
PRÁCTICA DE PROBLEMAS E INFORMÁTICA  
 

PRÁCTICA 5. ELABORACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA TEMÁTICA 
La práctica consiste en la realización de una ruta turística temática por 
España, en la que se realizará un itinerario que contemple el alojamiento, las 
visitas culturales, la gastronomía, la ruta en carretera y otros aspectos de 
interés en la planificación de un viaje turístico. En los últimos años estamos 
asistiendo a un cambio en las tendencias de la demanda turística con lo cual 
la oferta debe adaptarse a esta nueva situación y posicionarse en zonas hasta 
ahora alejadas de los flujos turísticos. Entre estas nuevas aportaciones están 
la creación de rutas turísticas, que se pueden definir como la creación de un 
cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 
diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo 
económico a través del turismo (Briedenhann y Wickens,2003). Ello implica 
que las rutas turísticas deben de tener una serie de elementos que las 
respalden como destino turístico.  
 

 

1.- Para confeccionar una ruta turística es necesario: 
- trabajar en grupos de 3-5 integrantes. 

- Realizar una exposición en clase, en la que participen TODOS los integrantes del 

grupo. La ausencia de un miembro del grupo el día de la exposición supondrá una 

reducción de la nota global del grupo y evidentemente, de la nota de cada uno de 

los miembros que lo componen. La última clase de prácticas de informática se 

realizará la exposición de todos los grupos de estudiantes, con una duración 

máxima por grupo de 10 minutos y mínima de 5 minutos. 

- El trabajo final en grupo se adjuntará en cada una de las carpetas de prácticas que 

los estudiantes preparen. El trabajo tendrá una extensión máxima de 8 hojas en las 

que se incluirá toda la información, gráficos, mapas incluidos. 

- Se valorará la creatividad de los grupos en la selección de actividades, de 

recursos turísticos a visitar y en la confección en general de la ruta. 

 
 
 
 



2.- Las condiciones básicas que deben seguir todas las rutas temáticas son: 
- La ruta deberá contar con un título. 

- Cumplir entre cuatro y siete noches de alojamiento. 

- Tener un mínimo de originalidad en la selección de recursos y en la realización de 

los recorridos. 

- Definir las bases históricas, culturales o naturales que han intervenido en la 

creación de la ruta. 

- Homogeneidad en las actividades propuestas según el tipo de turista (su edad, 

aficiones, movilidad, capacidad económica, cultura, etc…) 

- Los medios de transporte de la ruta serán el autobús y coche. 

- Descripción justificada de los recursos turísticos que se van a visitar. 

- Descripción de las características sociodemográficas y culturales del grupo de 

turistas al que va dirigida la ruta. 

- La ruta tendrá un mínimo de 200 km y un máximo de 1.000 km en el total de días. 

- El alojamiento deberá repartirse entre dos o más poblaciones, indicando la 

categoría, localización y los servicios incluidos. 

- Un mínimo de siete visitas a lugares de interés a lo largo del tiempo de viaje. 

- Como mínimo, se incluirá una ruta turística a pié fuera del ámbito urbano.  

- Las rutas deberán contar siempre con dos tipos de recursos turísticos 

complementarios. Es decir, cultura y gastronomía o naturaleza y cultura.  

 

3.- Los temas de las rutas deben centrarse en: 
- tradiciones populares  

- la gastronomía (EXCEPTUANDO RUTAS ENOLÓGICAS) 

- los paisajes agrarios 

- el arte moderno 

- artesanía 

- la cultura y arte en España 

- naturaleza  
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