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Fomentar el desarrollo sostenible del sector 
pesquero y del turismo rural. 

contribuir a la lucha contra el deterioro en la 
calidad ambiental de las rías y la sobreexplota-
ción de los recursos pesqueros.

Presentar el turismo pesquero como una alter-
nativa sotenible y complementaria a su actividad 
principal, que pueda servir de fuente de ingresos 
extraordinarios en épocas de bajos ingresos o 
veda, y que suponga además un refuerzo para la 
débil oferta turística de ocio complementario en 
las comarcas.

Tercera:
Soporte on-line que servirá como punto de 
encuentro y debate para las destinatarias/os, 
facilitando el acceso a los materiales informati-
vos y de divulgación contenidos en el programa.

Guía para el desarrollo de iniciativas de tu- 
rismo pesquero. Iniciativas susceptibles de 
ponerse en práctica.

Manual de buenas prácticas ambientales en 
el turismo pesquero. Impacto ambiental ge-
nerado por la actividad pesquera en el medio 
marino. Buenas prácticas a seguir para re-
ducirlo.

Proteger el medioambiente.
Promover el empleo en las iniciativas de 
turismo pesquero.

Primera:

Edición :

2

1

Segunda:
Un congreso y cuatro acciones formativas 
presenciales teórico-prácticas, sobre desa-
rrollo turístico sostenible de la pesca. Ínte-
gramente gratuitos para el destinatario.

Provincia de A Coruña, Provincia de Ponteve-
dra y Región de Cantabria.

Territorio objetivo:

Objetivo del proyecto: Líneas de trabajo: 

Destinatarias/os:
Trabajadoras/es del sector de turismo rural 
y pesquero: marisqueo, acuicultura, miticul-
tura, conservas e industria de transforma-
ción, comercialización e industrias auxiliares. 

galicia
cantabria


