
EL ASTROTURISMO Y SU POTENCIAL DE GENERACIÓN DE 
NEGOCIO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL 

18 de febrero de 2020
Sala de Plenos del Consell Insular de Menorca

El astroturismo es sin duda uno de los sectores de negocio emergentes y con mayor 

potencial de crecimiento previsto para los próximos años. De manera progresiva muchos 

territorios del planeta están tomando conciencia del magnífico recurso natural que supone 

el cielo oscuro, como complemento perfecto a la oferta de naturaleza que ofrecen desde 

hace años. Prueba de ello es el crecimiento continuado de destinos Starlight, de parques 

Dark Sky, de empresas especializadas, o el hecho de que la revista Forbes publicara hace 

unos meses el artículo “Is Astrotourism The Next Big Thing? Incredible nighttime outdoor 

adventures for stargazers” (Wendy Altschuler) donde apunta al astroturismo como la gran 

tendencia para los próximos años.

Menorca, con su doble declaración de Reserva y Destino Turístico Starlight, dispone de la base 

necesaria para desarrollar productos turísticos basados en la calidad de su cielo. Se imaginan 

disfrutar del Camí de Cavalls bajo las estrellas? rutas marítimas para disfrutar la puesta de sol y las 

estrellas? esperar la primera salida del sol del país en un lugar inolvidable? conocer cómo veían el 

cielo los primeros pobladores de Menorca visitando un yacimiento talayótico? estos y muchos 

otros ejemplos, son experiencias que únicamente se pueden disfrutar en Menorca.



Objetivo

A través de esta jornada, pretendemos dar a conocer a los empresarios las posibilidades que el 

astroturismo puede aportar al sector turístico, como sector emergente de negocio y complemento 

al resto de sectores turísticos ya consolidados en nuestra isla. En general, se trata de mirar de 

identificar oportunidades de creación de nuevos productos vinculados al astroturismo, y el 

potencial que tendría de promoción de nuevos proyectos empresariales. 

En la jornada contaremos con la participación de empresas consolidadas en el sector del 

astroturismo, que explicarán desde su experiencia particular, cuál ha sido su trayectoria, el sector 

de actividad en el que se han especializado, el volumen de negocio y las tendencias que están 

observando entre sus clientes.

Programa

9.00h. Recepción de los participantes

9.10h Bienvenida por parte de la Vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, Sra. Maite 
Salord, y de la Directora de la Fundación Starlight, Sra. Antonia Varela.

9.25 h  "Del hosting de telescopios al turismo astronómico", por Cristina Fabo Indurain
Entre Encinas y Estrellas es el primer complejo astronómico de observatorios hosting de Europa, donde sus clientes 
controlan remotamente sus telescopios desde cualquier lugar del mundo. E-eye, es además un alojamiento de 
agroturismo, donde ofrecen también actividades relacionadas con la observación del cielo. 

10.10h  "Oportunidades de negocio en torno al cielo nocturno", por José Jiménez Garrido
AstroÁndalus nace como asesoría sobre contaminación lumínica, orientando en poco tiempo su actividad a la oferta 
de actividades de observación del cielo y científicas. Ahora, convertidos en agencia de viajes, comercializan 
paquetes turísticos y organizan viajes especializados a otros destinos del mundo.

10.45h  Pausa café

11.15h "¿Cómo aprovecha Teruel el cielo nocturno para crear riqueza? Similitudes y posibles 
sinergias con Menorca", por Maribel Aguilar Martín
Periodista de formación y vinculada desde hace años al desarrollo local de su provincia, Teruel. Es guía de estrellas y 
auditora de destinos turísticos de la Fundación Starlight, su experiencia profesional le permite analizar cómo el cielo 
puede convertirse en un recurso estratégico para el desarrollo rural y económico de una región.

11.50h Coloquio dirigido por la Sra. Antonia Varela ¿Tiene Menorca potencial para generar 
negocio local entorno a la calidad de su cielo nocturno y la certificación Starlight?

12.30h Clausura de la jornada


