÓN directa e
intermediada( Observatorio de Turismo Rural, impulso a las agencias de receptvo…)
Desde ARCA, entendemos EL TURISMO RURAL DE ASTURIAS como experiencia
compartda por los propietarios y la escucha atenta de los visitantes, ofreciendo
alojamientos rurales, para que estés “como en tu casa en Asturias” y ese es el slogan
que hemos seleccionado para la web: www.turismoruralasturias.co

ARCA tene como objetvo garantzar el funcionamiento y la compettvidad de las
empresas que forman parte de la cadena de valor del turismo rural, formada por la
suma de pequeñas iniciatvas empresariales de ciudadanos y ciudadanas que
arriesgan parte de su capital en una clara apuesta por el territorio.

TURISMO RURAL:
1.-SOSTENIBILIDAD,2.- DIGITALIZACIÓN, 3.-PROMOCIÓN Y 4.-COMERCIALIZACIÓN
En torno a estos cuatro ejes se organizan las demandas para las que iremos ofreciendo
propuestas con un objetvo claro: apuesta clara y decidida por el sector del turismo
rural.
1.-SOSTENIBILIDAD
Un turismo respetuoso con el medio ambiente, equilibrado y que siga siendo una
fuente de riqueza para la región, recoge la idea y el sentmiento que tenemos quienes
en su día ya apostamos por el TURISMO RURAL

1.A.-SANEAMIENTO:
Si en 2014 se solicitaba no pagar por lo que no se tenía ni se tene aan, ahora, en 2019
exigimos soluciones y ofrecemos propuestas con una solución transitoria; la creación
de un servicio PÚBLICO de saneamiento en el entorno rural para dar una solución al
problema actual del saneamiento rural, siendo los propios ayuntamientos quienes
recojan y lleven hacia un punto seguro de la red de saneamiento los vertdos de todas
las viviendas rurales cuando sea necesario, cumpliendo con todos los estándares
medioambientales.
1.B-ECOTURISMO: RESERVAS DE LA BIOSFERA
Necesitamos recuperar el apoyo y colaboración de la administración turístca para
ofrecer el turismo sostenible que Asturias necesita tanto para las reservas de la
Biosfera, como para el resto de su territorio.

1.C-COMERCIO LOCAL
Impulsando la oferta de los productos agroalimentarios de proximidad y las
experiencias turístcas vinculadas al territorio tanto las organizadas bajo las DOP e IGP
como aquellas otras vinculadas a nuestras comarcas mas cercanas

2.-DIGITALIZACIÓN
para la toma de decisiones y oferta segmentada necesitamos conocer a nuestros
potenciales clientes y para ello contaremos con la ayuda de Escapa Rural en el
desarrollo del

Necesitamos la digitalización para apoyar la innovación, situarnos a la vanguardia
tecnológica y facilitar la comunicación y la formación entre los asociados, además de
con los clientes. Las estadístcas menos optmistas afrman que una de cada cinco
empresas sobrevivirá en el futuro, y será precisamente aquella que haya comenzado
su proceso de digitalización lo antes posible.
Urge crear y facilitar las infraestructuras necesarias para que llegue una velocidad
adecuada, mediante fbra a todos y cada uno de los establecimientos relacionados con
el turismo rural a lo largo y ancho de toda Asturias. Queremos las mismas garantas de
conexión y velocidades que en el medio urbano, porque son posibles y porque si se
trata de fjar población trabajamos en esa dirección

2.A.-FIBRA DIGITAL, CODIGOS NFC Y QR
Es fundamental incorporar todo aquello que esté a la vanguardia de la comunicación.
La economía turístca actual está basada en la tecnología. El IoT o internet de las cosas,
el geoposicionamiento, las reservas en tempo real etc dependen de una buena
conexión a internet que permita trabajar con códigos NFC y QRny así enlazar la
estructura digital con los recursos comerciales fsicos, como las tarjetas de visita o los
folletos.
2.B.- WEB, APP, Y RESERVA DIRECTA
Queremos mejorar la gestón integral de los recursos turístcos de nuestros destnos,
de forma sencilla y efciente, a través de la tecnología digital y por ello en la cuota de
asociado se contempla la posibilidad de incluir sin coste, calendario de disponibilidad

mediante el motor de reservas de Rural Gest o el de FNS-Room en los casos que no
dispongan del suyo propio. En el primer caso ya funciona la central de reservas sin
coste para aquellos que ofrecen disponibilidad En la era de los smartphones, estamos
trabajando en crear una aplicación que sirva de respaldo al usuario cliente que cada
vez esta mas en el centro
.

No se puede olvidar que más de la mitad del tráfco que se genera a diario viene de
personas que utlizan dispositvos móviles para acceder a Internet. Sabiendo esto, es
una buena actuación ponérselo fácil al usuario móvil, diseñando una app que le ayude
a acceder a los productos o servicios cercanos al alojamiento.
2.C.-SMART RURAL : EXPLORAVIA y FEDITUR
El Smart rural : la digitalización del mundo rural.
Esta digitalización la ponemos en acción:
•Como atención personalizada al cliente (los asociados conocedores del territorio
serán los prescriptores),
•Como atención integral, vinculando a los distntos elementos de la cadena de valor
turístco (propuestas gastronómicas, culturales y de ocio)
•De manera sostenible, ofreciendo la comunicación mediante un código y no en papel
•Recursos geo posicionados y con reconocimiento en varios idiomas
•Con la opción de compartr en redes sociales
Este proceso de digitalización debe de incluir en su alcance la implementación de
perfles en las plataformas sociales principales y en aquellas relatvas al sector
relacionado con el turismo rural y las empresas.

3.-PROMOCIÓN
3-A.-FERIAS, ENCUENTROS Y FOROS
También a lo largo del año el turismo rural organiza varios encuentros sectoriales
imprescindibles para mantener la presencia necesaria y la sostenibilidad económica
del sector. Fitur es la primera , -se celebra en Madrid IFEMA-, a la que siguen las de
Navartur ( Navarra) febrero, Sevatur en San Sebastan, Expovacaciones en Bilbao,
Expotural en Madrid de nuevo y la altma Intur en Valladolid
Foros y encuentros mas locales como el Foro de despoblamiento y turismo Rural la
asistencia a debates, ruedas de prensa con motvos distntos etc ayudan al crecimiento
del sector y a la defensa del asociado

3-B.-REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION
Además, a fn de promover la relevancia de las publicaciones, vamos estar en
plataformas como Facebook Ads o twiter , que nos permitrán mostrar los posts y
anuncios en el muro principal sin olvidar los medios tradicionales como la prensa
escrita ( El Comercio, La Nueva España o El Fielato entre otros ) y en las radios locales
de mercados emisores como Onda Vasca y televisiones locales de C y L , Pais vasco…
Recientemente hemos puesto en marcha nuestro canal de youtube
https://www.youtube.com/channel/UCZVMzmv16CKVBfzzGOvzi0A/videos

3 C DESARROLLO DEL SITIO WEB Y MARKETING MOVIL DIRECTO
REORGANIZAR Y ACTUALIZAR CONTENIDOS: ofreciendo actvidades en el
entorno próximo del alojamiento. Una de las iniciatvas llevadas a cabo desde la
Administración de turismo fue la de la fgura de embajador de Asturias en distntas
localidades tanto de España como del extranjero y queremos retomar dicha iniciatva
recuperando esta fgura asociada a personas infuyentes así como dar impulso al
pasaporte cultural entre los visitantes.
Boletn electrónico de TURISMO RURAL : Nadie duda del papel y por tanto de
la necesidad de disponer de un medio de comunicación compartdo por todos los
asociados y los potenciales clientes y visitantes.

4.-COMERCIALIZACIÓN
4.1.-FOMENTO COMERCIALIZACION DIRECTA: organizando Itnerarios de viaje con
ofertas y escapadas además de ofrecer información de medios de transporte.
RELACIONES PUBLICAS: estudio de mercados emisores además de tomar
contacto con comercializadoras, organizar para los propietarios viajes de
familiarización y realizar acciones con embajadores de marca
PUBLICIDAD en distntos medios con campañas multsoporte

DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL
Catálogo virtual para agencias
Material audiovisual.
4.2 IMPULSO A LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
PRESENCIA EN PLATAFORMAS Y PORTALES TURÍSTICOS
Presencia en plataformas on-line como Escapada Rural, Asturias actva y
Asturias.com con la marca “Asturias: reserva directa.”
Acordar condiciones de mejora con las OTAs como Expedia y Booking
Impulsar la Central de Reservas facilitada por Rural Gest
Incorporar ARCA A FEDITUR como organización nacional , implicándonos en su
estructura orgánica y de toma de decisiones
4.3 ESTIMULAR AGENCIAS DE RECEPTIVO
OFERTA DE PAQUETES TURISTICOS:
Escapadas de fn de semana vinculando alojamiento y oferta complementaria,
Es dicho de otro modo descubrir Asturias mediante la creación de paquetes
turísticos que vinculen toda la oferta on-line con productos sostenibles como el
“Bosque del Visitante”,
“Cocina y sueña”,
“Casas y quesos en Asturias“
“Asturias desde el aire”
ACUERDOS CON RECEPTIVOS Y AGENCIAS DEL EXTERIOR
Organizando la oferta para hacerla mas asequible a los potenciales compradores
en colaboración con las Agencias de Viajes

ARCA –TURISMO RURAL ASTURIAS
Asturias: reserva directa.”

Alojamientos Rurales Con Actvidades
te escuchamos, defendemos tus intereses, te situamos en el
momento actual y te promocionamos en los mercados
emisores…

MUCHO POR MUY POCO. ¡UNETE!

www.turismoruralasturias.com info@turismoruralasturias.com
CANAL DE YOUTUBE DE ARCA
https://www.youtube.com/channel/UCZVMzmv16CKVBfzzGOvzi0A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=hCHE-hKcUHw
SIDRA CORTINA
https://www.youtube.com/watch?tmezcontnue=47&v=LLC-8wBL-oA

