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Programa en abierto



El turismo científico es un segmento tu-
rístico de interés especial que se realiza 
motivado por la adquisición y divulgación 
del conocimiento científico, y que puede 
clasificarse dentro del Turismo Cultural y 
de Experiencias.



Tras los foros celebrados en el Jardín Botánico de Málaga (2014) y en 

la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (2018), al finalizar 

uno de los años más duros y complejos que hemos conocido, os con-

vocamos para dar un nuevo impulso al Turismo Científico.

Si eres divulgador o divulgadora, quizá no lo has pensado, pero esas 

actividades de divulgación que has diseñado pueden llegar a ser un 

exitoso y rentable producto de Turismo Científico. 

Si eres una entidad turística, puede que no lo sepas, pero en Anda-

lucía hay una gran comunidad de divulgadores y comunicadores 

científicos que pueden nutrir tu porfolio de servicios turísticos con 

innovadoras y sorprendentes actividades. No importa el lugar, no 

importa la estación del año... los promotores de turismo científico de 

Andalucía podrán convertir tu pueblo, tu comarca o tu negocio en 

un destino de turismo científico.

Este año el Foro será virtual, y además de las actividades restringidas 

para los promotores de turismo científico registrados en el progra-

ma de la Fundación Descubre Turismo con Ciencia,  tendremos acti-

vidades abiertas que emitiremos por nuestros canales:

          www.youtube.com/user/fundaciondescubre

          www.facebook.com/FundacionDescubre

Os esperamos el próximo 3 de febrero de 2021.

http://www.youtube.com/user/fundaciondescubre
http://www.facebook.com/FundacionDescubre


Miércoles, 3 de febrero.

17:00 - 18:30 h. Mesa redonda: Turismo científico ¿hay mercado?

Modera: Teresa Cruz. Directora de la Fundación Descubre. 

A quién se dirige

Responsables de Iniciativas de Turismo Científico Andaluz incorporados 
al registro de Turismo con Ciencia

Divulgadores/as y comunicadores/as de la Ciencia

Agentes turísticos (administración, agencias de viaje…)

Entidades internacionales vinculadas con el Turismo Científico

Programa

Oportunidades de negocio en Turismo Científico. Antonio Gue-

vara. Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de 

Málaga.

Qué puede aportar el Turismo Científico a la oferta turística 

andaluza. Antonio Jesús Reina. Jefe de Departamento de Crea-

ción de Producto y Consultoría de Turismo de Andalucía.

Cómo relacionarse con el sector turístico. Sergio García. Presi-

dente Asociación Agencias de Turismo de Andalucía.

Acreditación de actividades de Turismo Científico. Maite Vence. 

Directora de Observer.



Organiza:

Financia:

Dirige:

Antonio Guevara

Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga

Teresa Cruz

Directora de Fundación Descubre

Coordina:

Silvia Alguacil

Responsable de Turismo con Ciencia en Fundación Descubre

Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades


