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ALGUNOS DATOS RELEVANTES



“La profesionalización de los empresarios rurales unida a una mayor oferta y un incremento 

continuado de la demanda, han puesto al sector del Turismo Rural en una de las mejores 

situaciones vividas hasta ahora.” 

Fuente Barómetro Clubrural 2018

ALGUNOS DATOS RELEVANTES



En la comparativa interanual 2018 vs 2017, se observa cómo el interés relativo a los 

productos sol y playa y ocio nocturno ceden protagonismo de manera clara (-10% y -7% 

respectivamente), con respecto a productos turísticos alternativos como bienestar (+14%), 

natural (+9%) y activo (+6%).

Fuente: INE y Mabrian Technologies (enero-agosto 2018)

ALGUNOS DATOS RELEVANTES



Esta sorprendente subida por los producto wellness, muestra claramente una oportunidad 

para los destinos españoles que apuesten por actividades relacionadas con la práctica de 

yoga, la tranquilidad, o el estilo de vida slow.

Fuente: INE y Mabrian Technologies (enero-agosto 2018)

ALGUNOS DATOS RELEVANTES



La provincia española que más establecimientos rurales tiene es Asturias con el 7.92% del total. 

Le sigue Navarra con el 4.79% y en tercer lugar Cantabria (4.66%). 

Hay que llegar hasta la cuarta posición para encontrar una provincia no uniprovincial: en este 

caso Girona con el 4.10% y Ávila (3.63%).

Fuente Barómetro ClubRural 2018

ALGUNOS DATOS RELEVANTES



El turismo rural tiene éxito sobre todo entre los viajeros de más de 41 años (61,93%). 

El 28.04% de los consumidores se encuentran en el rango de edad de entre 31 y 40 años.

Las mujeres practican más turismo rural: un 75.31% frente al 24.70% de los hombres.

Viaja con

Precio/noche



RETOS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA

Superar la estacionalidad

La baja ocupación en ciertos períodos del año hace imprescindible la búsqueda de nuevas fórmulas para atraer al 

viajero fuera de fechas de temporada alta, como la diversificación o la especialización (Turismo de actividades).

Diversificar los canales de Venta

Se constata una excesiva Booking-dependencia de los 

establecimientos hoteleros, acaparando el gigante de las reservas 

online una posición de fuerza creciente. Ante esta situación, el 

desarrollo de estrategias comerciales más diversificadas es todo un 

reto para el turismo rural, además de una forma de llegar a 

clientes diferentes, especialmente si se trata de OTAs

especializadas.

Atraer a nuevos turistas extranjeros.

El turista rural en España procede principalmente de las grandes ciudades. El turista extranjero acude a nuestro 

país atraído por las playas y el sol, pero desconoce completamente la amplísima oferta rural con la que contamos.

Fuente: Blog Evadium



TENDENCIAS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA

Sostenibilidad y turismo rural son dos conceptos que van de la mano. De hecho, en todos los tipos de turismo se 

debería concienciar más en aspectos sostenibles. En lo que se refiere al turismo rural, la sostenibilidad es un atributo 

muy instalado en el mindset del viajero.

La tendencia sube respondiendo a cambios de comportamiento de la sociedad. El consumidor es cada vez más 

crítico con las políticas medioambientales y los derechos laborales. Con toda la información en la palma de su 

mano, el Smart Shopper, reclama un servicio adecuado a su forma de pensar. 

Datos Informe OMT 2017 y Barómetro del CIS 2016.



TENDENCIAS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA

El turista rural actual sigue buscando la naturaleza como primera opción, quiere estar en contacto con el entorno 

rural, busca la autenticidad pero ahora busca una experiencia sensorial, más emocional y sobre todo vivir algo 
original. Busca una “experiencia única”.

Busca además algo más que una casa, también quiere que el trato sea “más personalizado”, además sigue 

demandando que el entorno natural esté muy bien cuidado.

También los turistas piden nuevas actividades turísticas rurales que complementen su estancia; observación de 

estrellas, festival de piorno en flor, ferias de tapas a un euro, jornadas de pucheros y cucharas, concursos de 

decoración de fachadas, etc.

Datos Congreso Anual de Turismo Rural. Pamplona, febrero 2018.



TENDENCIAS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA

Viaje transformador – El cliente se ha vuelto en general más experiencial que material. Muchos turistas ven los 

viajes como un vehículo para tener experiencias gratificantes de autorreflexión, aprendizaje y desarrollo personal.

Necesidad de desconexión – Los turistas buscan destinos exóticos y auténticos, que les ayuden a desconectar de la 

vida frenética y ofrezcan actividades que les reconecten consigo mismos y les ayuden en su desarrollo personal.

Demanda de experiencias – Los viajeros demandan experimentar durante el viaje nuevas actividades y 

sensaciones, relacionadas con la autenticidad del destino. En los últimos años, han surgido nuevas motivaciones para 

viajar, como la gastronomía.

Alojamiento – Muchos turistas buscan opciones de alojamiento más pequeñas y boutique, donde se pueda recibir un 

trato más personal y cálido y que refleje mejor la idiosincrasia del destino que se visita.

Los hoteles como el centro del viaje – muchos hoteles boutique han mejorando el diseño del lobby y las zonas 

comunes, cambiando la distribución de espacios y orientándose a ofrecer experiencias significativas a sus 

huéspedes, que les pongan en contacto con la comunidad local.

Fuente Aprendedeturismo.org 2018



CONCLUSIONES

El nuevo viajero rural es fundamentalmente femenino y busca significado. Crea recuerdos. 

La experiencia: desconectar de su realidad, conectar con otras realidades. Reconectar con lo auténtico. 

Demanda sostenibilidad, vida sana y conexión con lo local. 



Un entorno con mucha oferta, pero sin significado. 

Si bien la zona presenta muchas opciones de estancia, ninguna de ellas se nos presenta como 

un competidor serio en términos de significado y experiencia. Los cuál nos da aún motivos para 

basar nuestro valor añadido en esos términos. 

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA

Una localización que necesita ser reformulada. 

Aunque Burgohondo nos aporta muchos servicios fundamentales que pueden sumar a la 

experiencia, no es un “destino reclamo”. Proponemos autolocalizarnos en el Valle del alto 

Alberche, en el entorno de la Sierra de Gredos.

Una concepción del espacio modular. 

El proyecto nace con la idea de crear diferentes edificios/cabañas alrededor de un espacio 

común. Esta dimensión modular debe ser aprovechada en el diseño del producto y de la 

plataforma de marca. 



¿Viajes de empresa? ¿Colegios? ¿Familias? ¿Amigos? ¿Parejas? 

No detectamos una diferencia sustancial para discriminar un target de otro. 

Nuestro producto nos permite adaptarnos a diferentes necesidades/tamaños y grupos. 

Solo necesitamos encontrar una plataforma de marca que sea atractiva para cualquier 

tipo de target rural. 

Nuestro target son todos. Porque nuestro objetivo es desestacionalizar y diversificar a 

través de un espacio y una experiencia modular y escalable. 

¿QUIÉN ES NUESTRO TARGET?



PLATAFORMA DE MARCA



LA LOMA DE LOS ARTESANOS

HABLEMOS DE SIGNIFICADO

La artesanía como driver de una experiencia rural única. 

Somos un lugar donde conectar con lo auténtico. Con lo hecho a mano, con cariño y con tiempo. 

Un lugar dedicado a la buena vida y a la belleza de las cosas únicas. 

Un lugar donde la artesanía, entendida en un sentido amplio, es protagonista de la 

experiencia a diferentes niveles o intensidades: desde nuestra imagen, construcción, decoración, 

recomendaciones de la zona, a la propuesta de actividades o eventos.

Somos un lugar donde aprender a hacer cosas nuevas y vivir nuevas experiencias.

Rodearse de belleza, naturaleza y saber hacer. Expresarse de nuevas maneras. Compartir 

actividades con los tuyos y conectar con productores locales aprovechando la energía social de 

esta tendencia. 



HABLEMOS DE SIGNIFICADO

El espacio como promesa de desconexión. 

No somos un hotel, aquí estás a tu aire. No somos solo una casa, nuestra experiencia puede ir 

más allá si tu quieres. 

No estamos dentro de un pueblo. Somos un lugar diferente, especial. Desconectado del resto 

del mundo, integrado en la naturaleza. 

No estamos en un sitio: Somos un sitio. 

Queremos que al escuchar nuestro nombre presientas que vas a estar desconectado, en un 

lugar acotado, y al mismo tiempo, dentro de un lugar especial, con significado. 

Un sitio en un terreno elevado. Al que nos hemos permitido llamar LOMA. 



LA LOMA DE LOS ARTESANOS

El nombre:

Artisan’s Hill

La Coline das Artisans



LA LOMA DE LOS ARTESANOS

Una experiencia modular. Que crece en función del target. 

La Loma de los Artesanos es un lugar donde cada espacio está dedicado a un tipo de 

artesanía. 

Decorado con piezas que puedes comprar. Enriquecido por herramientas o materiales que 

puedes usar para crear. 

Donde puedes acceder a experiencias únicas con artesanos de la zona. 

Donde se vive la artesanía en un sentido amplio (también se incluye la gastronomía). 

Un espacio multifuncional, que tiene sentido como una simple casa rural llena de significado, o 

a la que puedes añadir diferentes actividades. 

Al mismo tiempo, es una marca propia que puede convertirse en una marca conjunta para 

artesanos de la zona. En una denominación de origen. 



EL BUEN HACER DEL BIEN VIVIR

Vivimos en equilibrio con la naturaleza.

Vivimos de cerca, conectados con nuestra 

comunidad.

Nuestras manos conservan la tradición de 

nuestra gente.

Creemos que lo bello es imperfecto. Y lo 

sencillo, auténtico. 

Creemos que el tiempo es otra materia 

prima con la que crear cosas únicas.





LA LOMA DE LOS ARTESANOS

No es una casa rural, es un negocio rural.

Más que un nombre, proponemos una estrategia de diversificación para optimizar la 

rentabilidad del espacio: 

✓ Alojamiento.

✓ Experiencias.

✓ Venta de productos artesanos. Ya sean parte de la decoración o encargados en la zona 

(carne, etc)

✓ Distribución de productos artesanos. 

✓ Eventos (bodas, reuniones de empresa)

✓ Excursiones puntuales. 

✓ Ferias de artesanía.

✓ Presentaciones de producto, etc. 



LOGOTIPO Y TERRITORIO ESTÉTICO





LOGOTIPO Y TERRITORIO ESTÉTICO

La Loma de los Artesanos es un lugar con personalidad propia. Su territorio estético está hecho 

a mano. No tiene un acabado de diseño de ordenador. 

Es fundamentalmente minimalista. Intenta utilizar pocos elementos y sacarles el máximo valor 

posible, como ocurre con la artesanía y la vida sencilla en general. 

Tiene un carácter marcadamente artístico. La intención es que las piezas de publicitan La Loma 

de los Artesanos pudiesen ser compradas como un elemento decorativo en sí mismo. 

El elemento central es la loma. La forma de montaña se convierte en la absoluta protagonista. 

Este elemento debe ser clave en el diseño y construcción del espacio. El reto es que nos 

inspiremos en él para reproducirlo una y otra vez en diferentes materiales o en la propia 

forma de las cabañas. 





















UNA PALETA DE COLORES QUE CAMBIA CON LAS ESTACIONES























LA ESTAMPACIÓN











UN TERRITORIO ESTÉTICO PARA TODOS LOS DETALLES













¡Muchas gracias!


