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GeNuineSPAIN

Greenspan es una agencia de viajes
receptiva especializada en turismo
sostenible y ecoturismo en España.
Trabajamos diferentes destinos del país
con el objetivo de ofrecer una oferta
variada y atractiva para nuestros
clientes, al tiempo que promovemos el
desarrollo socioeconómico y la
protección y puesta en valor de
nuestro patrimonio cultural y natural a
través de cada viaje.

Somos la única agencia de viajes
española certificada en turismo
sostenible con Travelife. También
somos miembros de varias entidades
internacionales de ecoturismo y
turismo responsable.

Somos miembros de:
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Buscamos diversificar la industria turística 

española a través de itinerarios que pongan en 

valor la gran diversidad cultural y natural 

de nuestro país.



4POR QUÉ ELEGIR UNA 
AGENCIA DE TURISMO 
SOSTENIBLE PARA TUS 
CLIENTES

En GenuineSpain identificamos
sostenibilidad con calidad, y por ello
podemos asegurarte que dispondrás en
todo momento de un itinerario de viaje
que cumple con tres requisitos
fundamentales:

• Experiencias turísticas que promueven el
descubrimiento de nuestro patrimonio y
cultura y el contacto con la naturaleza,
además de conectar al viajero con la
realidad local del destino.

• Alojamientos con encanto que
combinan sostenibilidad con una oferta
de hospedaje innovadora y de calidad
tanto en el medio rural como en la
ciudad

• Transporte que lleva a conocer nuestra
tierra y a la vez minimiza la huella
ecológica del viajero siempre que sea
posible.
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OFRECEMOS EXPERIENCIAS 
AUTÉNTICAS Y 
TRANSFORMADORAS

Aprender sobre las tradiciones del cultivo
milenario del arroz en el Delta del Ebro con un
productor local, cocinar un cocido en casa de un
chef en el centro de Madrid, descubrir nuestro
talento musical en un taller de flamenco en un
barrio andalusí, disfrutar de un picnic en una
playa dentro de un cráter en La Palma,
realajarse caminando por bellos paisajes de
nuestros Parques Nacionales, aprender los
principios básicos de la alfarería con un
trabajador que lleva toda su vida dedicada a ello,
conocer una cooperativa de mariscadoras que son
las mejores en sus profesión en las frías aguas del
Atlántico o visitar una granja tradicional y
orgánica del queso Idiazabal, uno de los quesos
más famosos del mundo.
Estas son algunas de las experiencias que
encontrarás en nuestros itinerarios.
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COLABORAMOS CON INICIATIVAS LOCALES E 
INTERNACIONALES PARA PROMOVER UN 
TURISMO DE IMPACTO POSITIVO, A LA VEZ 
QUE GENERAMOS LAS CONDICIONES 
ADECUADAS PARA DISEÑAR UNA 
EXPERIENCIA DE VIAJE EXCEPCIONAL Y 
AUTÉNTICA PARA EL VIAJERO.

• FAADA
• Protect our Winters
• Club de Ecoturismo España
• Seo-Birdlife
• WWF
• Mescladis
• Fundación Albaola
• Fundación Protección Quebrantahuesos
• Ceres-Ecotur
• Proyecto Oleum
• Asociación Matilde Gallardo
• Otras asociaciones culturales, sociales y de
naturaleza, además de colectivos, cooperativas
de productores y emprendedores sociales.
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Buscamos crear memorias 
viajeras a través de un 
turismo de impacto positivo 

“
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ALOJAMIENTOS

Disponemos de un amplio portafolio
de alojamientos que apuestan por la
sostenibilidad tanto en el medio
rural como en la gran ciudad.

Son alojamientos con encanto, de
alta calidad, algunos con sellos
reconocidos, pero siempre con un
abanico de acciones que apuestan
por la conservación del medio
ambiente, por el desarrollo
económico local a través de la
creación de empleo de calidad y
por preservar la cultura y la
singularidad de los territorios
españoles.

¡Estancias únicas esperan a tus
clientes!
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PROMOVEMOS UN 
TRANSPORTE DE BAJO 
IMPACTO CON TODAS LAS 
COMODIDADES

Enlazamos destinos a través de opciones de
transporte que reducen la huella ecológica de
los viajeros, además de ofrecerles la
posibilidad de descubrir el país de forma
cómoda y a su ritmo.

Promovemos, siempre que sea posible, el
alquiler de coche eléctrico, el servicio de taxi
ecológico, las rutas en bicicleta y a pie y el
transporte público.

Favorecemos un turismo slow, que deja
espacio para que el viajero conecte con el
paisaje y con los territorios y sus gentes.
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ECOTURISMO, TURISMO CULTURAL, 
URBANO, TURISMO RURAL, TURISMO 
ACTIVO, ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA, 
TURISMO FAMILIAR, SOL Y PLAYA...

Ofrecemos propuestas de viaje de distintas duraciones,
desde escapadas de fin de semana hasta itinerarios de 15,
20 o más días. Combinamos grandes ciudades, destinos
Patrimonio de la Humanidad, enclaves del medio rural y
Parques Nacionales, destinos de sol y playa alejados del
turismo masivo.
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mayor información y reservas:

Susana Conde, CEO & Founder

Email: info@genuinespain.es

Web: www.genuinespain.es

@GenuineSpain @GenuineSpain @GenuineSpain

mailto:angela@greenspain.es
mailto:susana@greenspain.es

