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datos

Superficie de la isla: 845,9 Km2 

Superficie protegida: 356,3 Km2 (42,1 %) 

Habitantes: 140.000 personas.

LANZAROTE

Plazas alojativas: más de 72.000 (sep 2016) 

Visitantes: más de 2.600.000 (año 2015). 

Visitantes P.N. Timanfaya: 1.600.000 (año 2015)

algunos
datos:



algunos
datos:



compromisos
LANZAROTE

Reserva de la Biosfera 
Biosphere Responsible Tourism

Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo 
Red Natura 2000 (7ZEPA - 10 ZEC) 

Reserva Marina Isla Graciosa e Islotes del Norte 

13 ENP (1 Parque nacional. Timanfaya)



productos turísticos
LANZAROTE

Otros productos



recursos turísticos
LANZAROTE

Otros recursos

Centros de Arte, Cultura y Turismo 

Centros de interpretación 

Bodegas, queserías, pequeñas 

industrias (mermeladas, aloe, 

licores, cervezas artesanales…)

Red de senderos a pie / bicicleta 

Lugares de Interés Geológico (terrestres y marinos) 

Guía de buceo 

Estrategia de turismo ornitológico



Touroperador TUI - ENP La Geria 

RSE Micromecenazgo en Pifworld

www.alojamientossostenibles.com

- Proyecto fenológico Red RB - Cambio climático 

- Custodia del territorio

social empresarial
responsabilidad 

Proyecto Desert watch



META 4: Promover un turismo sostenible y de calidad poniendo en valor el 

rico patrimonio natural y cultural de la isla, para una mayor calidad de vida 

de su población y un efecto positivo en su medioambiente.

estrategia 
LANZAROTE 2020

Gobierno de Canarias 
   www.holaislascanarias.com

Turismo Lanzarote 
   www.turismolanzarote.com

http://www.turismolanzarote.com


- Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera Lanzarote. 

- Desde diciembre de 2013. 

- Empresas y entidades promotoras: aproximadamente 20. ASOLAN 

- Empresas formadas actualmente: 23 empresas. 

- Empresas certificadas: 7 empresas 

- Coste para las empresas: 0 euros. 

- Empresas interesadas en formar parte del Club: más 50 empresas. 

- Inversión (propia) aproximada realizada: 17.000 €

club de producto



- Todavía no se desarrollan experiencias de ecoturismo con el aval de la 

Oficina de la Reserva de la Biosfera, pero trabajamos en confeccionar 

productos experienciales de calidad a través de la formación a las 

empresas y de reuniones con distintos colectivos de la isla.

ecoturismo
EXPERIENCIAS

- Muchas de las empresas promotoras 

del Club ya ofrecen experiencias de 

ecoturismo desde hace unos años.

- Disponemos de una web pública sobre el Producto 

Turístico RB donde se expone la metodología para 

adherirse al Club y se dan a conocer los productos 

turísticos de la RB.



http://ecoturismo.lanzarotebiosfera.org

ECOTURISMO en LANZAROTE



- Elaboración de display en 2 idiomas. 

- Participación Muestras medioambientales. Diferentes municipios de la isla. 

- Web de Ecoturismo de la RB Lanzarote. 

- Charlas en Universidades e Institutos (Grados de Turismo y Medio 

ambiente). 

- Decálogo del turista excelente en la RB Lanzarote.

promoción
ACCIONES DE

implicación

TurismoLanzarote



- Planificación. 

- Creación de experiencias 

- Garantías de sostenibilidad 

- Promoción.

cooperar
VAMOS A 

Crear y Comercializar Producto Ecoturismo 

Agencias viajes receptivas 

Existencia de estructuras locales para gestionar

impulsar
NECESIDADES PARA 



gracias
…les esperamos en Lanzarote

www.lanzarotebiosfera.org

https://www.facebook.com/reservadelabiosferadelanzarote/?fref=nf



