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“La cultura es el principal recurso turístico de Europa.”

El ser humano, independientemente de sus circunstancias, siempre viaja en 
busca de algún beneficio. Entre estos beneficios también se incluyen adquirir 

conocimientos o vivir una experiencia enriquecedora, distinta, edificante, 
placentera, excitante...



El Turismo Cultural se ve favorecido por una serie de tendencias como:

•Mayor disponibilidad de tiempo de ocio.

•Mayor interés cultural.

•Mayor fragmentación del tiempo de vacaciones que favorece “escapadas”
cortas.

•Avance en las comunicaciones y en los transportes.

•La proliferación de recursos y equipamientos que acercan y hacen 
accesible el Patrimonio con técnicas interpretativas.

•La concentración sobre los grandes atractivos es otra de las tendencias, 
hasta tal punto que en algunos lugares la presión turística empieza a ser un 
problema de cara a la conservación e incluso a la calidad de la visita. Esto 
obliga a la búsqueda de espacios alternativos que diversifiquen la oferta y 
descongestionen de alguna manera estos grandes símbolos.



•El deseo de cultivarse, conocer y comprender los objetos, el 
patrimonio y la sociedad.

•El consumo de una prestación de tipo cultural: monumento, obra de 
arte, espectáculo …

•La intervención de un mediador, persona, documento escrito o 
material audiovisual, que ponga en valor o genere el producto 
cultural.

Puede definirse Turismo Cultural como un desplazamiento turístico 
que cumple con al menos las siguientes condiciones:



El “Nuevo Turista” se caracteriza por:

•Tener nuevos comportamientos.
•Es más exigente.
•Tiene más opciones donde elegir.
•Busca experiencias integrales.
•Tiene capacidad para buscar opciones más personalizadas.
•Mayor capacidad para comparar y para elegir.
•Intercambia información y comparte experiencias.
•También le gusta conocer las experiencias de otras personas; en internet 
las búsquedas de recomendaciones superan a las búsquedas de ofertas.

•Disfruta del viaje “antes, durante y después”



La mediación se materializa como un proceso creativo de 
comunicación, que constituye la esencia de la Interpretación. De este 
modo pone en funcionamiento una red de medios para conectar 
intelectual y emocionalmente al visitante con los recursos 
patrimoniales. Entre estos recursos, los Museos y los Centros de
Interpretación, entre otras funciones, facilitan claves que ayudan a 
evocar el significado de los recursos de patrimonio.



La materialización del Turismo Cultural se plasma en la realización de 
unos productos denominados específicamente Itinerarios Culturales. 
Tienen una función divulgadora que actualmente constituye una nueva 
forma de relación entre cultura y pueblos. 

Hay que ser conscientes de que el hecho de disponer de abundantes 
elementos patrimoniales no supone disponer de recursos y productos 
turísticos. Para esta transformación es necesario:

Crear Museos y Centros de 
Interpretación. En los últimos años 
el crecimiento de este tipo de 
equipamientos ha sido 
espectacular, aunque algunas 
veces el resultado final no es todo lo 
deseable que se quisiera. En 
ocasiones porque no alcanza un 
nivel de interés y de conocimiento 
por el público como para generar un 
flujo de visitantes suficiente.



Las RUTAS 
TEMÁTICAS 
son una 
manera de 
buscar un hilo 
conductor que 
permita una 
visita 
ordenada de 
una serie de 
elementos 
que 
conforman el 
patrimonio.



RUTAS de la LANA, como propuesta de Turismo Cultural, ofrece un 
pretexto para descubrir las rutas del comercio histórico de la lana entre 
los siglos XIV y XVIII. Es una disculpa que invita a escaparse y visitar 
los lugares que evocan los viejos caminos y rutas que arrieros, 
carreteros y marinos siguieron en esa época.

www.rutasdelalana.eu



CENTRO COORDINADOR RUTAS de la LANA





MUSEO DE LAS FERIAS – Medina del Campo



MUSEO MARITIMO - Bilbao



MUSEO MARITIMO - Bilbao



MUSEO MARITIMO - Bilbao



MUSEO MARITIMO - Bilbao



MUSEO MARITIMO - Bilbao



MUSEO NAVAL - Donostia



MUSEO NAVAL - Donostia



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TRASHUMANCIA - Piqueras



LA ENCARTADA - Balmaseda



La estrategia que utiliza RUTAS de la LANA 
para promocionar la visita a estos 
equipamientos, además de ofrecer el hilo 
conductor del comercio histórico de la lana, son:

•Divulgación de los recursos locales.
•Itinerario Básico Recomendado.
•Club RUTAS de la LANA.





Itinerario Básico Recomendado:

Para poder tener una visión global del comercio histórico de la lana, se ha 
elaborado un Recorrido Básico en el que recomendamos visitar los siguientes 
sitios emblemáticos:

•Cameros, Soria y Segovia como principales zonas productoras de lana merina 
trashumante.

•Tierra de Pinares como sede de la Real Cabaña de Carreteros Burgos-Soria.

•Medina del Campo como centro de negocio.

•Burgos como principal núcleo de comercio: Consulado de Burgos.

•Bilbao y Santander como principales puertos de exportación de la lana.

Permite una primera aproximación orientada de modo que sirva de primer 
empujón para lanzarnos a descubrir esta apasionante temática. Se invita a que 
el viajero se detenga y disfrute de cada lugar imaginando esa época de trajín de 
ovejas, transporte con carretas, mercaderes negociando, barcos cargados…





Club RUTAS de la LANA

Pertenecer al Club RUTAS de la LANA permite recibir información 
actualizada, promociones y descuentos. No tiene cuotas ni comisiones. 
Sólo hay que rellenar la solicitud para recibir en unos días la tarjeta del 
Club en el domicilio.

Es una manera de identificar el público objetivo interesado en el tema y 
que espera recibir continua información. Con respecto a los 
equipamientos, se le informa de contenidos de los mismos, exposiciones 
temporales, nuevas experiencias...



Entre las promociones y descuentos, se están estableciendo 
colaboraciones con diversos Museos y Centros de Interpretación. De 
esto modo, ofrecen ventajas a los titulares de las tarjetas, tales como 
descuento en las tarifas de entrada o en los precios de los materiales 
promocionales en las tiendas de las instalaciones. Es, pues, una
manera de incentivar y al tiempo de reconocer y recompensar el interés 
de las personas.

Los siguientes pasos serán abrir vías de comunicación e intercambio 
entre los miembros del Club.



Con todo ello, el fin último que 
perseguimos es evidenciar la situación 
de un patrimonio que debe ser 
recuperado, interpretado y puesto a 
disposición de un público que a su vez 
debe exigir su puesta en valor para 
difundirlo. De este modo, se puede 
hacer accesible a más personas que lo 
podrán conocer. Pero al mismo tiempo, 
deben poder comprometerse a 
respetar y a desarrollar actitudes 
positivas que constituyan un 
comportamiento ejemplarizante. La 
piedra angular de este proceso, y por 
tanto la responsabilidad, la asume la 
Interpretación del Patrimonio.






