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Buenos días,  

En el marco del proyecto de cooperación transfronteriza InturPYR Innovación turística para un destino 

único en el corazón de los Pirineos, Turismo de Aragón les convoca a participar en el Eductour que va 

a celebrarse en Benasque, el día 16 de noviembre de 2018. Los eductours son viajes de formación e 

intercambio dirigidos a los profesionales turísticos del territorio, para ayudarles a descubrir y conocer 

en profundidad la oferta turística del destino Pirineos-Pyrénées, al tiempo que se fomentan las 

relaciones y el conocimiento entre los actores turísticos.   

El principal objetivo del proyecto InturPYR es la construcción de un destino turístico único en el corazón 

de los Pirineos, a través de la cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización turística y 

el fomento de la innovación e investigación turística.   

En el proyecto participan seis entidades públicas y privadas de Francia y España: Agrupación Europea 

de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet, Comité Departamental de Turismo de Pirineos 

Atlánticos, Turismo de Aragón, Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas), la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau. 

InturPYR ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 

del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es 

reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se 

concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 

través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. Los detalles de este 

Eductour son los siguientes: 

Tema: LOS REFUGIOS DE MONTAÑA, DINAMIZADORES DEL TURISMO 

Fecha y lugar de celebración: 16 de noviembre de 2018, de 9:00 horas a 15:40 horas. Benasque 

Objetivos: Conocimiento de la oferta de Refugios de montaña ambos lados del Pirineo y su tratamiento 

como producto turístico para todos y todas. Profundizar en el Plan de Refugios que favorezca esta 

conversión, su promoción y turística y las posibilidades para el territorio.  

Conocimiento de experiencias de otros Proyectos Europeos que tienen como eje de acción los refugios 

y la montaña.  

Destinatarios: Profesionales turísticos, principalmente territorios transfronterizos (técnicos de 

turismo, oficinas de turismo, asociaciones empresariales turísticas, sector turístico privado, etc.). 

Programa: Bajo el objetivo del conocimiento mutuo de las personas que trabajan en el ámbito turístico 

en Aragón y en Pirineos Atlánticos y para garantizar la verdadera conformación de un territorio único 

turístico, el presente EDUCTOUR quiere mostrar cómo Aragón articula su oferta turística en base a 

productos.  

Las experiencias son actualmente el eje de toda elección a la hora de elegir un destino.  
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 Jueves, 15 de noviembre de 2018 

Llegada de los y las participantes que duermen en Benasque 

 

 Viernes, 16 de noviembre de 2018 

MAÑANA 
 
09:15 – 10:00 Recepción de los participantes y café 
10:00 – 10:30 Bienvenida y presentación del Coloquio 

Presidente de la FAM 
Presidente de la FEDME 
Alcalde de Benasque 
Consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón 

10:30 – 11:00 INTURPYR, senderos transfronterizos GRT 
Turismo de Aragón 

11:00 – 12:00 Presentación del Plan de Refugios Pirenaicos 
Presentación por parte de Michel Rouffet 
Mesa de representantes de federaciones de montaña: Cataluña, Aragón, Navarra, 
Andorra y FFCAM 

12:00 – 13:00 Visita a la Escuela de Montaña de Benasque BUFF y actividad de escalada opcional 
13:00 – 15:00 COMIDA conjunta a cargo de la organización. 
 
TARDE 
Presentación de proyectos de colaboración 

15:00 – 15:45 Formación: Guardas, oficinas de turismo y otros agentes del territorio 

Inscripción: La participación en el Eductour es gratuita. 

La organización sufragará los gastos de alojamiento del 15 al 16 por si los participantes quisieran 

dormir la noche anterior en Benasque. 

Para inscribirse, hay que rellenar el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfipjMV6dNzMKXot3PY_-
VRarJ1YMg38ELIy85sesDaGfKVCw/viewform?c=0&w=1 

 Si tenéis alguna duda a la hora de rellenarlo, podéis poneros en contacto con nosotros por correo   

Persona de contacto: Patricia Sierra psierrac@aragon.es 

Dicha inscripción se cerrará el día 11 de noviembre de 2018, lunes. 

 Agradeciéndoos de antemano que os inscribáis y animando a que compartáis con nosotras este día. 

 


