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¿Qué es Lanzarote European 
 Sports Destination?

La estrategia turística que convierta a 
Lanzarote en el destino deportivo de 
referencia en Europa
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02 ¿Por qué es esta estrategia 
una oportunidad?
Lanzarote es un paraíso para deportistas por sus condiciones 
climatológicas: de temperatura, sol, viento, olas, por la  
singularidad de su paisaje, y por la diversidad de disciplinas 
deportivas para las que contamos con unas condiciones 
excelentes. 

Por la diversidad y calidad de la oferta: gozamos de un 
número importante  de pymes en el ámbito deportivo, 
algunas de las cuales son líderes en  su ámbito (Club La 
Santa Sport, Puerto Calero, Marina Rubicón o La Santa 
Surf).

Prestigio internacional de los eventos deportivos  celebrados 
en Lanzarote.
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03 ¿Por qué es esta opción 
turística una necesidad?

Por que el turismo de hoy exige especialización, 
sabe lo que quiere y como conseguirlo, de ahí que 
tengamos que segmentar y especializar nuestra 
oferta y sin duda el turismo activo tiene  una 
demanda en alza.
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Q ué hem os hecho hasta 
ahora

04¿Qué hemos hecho hasta ahora 
desde Estaciones Náuticas?

Calendario de Eventos Deportivos 2010.

Guía de Actividades y Empresas de 
Estaciones Náuticas.  



 21/09/10  

Q ué hem os hecho hasta 
ahora

05¿Qué hemos hecho hasta ahora 
desde Estaciones Náuticas?

Microsite con la oferta estructurada de turismo 
activo en el portal 

http://www.turismolanzarote.com/

Participación en Ferias y Eventos especializados 
en turismo náutico.

Press Trip Especializados.

Promover  con la SPEL, ASOLAN, AETUR, ENL y Club 
La Santa Sports el desarrollo de Lanzarote 
European Sports Destination.
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¿Dónde debemos poner el foco?

En destino: 

Mejorar las infraestructuras (de acceso al mar, carril 
montan bike, …)

Poner a disposición de los visitantes la oferta de 
turismo activo en todos los establecimientos 
alojativos y puntos de información.

En origen:

Presentar la propuesta de Lanzarote como destino 
deportivo europeo, con la marca European Sports 
Destination.  Apoyándonos en el prestigio de nuestro 
calendario de eventos deportivos. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


