
11 ideas para enamorar
a tus viajeros

EXPERIENCIAS 

con sentido

CREANDO 



LOS VIAJEROS BUSCAN VIVIR
EXPERIENCIAS MEMORABLES

De hecho, en muchas ocasiones son su principal

motivación de viaje.

Pero ¿qué exactamente es una experiencia? 

 

En realidad, todo lo que nos sucede a diario es una

experiencia, no se diga lo que vivimos durante un viaje. 

Lo cierto es que, para brindar experiencias, las opciones

son infinitas. Sin embargo, no todas logran ser inolvidables

(hablando en el sentido positivo de la palabra, por

supuesto).

 

Desde mi punto de vista, el éxito de una experiencia

radica en el grado de implicación que tiene un viajero con

el destino , es decir, con la cultura local. 

Conociendo sus costumbres, su forma de vida, disfrutando

de entornos únicos y compartiendo tanto con residentes,

como con otros viajeros. 

Y ya que las experiencias son un factor diferencial para el

turismo, he creado esta guía con mucho cariño para darte

algunas ideas que te puedan inspirar a crear experiencias

con sentido .

 



Experiencias que emocionen y que le den al viajero

historias que contar cuando regrese a casa.

Espero que disfrutes mucho leyéndola y que te sea de

mucha utilidad

 

Antes de adentrarme en el tema, quería contarte algunos

aspectos a tener en cuenta al momento de crear una

experiencia con sentido.

Para comenzar, y de hecho la clave para que una

experiencia turística sea exitosa, es que provoque grandes

emociones . 

¿Y cómo logramos esto? pues apoyándonos de los 5

sentidos. Aquí, es importante que haya cierto grado de

participación del viajero en el desarrollo de la experiencia.

 

A esto se le denomina cocreación y es una oportunidad de

aprendizaje tanto para el turista, como para los residentes. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTES DE CREAR
TU EXPERIENCIA



Recuerda siempre que cada territorio tiene su magia y

que aquello que te parece tan normal, puede ser

extraordinario para un extranjero (o alguien que no es de

tu entorno).

No olvides también que es vital conocer a tu ‘viajero

ideal ’ , en otras palabras, tu público objetivo. Investiga

acerca de sus motivaciones, intereses y las actividades que

le gusta hacer.

Piensa en todo aquello que quieres que se lleve a casa

luego de vivir esa experiencia contigo. Pregúntate ¿qué

emociones quieres generar?

 

Y por último, pero no menos importante, asegúrate que tu

experiencia sea responsable tanto con la cultura local, con

el medioambiente, con la economía del destino y por

supuesto, con el viajero. 

Mantén siempre presente los criterios de la sostenibilidad .

 

AHORA SÍ, TE DEJO CON MIS 11 IDEAS PARA
BRINDAR EXPERIENCIAS CON SENTIDO.



Si te gusta cocinar, ofrecer esta experiencia te iría muy

bien. Elige tus recetas favoritas y comienza tu experiencia

visitando el Mercado más cercano para comprar los

ingredientes necesarios (apoya a los pequeños comercios)

¡Luego, a la cocina! Prepara junto a tu viajero el menú del

día.

 

Mientras lo hacen, puedes contarle la historia detrás de

los platos que preparan, o contarle porqué te gusta tanto y

los recuerdos que te trae.

Una vez que todo esté listo, es hora de degustarlo. Sería

ideal que cocinen platos típicos del destino, pero a mi

parecer, no es necesario ya que lo importante es

compartir.

DEL MERCADO A LA COCINA1



A mi esta idea me encanta por la diversidad de

oportunidades que te brinda. Si sabes, por ejemplo, hacer

cerámica, collares, tejer, pintar, hacer velas, etc., ofrecer

esta experiencia es para ti. Lleva a tus viajeros a tu taller o

a un lugar donde puedan crear ¡y a divertirse!

 

Sería muy especial si aquello que crean juntos, los viajeros

se lo pueden llevar a casa como souvenir . Así cada vez que

lo miren, recordarán lo bien que la pasaron en su viaje.

TALLER DE ARTESANÍA: CREANDO RECUERDOS2

TODO EL MUNDO TIENE TALENTO, ES SOLO

CUESTIÓN DE MOVERSE HASTA

DESCUBRIRLO

George  Lucas



Supongamos que tienes acceso a una plantación de café

o una finca, por ejemplo ¿por qué no invitar a tus viajeros

a recorrerla? 

 

Esta experiencia me gusta mucho porque te da la

oportunidad de llevar a los viajeros a caminar por la

plantación mientras les cuentas acerca de su historia. 

Luego, de enseñarles cómo es el proceso de recolección y

al final de degustar lo que allí se produce. 

 

Actividades como estas son también una manera de

apreciar más lo que hay detrás de los alimentos que se

consumen y de aprender porqué su producción es

importante para la economía y cultura local.

DE PASEO POR LAS PLANTACIONES3



El baile es una parte importante de la cultura y forma de

vida local. Entonces ¡qué mejor experiencia que invitar al

viajero a moverse un poquito al son de nuestros ritmos! 

BAILES  TRADICIONALES4

5 BAÑOS DE BOSQUE 



Ya sea en un bosque o en un espacio natural, esta

experiencia me parece muy bonita ya que es una

invitación ideal para conectar con la naturaleza y con uno

mismo . 

La idea sería hacer una caminata tranquila y sin mucho

esfuerzo, percibiendo el ambiente con todos los sentidos y

manteniéndose en el momento presente. En algún punto

del recorrido, idealmente cuando se hayan adentrado en

el bosque, realizar una meditación o algunas respiraciones

conscientes. 

El objetivo de esta experiencia, es el sentir que somos

parte de un todo, relajarnos y recargar energías gracias a

la naturaleza.

6 ELABORACIÓN DE QUESOS



Como ejemplo, he usado la elaboración de queso, pero

podrías adaptarlo a lo que tengas cerca. Comienza la

experiencia con un breve recorrido por la zona,

contándoles algunas curiosidades y luego, haz que

participen en la elaboración de quesos.

 

Para cerrar con broche de oro, invítales a degustar los

quesos que se producen allí. Si tienes una tienda, llévalos

también para que puedan comprar algunos.

7 EN LOS ZAPATOS DE UN PESCADOR 

Si vives cerca del mar o un río y practicas la pesca

respetuosa con el medio ambiente ¿por qué no compartir

esta experiencia con tus viajeros? Durante el recorrido,

explica el proceso de pesca y las técnicas que utilizas.



Sería perfecto si combinas esto con la preparación de la

pesca fresca al final de la experiencia. En el caso de que la

vendas, puedes también invitar al viajero a observar cómo

se realiza esta actividad.

8 RECOGIENDO LOS FRUTOS DEL HUERTO

Huertos rurales o huertos urbanos…si tienes uno cerca,

puedes invitar a tus viajeros a recoger los frutos contigo. 

Mientras lo hacen, comparte con ellos la importancia del

huerto y todas las curiosidades que hacen único a ese

espacio.

 

Aquí también sería ideal si pudieran utilizar la cosecha en

la preparación de un plato que puedan degustar. Así todos

los 5 sentidos estarán contentos.



HACER VOLUNTURISMO9

Viajar y hacer algo para ayudar a la comunidad local . Esto

es algo que muchos viajeros buscan cuando visitan un

destino. Si conoces una buena causa, tú puedes ser ese

conector.  

 

Un ejemplo podría ser recoger la basura de un espacio

natural. El sentimiento de satisfacción que genera ayudar,

no tiene precio .

LA MEJOR MANERA DE ENCONTRARSE A

UNO MISMO ES PERDERSE EN EL SERVICIO

A OTROS

Mahatma  Gandhi



POR LOS BARRIOS ‘NO TRADICIONALES'10

En cada destino hay lugares que ‘tienes que visitar’ y pese

a que son muy bonitos, también es verdad que el turista

promedio no logra conocer otros barrios que no están

considerados dentro de los típicos tours, pero que

también tienen su encanto.

¿Y si estos barrios también tienen su encanto, entonces

por qué no invitar a los viajeros a hacer un recorrido?

Cuéntales acerca de lo que hace a tu barrio único . Puedes

darle una temática a la ruta, por ejemplo, la fotografía. 

 

Esta experiencia hay que hacerla con mucho respeto,

especialmente si el viajero quiere tomar fotos a personas.

Recuérdales que deben pedir permiso primero. 

Otra cosa a tomar en consideración, es la seguridad…muy

importante.



EXPERIENCIAS VIRTUALES11

Quise incluir este tipo de experiencias ya que, dada la

situación actual del turismo, es una alternativa para seguir

viajando sin salir de casa. 

 

Como te comentaba antes, una experiencia memorable

involucra a los 5 sentidos de un viajero y ese considero

que es el mayor desafío de las experiencias virtuales. 

Pero, que sea un desafío no quiere decir que sea

imposible, simplemente nos invita a ser más creativos . 

¿Cómo lograr que una experiencia virtual despierte

emociones? 

La respuesta es, a través de la narrativa, utilizando

herramientas como el storytelling . 

https://cocreandoturismo.com/storytelling-por-que-comunicar-a-traves-historias/


Selene Orellana

 

Describe los olores, los sabores y/o la sensación del tacto.

Intenta que el viajero sienta que está allí.

Un ejemplo de una experiencia virtual es la inmersión 'Del

Árbol a la Taza ’ que propone La Unión Coffee Farm en

Colombia. Verás como tan solo leyendo la descripción de

la experiencia, te entran muchas ganas de vivirla. También

puedes revisar las experiencias de travelOFF .

Y bueno estas fueron mis top 11 experiencias, pero hay

muchísimas opciones, es cuestión de conocer bien lo que

tenemos disponible, investigar el mercado y ser creativos. 

 

Te invito a echarle un vistazo a este post de mi blog,

donde te cuento cómo crear una experiencia de turística

memorable .

 

¿Qué te han parecido estas ideas? Me encantaría conocer

tu opinión

 

Y con esto me despido. Te deseo un buen día y espero que

cuando volvamos a viajar, llenemos el mundo de

experiencias con sentido ¡Nos seguimos leyendo!

 

Un abrazo,

https://www.launioncoffeefarm.com/explore-coffee-process-from-treetoc
https://viajarsinmoverse.com/
https://cocreandoturismo.com/lo-que-necesitas-saber-para-crear-experiencias-turisticas-memorables/
https://cocreandoturismo.com/lo-que-necesitas-saber-para-crear-experiencias-turisticas-memorables/
https://cocreandoturismo.com/lo-que-necesitas-saber-para-crear-experiencias-turisticas-memorables/


Hola, soy Selene, turismóloga de
profesión y amante de compartir
experiencias y aprendizajes. 

Para esto, he creado un espacio en mi
página web, al que he llamado
Cocreando Turismo, donde escribo
sobre temas de interés para el turismo,
incluyendo 2 pilares fundamentales
que son el desarrollo personal y el
marketing. 

Te invito a echarle un vistazo a mis
posts, a suscribirte si aún no lo has
hecho y a seguirme en redes sociales.

UN POCO SOBRE MI...

@cocreandoturismo

Cocreando Turismo

@SeleneOS

@seleneorellanas

Selene Orellana

https://cocreandoturismo.com/blog-cocreando-turismo/
https://www.instagram.com/cocreandoturismo/
https://www.facebook.com/cocreandoturismo
https://twitter.com/SeleneOS
https://www.pinterest.com/seleneorellanas/_saved/
https://www.linkedin.com/in/seleneorellana/

