
SÁBADO 23 de septiembre

Mañana de Experiencias nacionales y autonómicas de 
Ecoturismo
9:30 h. Haciendo compatible el binomio turismo y conservación: 
el uso de hides para la observación de la naturaleza. 
Luis Frechilla. Daboecia. Arte y Naturaleza.

10:15 h. Cooltoure, una propuesta de EcoTurismo en la MOCC. 
Javi López. Coolture.

11:00 h. Turismo de observación de naturaleza, hagámoslo 
sostenible. Jonathan Rodríguez.

11:45 – 12:15 h. Café-Descanso.
12:15 h. Servicios de Ecoturismo en la Bahía de Santander. 
Carlos Sáinz. Ecoturismo Bahía de Santander.

13:00 h. Entrega de Premios.
II Concurso de Fotografía de Naturaleza Marina de Cudeyo.

VIERNES 22 de septiembre

19:00 h. Inauguración. 
19:15 h. Presentación de las Jornadas y del Proyecto de 
Ecoturismo Marina de Cudeyo. 
19:30 h. Conservación y ecoturismo: la recuperación del 
Águila pescadora en las rías cantábricas. 
Aitor Galarza. Diputación Foral de Bizkaia.

20:30 h. Vino español…

Tarde: Actividades de ecoturismo y educación 
ambiental para toda la familia
16:00 h. Talleres medioambientales para niños. 
Ecoturismo Marina de Cudeyo.
16:00 h. Rutas de naturaleza en la Ría de Cubas (2). 
Ecoturismo Bahía de Santander.
16:00 h. Ruta interpretativa guiada a pie: de La Junquera al 
Urro y puesto de observación. 
Ecoturismo Marina de Cudeyo. 

DOMINGO 24 de septiembre

09:00 h. Ruta guiada a pie y puesto de observación “De la mies 
al Pico”. Marisma del Conde. Observación del Águila pescadora, 
Proyecto de Recuperación del Águila Pescadora en la Bahía de 
Santander.
12:30 h. Ruta guiada en barco ZEC Dunas del Puntal y estuario 
del Miera (100 pax). Ecoturismo Bahía de Santander.
Clausura de las Jornadas.

Biólogo, escritor y dibujante de naturaleza, con 15 años de experien-
cia al frente de DABOECIA Arte y Naturaleza, ha intervenido en el 
diseño y desarrollo práctico del uso público en numerosos espacios 
naturales de Castilla y León, Asturias, Galicia. Fundador de la agencia 
de viajes de naturaleza Wildwatching Spain. Director de Aveshide, 
empresa especializada en el desarrollo y comercialización de destinos 
de ecoturismo.

Doctor en Biología. Ha publicado varios libros de divulgación 
sobre aves y naturaleza así como numerosos artículos en 
revistas científicas nacionales e internacionales. Trabaja en el 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y dirige el proyecto de recuperación 
del águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Biólogo ambiental y guía de interpretación del medio natural. Du-
rante los últimos 10 años he alternado el trabajo de seguimiento 
de especies de fauna con el trabajo de guía de naturaleza. Destinos 
como Kenia, Tanzania, India se alternan con otros locales como 
Montaña Palentina o sur de Cantabria, sin tener éstos últimos nada 
que envidiar.

Freelance en Medio Ambiente Naturalista formado en la MOCC cuya 
actividad profesional se desarrolla en el mundo de la Ornitología, 
Educación Ambiental y el Ecoturismo y la Conservación.
Participa en el proyecto Cooltoure como experto en medio natural y 
paisaje de la Montaña Oriental Costera de Cantabria.

Guía intérprete y ornitólogo, profesor del CP Interpretación y Edu-
cación Ambiental, lleva 11 años al frente de la empresa Ecoturismo 
Bahía de Santander, desarrollando el uso público del ZEC de la Bahía 
de Santander y diseñando servicios de Ecoturismo e Interpretación 
del Patrimonio para diferentes Ayuntamientos y mancomunidades. 

Programa de 
ponencias 
y actividades



Las jornadas están organizadas por:

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Con la colaboración de:

+ información e inscripciones:
www.marinadecudeyo.com

info@bahiasantander.es
www.bahiasantander.es

El evento ha sido creado por el Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo y la empresa Ecoturismo Bahía de Santander, 
para los ecoturistas, en uno de los espacios naturales 
mejor conservados de la Bahía de Santander.

Las II Jornadas de Ecoturismo Marina de Cudeyo están 
diseñadas para que los asistentes puedan conocer las 
últimas tendencias en ecoturismo, en Cantabria, a nivel 
nacional e internacional, así como participar de algunas 
de ellas en la Bahía de Santander.

Además se podrá disfrutar de la experiencia de observar 
al Águila pescadora en libertad, con los mejores guías.

Nuestro afán es conseguir que el ecoturismo sea el mejor 
ejemplo de cómo se puede compatibilizar desarrollo 
económico y conservación.

Dunas del Puntal

II JORNADAS DE ECOTURISMO 
MARINA DE CUDEYO

 “Ecoturismo y Conservación. 
Binomio natural”
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Marina de Cudeyo, 
22, 23 y 24 de septiembre de 2017
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