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El pasado día 7 de noviembre y con motivo de las jornadas técnicas “Mejoras en 

la comercialización del destino Ruta de la Garnacha” organizadas por la 

Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha, se dio cita en 

el municipio de Alberite de San Juan, la segunda mesa de trabajo con motivo del 

Camino Jacobeo en el Campo de Borja y El Buste. 

A esta mesa fueron invitados el tejido empresarial asentado en los municipios por 

los que pasa el Camino (Mallén, Agón, Bisimbre, Magallón, Alberite de San Juan, 

Bureta, Albeta, Ainzón, Borja y El Buste) y aquellos que quedan muy próximos al 

mismo como es el caso de Fréscano. 

La mesa comenzó con la bienvenida de Dña. Alicia Ballesta, Alcaldesa de Alberite 

de San Juan; seguida de una breve introducción y estado de ejecución del Plan 

de Trabajo del Camino 2018-2020 desde la Asociación para la Promoción 

Turística de La Ruta de la Garnacha así como un breve resumen de la primera 

reunión mantenida con los agentes políticos el día 2 de octubre (ver boletín 

informativo correspondiente). A continuación la Asociación Amigos del Camino de 

Santiago de Zaragoza llevó una introducción del Camino, tal y como se hizo con 

los agentes políticos, pasando posteriormente a destacar el papel de las 

empresas que pueden desempeñar a la hora de ofrecer servicios y 

experiencias a los diferentes perfiles de peregrinos existentes (resumen en el 

actual boletín).   
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Mesa de Trabajo Camino  de 

Santiago 
7 de noviembre de 2019 

Jornadas técnicas “Mejoras de la 

comercialización del destino Ruta de la 

Garnacha” 

 
Asistentes: 

Fundación Santi Espiritus EcceHomo 
Centro Interpretación Valle del Huecha 

Casa rural Torre Campos 
Casa rural El Laberinto 

Oficina de turismo Borja 
Joyería María Isabel 
Aventuras Bajo Cero 

Bar de Alberite de San Juan 
Parque Arqueológico de Burren 

Albergue de Mallén  
Ecocamping 

Piscina climatizada de Borja 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

3 

 

- La ventaja que tiene nuestra zona es que existe 

un buen número de servicios turísticos 

además de una entidad que gestiona y 

planifica el desarrollo turístico de la misma, en 

este caso la Asociación para la Promoción 

Turística de la Ruta de la Garnacha  

 

- El destino de La Ruta de la Garnacha tiene 

infraestructuras y ahora hay que lograr que 

pasen más peregrinos por nuestros ramales (el 

del Ebro y Castellano Aragonés). 

 

- Actualmente, y tras las estadísticas de las que 

dispone la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago en Zaragoza, se confirma que el 

número de peregrinos en el Camino Castellano 

Aragonés está aumentando poco a poco 

(desde  la Asociación se está recomendando el 

uso de este ramal). El Camino del Ebro es otra 

variante del Camino Jacobeo mucho más 

popular que la Castellano Aragonés por lo que 

recoge un mayor número de peregrinos además 

de coincidir también  con el paso de otra ruta de 

peregrinación: el Camino Ignaciano. 

 

- En 2021 es año Compostelano, y según se 

intuye por las estadísticas recogidas, nuestro 

destino podría recoger entorno al millar de 

peregrinos si se sigue con el actual plan de trabajo 

iniciado. 

 

- El peregrino busca conocer lo que hay a lo 

largo del Camino: bonitos paisajes; facilidad de 

etapas; servicios básicos; lugares qué visitar; etc. 

 

- Perfiles de peregrinos: 

- Peregrino (perfil de senderista) 

- Turigrino (perfil de turista) 

- Bicigrino (perfil de cicloturista). 

- Renfegrino (perfil de turista que viaje en tren). 

-  

                                              Resultados de la Mesa del Camino Santiago 
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- El perfil de “peregrino” no suele dejar 

mucho dinero. Su presupuesto diario no va 

mucho más allá de los 30.-euros. Acostumbra a 

dormir en albergue,campings, etc. Y viaja con 

su mochila. 

 

- Acostumbra a buscar en destino: precio, 

hospitalidad y dónde dormir y comer (poco 

más). Este perfil se puede asociar, 

relativamente y a medio camino del “turigrino”, 

con el del “bicigrino”.  

 

- El perfil de “turigrino” es un tipo de 

peregrino que dispone de un presupuesto 

mayor y busca más comodidades. Se asocia 

más con el perfil de un turista convencional que 

utilizar el Camino de Santiago como un recurso 

espiritual y también turístico. Es el que tiene un 

poder de gasto mayor. Acostumbra a dormir en 

casas de turismo rural, hostales, hoteles, 

pensiones, etc. Puede viajar con su mochila sin 

embargo es más usuario de viajes o servicios 

programados donde se les hace una asistencia 

durante el viaje (llevando maletas, reservando 

alojamientos, experiencias, etc.). 

Acostumbra a buscar información turística del 

destino ya que quiere descubrir, con más 

detenimiento, aquellos lugares por los que 

pasa.  

 

- El “renfegrino” tiene un poder adquisitivo 

mayor, al igual que el “turigrino”,con la 

diferencia de que el Camino lo hace en tren por 

lo que no acostumbra a llevar mochila sino 

maleta y viaje programado (visitas, reserva de 

alojamientos, experiencias, etc.). Este tipo de 

peregrino tan solo lo puede recibir aquellos 

municipios del Camino que tienen conexión con 

ferrocarril. 

                                              Resultados de la Mesa del Camino Santiago 

                                  Conclusiones 
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- Se recomienda la adhesión de la empresa al 

programa “Los puntos de encuentro de 

peregrinos”. Esto se hace mediante la firma de 

un acuerdo (y entrega de un distintivo a colocar en 

puerta o fachada del establecimiento)  y con él 

lograr  diferenciarse de otros establecimientos (el 

peregrino suele consultar la lista de empresas 

adheridas por las ventajas que se les ofrece).  

 

- Atendiendo a los diferentes perfiles de 

peregrinos, el destino debe ofrecer experiencias 

turísticas para diferenciarse del resto. 

 

- El tejido empresarial de los municipios por los 

que pasa el Camino debe ofrecer “algo 

diferente” y no más “de lo mismo” (no se trata 

de que todos tengan albergues, restaurantes, etc.) 

 

Algunas experiencias que se pusieron sobre la 

Mesa como ejemplo, y que en otros lugares se 

llevan a cabo, fueron: 

 

-.Visitas guiadas a los municipios, sin coste para 

el peregrino. 

- Actividades de turismo activo a lo largo del 

Camino (en btt, segway, a caballo, etc.). 

- Visitas a bodegas, teniendo en cuenta este 

sector que el Camino de Santiago, y sus ramales, 

es conocido también como camino del vino por su 

vinculación con la cultura y paisaje vitivinícola. 

- Exposiciones del Camino, permanentes o 

itinerantes. 

- Artesanía, principalmente como elementos de 

recuerdo. 

- Puesta en valor de la gastronomía, utilizando el 

motivo del Camino (repostería, productos de 

kilómetro “0”, etc.). 

- Acceso a piscinas, servicios de spa, masajes, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Mesa del Camino Santiago 

¿Qué  ofertar desde mi empresa a los peregrinos? 
 

 

   Deberes 
   A tener hechos antes del 20 de 

 junio de 2020 
   

 Una vez Ejecutadas las mesas de trabajo con 

 los agentes políticos y el tejido empresarial, 

 la Asociación para la Promoción Turística de 

 la Ruta de la Garnacha  elaborará un 

 “Manual de Buenas Prácticas en el Camino 

 Jacobeo” teniendo en cuenta las 

 conclusiones de la primera mesa 

 celebrada en Mallén; las exposiciones 

 realizadas por la Asociación Amigos del 

 Camino de Santiago de Zaragoza; y el 

 Manual de Identidad del Camino Santiago a 

 nivel nacional. Este manual de buenas 

 prácticas deberá ser considerado por los 

 municipios, una vez así se apruebe entre 

 todos, como la guía común a tener en 

 cuenta logrando que la imagen del Camino 

 en el territorio/destino Ruta Garnacha sea 

 homogénea. 

 

 Por otro lado, se solicitará a las empresas 

 asistentes a la mesa del 7 de noviembre, 

 faciliten a la Asociación para la Promoción 

 Turística de la Ruta de la Garnacha las 

 experiencias  turísticas que diseñen. El fin 

 es publicarlas en los canales de difusión y 

 promoción adecuados de modo que los 

 diferentes perfiles de peregrinos existentes 

 puedan tener acceso a las mismas y   el 

 destino sea más competitivo gracias a la 

 atracción que pueda generar. 
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