
                                                                                        

ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN TORNO AL GR-99 O CAMINO NATURAL DEL EBRO 

El Ebro es el rio más grande y caudaloso del Estado español; y uno de los más conocidos y 
emblemáticos. Nace en el pueblo de Fontibre, en Cantabria, y transcurre por las comunidades 
autónomas de Castilla y León, País Vasco, la Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya, donde finaliza su 
recorrido en el característico Delta del Ebro. En paralelo a sus 908 kilómetros transcurre uno de los 
principales senderos de gran recorrido de la Península Ibérica, el GR-99, también conocido como  
“Camino Natural del Ebro”. Este sendero traviesa paisajes y entornos naturales muy diferentes, con un 
primer tramo con paisajes propios de alta montaña, un tramo central mucho más llano y estepario, y la 
parte final con unos paisajes plenamente mediterráneos.  

Buena parte del territorio en el entorno del río se encuentra protegido y en muy buen estado de 
conservación, hecho que comporta una riqueza natural y paisajística extraordinaria. Por eso, si se 
trabaja conjuntamente para aprovechar el potencial del Camino Natural del Ebro desde la óptica de la 
promoción turística, el Ebro puede resultar un recurso turístico importante para los territorios donde 
transcurre, tal como pasa con los principales ríos europeos. A través de la creación de una amplia gama 
de propuestas turísticas dirigidas tanto a público nacional como a clientes extranjeros, que combinen 
actividades físicas en torno al río con la descubierta de los valores culturales, paisajísticos y 
gastronómicos de los territorios, el Camino Natural del Ebro puede convertirse en el eje vertebrador de 
toda una oferta turística completa, diseñada para descubrir sus territorios de manera responsable, 
sostenible y sobretodo, auténtica. 

Para avanzar en esta estrategia, desde el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre se han empezado a 
desarrollar distintas acciones en esta línea. Una de estas acciones es la creación de una encuesta dirigida 
a los distintos agentes turísticos de los territorios por donde pasa el Ebro, para extraer información y 
poder disponer de una radiografía de la situación turística en torno al GR-99 de cada territorio, así como 
recoger las opiniones y dar a conocer propuestas turísticas de los diferentes territorios. 

Su participación en esta encuesta es clave para conocer el estado del camino y de la actividad turística 
asociada; iniciativas públicas y privadas vinculadas al turismo; así cómo incorporar su opinión y 
propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Muchas gracias, 

 

RESPONDER ENCUESTA 

 

“Esta acción está subvencionada por el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marco de los Programas de 
soporte al desarrollo local” 

 

   

https://caminodelebro.typeform.com/to/qmPCF4

