
INFORMACIÓN SOBRE EL CLÚSTER DE TURISMO RURAL 

DE ASTURIAS PARA EMPRESAS TURISTICAS

¿Qué es el Clúster de turismo rural de 

Asturias? 

El clúster de turismo rural de Asturias es una asociación que cuenta con más de medio 

centenar de empresas asociadas, todas ellas de la cadena de valor del turismo rural. 

Contamos con alojamientos, empresas de turismo activo, guías turísticos, agencias de 

viajes, restaurantes, museos... Contamos con personal formado y plenamente 

dedicado a sacar adelante nuestros proyectos. 

Entre nuestros objetivos esta facilitar la colaboración entre empresas, facilitar la 

formación e información sobre el sector a nuestros socios, promover la innovación y 

promocionar Asturias como destino del turismo rural. 

https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/socios
https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/socios


¿Qué ventajas tiene ser socio del clúster de 

turismo rural? 

  Entre las ventajas con las que cuentan nuestros socios podemos destacar: 

• Aparición en nuestra web comercial con buscador de alojamientos y actividades 

www.AsturiasParaisoRural.com 

• Representación en ferias de turismo: El clúster está presente en ferias como 

FITUR, INTUR, Expotural... y en muchos casos con mostrador dentro del stand de 

Turismo Asturias. 

• Formación continua en temas de interés para el sector turístico 

• Colaboración entre socios y empresas del sector para alcanzar metas y realizar 

proyectos en conjunto 

• Descuentos y ventajas a través de colaboraciones del clúster con diferentes 

entidades:  

o Ruralgest (motores de reservas), Caja Rural de Asturias, Garante Abogados 

(Gestión de la LOPD), Avaibook (Motores de reservas), Universidad de 

Oviedo... 

• Apoyo y asesoramiento en diferentes campos: Informativa, normativa turística, 

subvenciones, protección de datos... 

• Representación frente a entidades oficiales de turismo 

• Participación voluntaria en los proyectos del clúster 

Consúltalos si quieres saber más sobre otras ventajas. 

 

http://www.asturiasparaisorural.com/
https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/proyectos/


¿Qué proyectos desarrolla el clúster de 

turismo rural? 

Actualmente contamos con varios proyectos en desarrollo, si quieres consultar la 

información completa puedes hacerlo en este enlace, pero estos son algunos de los 

principales que han desembocado en nuevos productos turísticos o formas de 

comercialización:  

• Plataforma de comercialización "Asturias Paraíso Rural": A través de la página 

web www.asturiasparaisorural.com promocionamos los productos y servicios de 

nuestros socios. En esta plataforma, están integrados los motores de reservas de 

Ruralgest y Avaibook. En ella los usuarios pueden hacer búsquedas y reservar 

alojamientos y actividades de forma directa. 

 

 

• Sidraturismo Asturias: Creación de un club de producto en torno a la sidra. El 

proyecto actualmente está en fase de desarrollo y en breve se podrán empezar a 

unir las empresas interesadas. Más información próximamente en 

www.sidraturismoasturias.es  

  

  

https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/proyectos
http://www.asturiasparaisorural.com/
http://www.sidraturismoasturias.es/
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http://www.sidraturismoasturias.es/


• WOW Asturias: Venta de escapadas sorpresa por Asturias a través de la 

web www.wowasturias.com, un producto turístico diferente que busca luchar 

contra la estacionalidad y que pretende atraer visitantes fuera de la temporada 

alta. 

 

• Escapadas Asturias: Proyecto para venta bajo demanda y también en 

formato de bono regalo de estancias en Asturias con actividades. 

www.escapadasasturias.com (web en pruebas, pendiente de completar 

información) 

 

• Semana Verde Asturias: Programas de viajes a medida especialmente 

enfocados a escolares y grupos de adolescentes. Puedes consultar más 

información en www.semanaverdeasturias.com 

 

  

¿Quieres saber más? Consulta todos nuestros proyectos aquí 

  

http://www.wowasturias.com/
http://www.escapadasasturias.com/
http://www.semanaverdeasturias.com/
https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/proyectos/#.XbglKJpKiUk
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http://www.semanaverdeasturias.com/


 

¿Qué coste tiene y cómo puedo hacerme 

socio del clúster? 

   

Para hacerse socio es necesario ser una empresa o estar dado de alta como autónomo 

y desarrollar una actividad relacionada con el turismo en Asturias. Actualmente el clúster 

tiene una cuota de socio de 200€/anuales y el alta como socio conlleva un coste de 30€. 

  

Si quieres hacerte socio, puedes descargarte el formulario de solicitud que encontrarás en 

este enlace: https://www.asturiasparaisorural.com/asturas/hazte-socio/ 

 

Consulta nuestros precios especiales según la época en la que desees incorporarte. 

  

¿Quieres más información? 

  Si deseas más información sobre nosotros, nuestras actividades o cualquier otro dato, 

estaremos encantados de atenderte por cualquiera de los siguientes medios: 

• Teléfono: 618 160 268 

• E-mail: info@asturas.com 

• En nuestras oficinas en la Universidad Laboral de Gijón 

• Consulta nuestra web: www.asturiasparaisorural.com/asturas 

 

 

 
 

Descargar formulario de solicitud de alta como socio  
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