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El objetivo de este proyecto es poner en valor el enorme patrimonio cultural que atesoran los 
municipios que forman parte de la asociación FEMEMBALSES y contribuir a la dinamización 
económica local de cada uno de los asociados.
 
La idea trata de crear un porfolio de productos turísticos y culturales de carácter global que 
pueden tener como hilo conductor las infraestructuras vinculadas a la Generación Eléctrica 
presentes en los municipios y cómo éstas transformaron la vida de numerosos pueblos a lo 
largo de la geografía española.
 
Para abordar el proyecto se pretende aprovechar las oportunidades que ofrecen la 
digitalización y la tecnología a la hora de diseñar productos y servicios de muy alto valor con 
inversiones relativamente pequeñas que puedan ser abordadas por todos los asociados.
 
En este sentido y como un primer paso, se plantea la firma de convenios de colaboración con 
diferentes empresas que puedan desarrollar iniciativas que vayan en este mismo sentido y que 
mediante sus productos o servicios puedan contribuir de forma inmediata a atraer visitantes, 
en especial a aquellos municipios con menor desarrollo turístico.
 
Entre las acciones realizadas se ha firmado un convenio de colaboración con una startup 
especialista en la creación de contenidos culturales mediante Gymkanas Digitales que viene 
desarrollando su actividad a lo largo de toda la geografía española y que, en la actualidad, ya 
dispone de más de 120 proyectos activos, algunos de los cuales realizados en municipios 
asociados.
 
Rutas turísticas en modo Gymkana consistentes en convertir los pueblos y su patrimonio en el 
tablero de juego en el que los visitantes, principalmente turismo familiar, pasan tiempo de 
calidad, mientras se divierten y aprenden. Todo de forma presencial y digital a través del móvil.
 
En conclusión, por primera vez en España se plantea el diseño y creación de un producto 
turístico cultural en RED que tiene alcance nacional y que está vinculado a una temática 
industrial singular y variada, que mediante la digitalización de contenidos puede ser el 
revulsivo que hace falta para captar nuevos nichos de visitantes y crear sinergias directas de 
mercado hacia sectores como la restauración y la hostelería, en especial en municipios y 
pueblos que disponen de menos recursos.
 
El convenio consiste en un descuento directo de un 25% respecto a los precios PVP a todos 
los asociados a FEMEMBALSES, creando rutas en cada uno de los pueblos por un importe de 
4.370 euros (sin IVA) sin costes de mantenimiento y con un plazo ejecución de 3 meses. 
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Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, los habitantes de 
Espot vivían en total comunión con la naturaleza. Los bosques, 
los animales de pasto, los alimentos que cultivaban eran gran 
parte de su subsistencia. Por este motivo respetaban y 
cuidaban de su entorno con entrega y dedicación.

Las montañas, sabedoras de su constante esfuerzo, 
obsequiaron a los habitantes del pueblo con un tesoro que les 
proporcionaría prosperidad y fortuna. Allí permanece desde 
entonces, esperando que un día una persona de corazón puro, 
mirada sabia y espíritu inquieto consiga descubrirlo.

1062 usuarios / partidas

351 correos electrónicos recogidos

Aumento del flujo de turismo 
inducido por la red de gymkanas

726 valoraciones y reseñas positivas
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