


¿Qué es el programa “A la Búsqueda de la Seta”?

- Proyecto piloto de Turgalicia y el sector del turismo rural de Galicia

- Plan de desestacionalización turística



¿Porqué la micología como plan de desestacionalización?

- Para todos los públicos

-Se realiza principalmente en otoño, época con baja ocupación hotelera

- Está de moda y  atrae la atención de los medios

- Es una actividad relacionada con la gastronomía, que siempre triunfa 
en Galicia y que se compagina con el programa “Otoño gastronómico”

- Tenemos un lugar ideal para su práctica

- Podemos realizarla en cualquier lugar de Galicia

- Existen otros programas micológicos en otras comunidades, pero a 
nivel particular y menos económicos.

- Contamos con algunos de los mejores micólogos



Los objetivos del curso

- Ampliar la oferta de ocio en Galicia

- Romper la estacionalidad turística

- Potenciar la climatología de Galicia 

- Ofrecer un producto para un cliente de mediana edad y familias 

- Dar a conocer el mundo micológico

- El disfrute en una actividad en grupo y al aire libre

- El aprendizaje de especies comestibles

- Compaginar la actividad con la promoción de las zonas rurales



¿Cómo lo hemos organizamos hasta ahora?

- Turgalicia es la primera institución que apoya y promociona un 
programa de turismo micológico.

- Asociaciones de turismo rural

- Precio unitario en los alojamientos. 

- Meigalicia se encarga de la coordinación y organización del programa



¿En qué consistía el paquete?

-2 noches de A+D en una de las 
casas de turismo rural

- Curso de iniciación a la 
micología

- Comida campestre

Precio adulto: 100 €

Precio niños: 40 €

http://www.facebook.com/photo.php?pid=506718&id=1659317070


¿Dónde?



Programa

- Del 25 de septiembre al 13 de 
diciembre

- 2 fines de semana por cada zona

- Clase teórica

- Salida al monte

- Comida en el campo

- Revisión y clasificación de la 
colecta

http://www.facebook.com/photo.php?pid=495880&id=1659317070


¿Cómo reservar?

- El participante puede escoger 
zona, fecha y alojamiento libremente

- Puede reservar directamente en el 
alojamiento ó a través de la central 
de reservas de Turgalicia

- Curso garantizado, sin mínimo de 
plazas, pero con 30 como máximo

- El pago se realiza por completo en 
el alojamiento.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=506686&id=1659317070


http://www.facebook.com/photo.php?pid=545019&id=1659317070
http://www.facebook.com/photo.php?pid=532895&id=1659317070
http://www.facebook.com/photo.php?pid=520198&id=1659317070
http://www.facebook.com/photo.php?pid=495877&id=1659317070


Valoración

- En lo referente a los alojamientos: Positiva. 360 plazas extras en otoño

- Respecto a los clientes las encuestas reflejan una valoración global de 
4’70 siendo el 1 lo mínimo y el 5 lo máximo

- Las encuestas reflejan que la media de edad es de 38 años

- A nivel mediático tiene una gran repercusión



El programa del 2010 – 2011: 

EXPLORANDO GALICIA



¿En qué consiste el programa “Explorando Galicia”?
- Plan de desestacionalización turística

- Todas las actividades están relacionadas con la naturaleza

- Son paquetes de fin de semana siempre con el mismo formato

- El programa se realizará de septiembre a junio todos los fines de semana excepto 
Semana Santa

- Las actividades a realizar son: Micología, rutas en 4x4, fotografía, ornitología y 
geocaching y risoterapia

- La promoción será por libre y se realizará la reserva directamente a Meigalicia, 
pagando por anticipado la actividad y el resto en el alojamiento

- Se podrá reservar sólo la actividad

- El precio estará entre 100 y 130 € por persona, dependiendo de la actividad

- Las zonas están por confirmar, pero serán 4 semanas de actividad en cada zona y por 
toda Galicia.



Más información y reservas

www.meigalicia.com ó en el teléfono: 981 105 203

También en Facebook: Meigalicia Turismo Alternativo

http://www.meigalicia.com/
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