
Experiencias y pernocta
en micropueblos



01. EL PROBLEMA: LA DESPOBLACIÓN RURAL

8.131
Municipios
en España

5.600
En riesgo de

extinción

Abandono
de cultivos

Pérdida de
biodiversidad

Erosión
del suelo Incendios

Pérdida de
patrimonio cultural



02. LA OPORTUNIDAD: EL CRECIMIENTO DEL CARAVANING

+31%
crecimiento



03. LA SOLUCIÓN: VANWOOW

Micropueblo
✓ Visibilidad de recursos
✓ Difusión de atractivos
✓ Dinamización social
✓ Desarrollo y activación

económica
✓ Desestacionalización

“Vanwoow crea una 
Red de micropueblos y
emprendedores/as
rurales, que acogen
turismo caravaning
ofreciendo una pernocta 
segura y experiencia 
auténtica a través de 
nuestra Web App”

Productor Local
✓ Nuevo canal de venta
✓ Mayor visibilidad
✓ Interrelación social
✓ Actividad económica alternativa

Turismo Caravaning
✓ Nuevas zonas de pernocta
✓ Mayor regulación actividad
✓ Imagen turista comprometido
✓ Planificación eficiente viajes
✓ Acceso a alternativa atractiva



03. LA SOLUCIÓN: VANWOOW

Pernocta
Acuerdo de colaboración con 
micropueblos que permite la 
pernocta exclusiva, segura y 

regulada



03. LA SOLUCIÓN: VANWOOW

Comunidad 
Rural Host

capaz de ofrecer 
momentos únicos

WEB APP

Eventos Flash

Cata de vino con vistas
Zaragoza

25 - 01 - 2020

Persona

Concurso de bai les populares
Cáceres

18 - 03 - 2020

Persona

Cata de vino
Barcelona

07 - 06 - 2020

Persona

¡Date prisa
que vuelan!

Barbacoa al aire libre
Zamora

06 - 02 - 2020

PersonaPersona

80% 09:00 AM



03. LA SOLUCIÓN: VANWOOW

WEB APP

Eventos Flash

Cata de vino con vistas
Zaragoza

25 - 01 - 2020

Persona

Concurso de bai les populares
Cáceres

18 - 03 - 2020

Persona

Cata de vino
Barcelona

07 - 06 - 2020

Persona

¡Date prisa
que vuelan!

Barbacoa al aire libre
Zamora

06 - 02 - 2020

PersonaPersona

80% 09:00 AM

Comunidad 
Travellers

Implicada con el objetivo 
social de dinamizar 

micropueblos y que buscan 
alternativas exclusivas



04. MODELO DE NEGOCIO



05. IMPACTO POSITIVO

Desarrollamos acciones y buenas prácticas alineadas

con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,

para lograr una Comunidad comprometida con el
turismo responsable y sostenible.

Comunidad
Impulsamos la colaboración y la participación

colectiva entre socios/as, la economía social y

solidaria como motor para la intercooperarción
con otras entidades.

Fomentamos el
producto local
Nuestras experiencias

potencian recursos y valores

de micropueblos con criterios

de proximidad y comercio

justo.Sostenibilidad y
preservación de
recursos naturales
Borramos la huella ecológica

de carbono con acciones

educativas y prácticas para

conservar el medio ambiente

de los micropueblos.

Creamos oportunidades
Proporcionando asesoramiento a la comunidad local

para el desarrollo de experiencias y apoyando el

crecimiento de las economías de nuestros/as socios/as

y poniendo en valor el papel de la mujer rural.

Respeto por el destino
Realizamos una inmersión cultural

y natural, fomentando el respeto, la

conservación del destino y su

herencia cultural.



06. EQUIPO



Descubre Micropueblos

y posibles Rural Host que

ofrezcan experiencias.

8 Explorers

Idea juegos, actividades,

rutas de geocaching para

gamificar los micropueblos.

Prueba experiencias y

verifica que cumplen

nuestros estándares de

calidad.

Explica a la Comunidad todo

lo que vas descubriendo en

los micropueblos.

2 Gamers

20 Beta Testers

22 Bloggers

07. COMUNIDAD COLABORATIVA



08. HITOS Y MÉTRICAS

JULIO ‘19

Creación
Cooperativa

3.500 viajes
a micropueblos

+20.000
comunidad
en redes

Comunidad 
1.400 Travellers

Apoyo +60
micropueblos

+500 
experiencias
Early Stage



08. HITOS Y MÉTRICAS

2019
1r Premio categoría entidad
“Buenas Prácticas ODS”

2019
1r Premio Innovación
Turística CETT

2019
1r Premio “Emprendedora Rural”
El Hueco Starter, Soria

“Iniciativas como vanwoow, buscan

combatir de manera activa el

problema del despoblamiento”

“Vanwoow propone un turismo de

aventuras, familiar, cultural, para

jóvenes o jubilados, para todo el que

tenga curiosidad y ganas de conocer.

Hay pueblos que gracias al turismo

itinerante mantienen su vida”

“Proyectos como vanwoow hacen de

este planeta un lugar mejor. Para

proteger nuestros bosques y la

conservación de nuestros montes, es

necesario luchar contra la despoblación”

“Vanwoow visibiliza la labor de

pequeños productores locales en

pequeños municipios que sufren

despoblación, un hecho tan necesario

como imprescindible”

“Vanwoow potencia un turismo

responsable y sostenible y contribuye

a dinamizar la economía de los

pueblos más pequeños de España

haciendo freno a la despoblación”

“Vanwoow nace para luchar contra la

despoblación del mundo rural. Y lo

hacen resolviendo una necesidad de

un sector turístico que está en alza: la

dificultad de encontrar áreas de

pernocta del sector autocaravanista”

“Proyectos como Vanwoow enseñan otra

cara del auge del caravaning. Son

necesarios en la medida en que acercan

a un público que quiere recorrer

carreteras y conocer su entorno otra

forma de mirarlo”

“Se trata de un proyecto sostenible que

utiliza la cooperación y la economía

social y solidaria para ofrecer una

experiencia turística nueva y de calidad”

“Vanwoow nace para convertirse en

altavoz y lugar de encuentro para

turismo itinerante y micropueblos. La

llamada España vacía supone un

enorme potencial para el turismo

itinerante y viceversa



09. ¿POR QUÉ AHORA?

Crecimiento 
caravaning

Problema 
despoblacional

Turismo interior 
por Covid-19

Es necesario ofrecer 
alternativa para 
satisfacer demanda

Es momento de 
fomentar el desarrollo 
de economías rurales

Es hora de replantear la 
forma de hacer turismo a 
destinos no masificados 



¡GRACIAS!


