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Asociación Turística Gudar Javalambre, fue
fundada en el año 2011, es una asociación sin
ánimo de lucro  de empresarios turísticos de la

Comarca de Gúdar Javalambre, unidos con el fin
de aunar fuerzas para conseguir un mayor

potencial turístico de la zona.

TUS INTERESES SON LOS NUESTOS

Siguenos....

FORMULARIO asociate:
http://bit.ly/asociategudarjavalambre

http://turismogudarjavalambre.com/
http://www.turismogudarjavalambre.com/
http://ovtspain.es/gudarjavalambre
http://www.disfrutaenfamilia.com/
http://bit.ly/asociategudarjavalambre


REALIZAMOS  ACTIVIDADES  PARA LA PROMOCIÓN
COMARCAL

- Calendario de actividades de verano

con colaboración comarcal. 

- Jornadas micológicas junto a la

comarca.

- Eventos de promoción turística en

Valencia para la temporada de nieve. 

- Publicidad en medios y redes sociales

de los diferentes eventos del año. 

- Colaboración en la promoción con

CEFCA. 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE HACERTE SOCIO?
 PARTICIPAS  EN  LA PROMOCIÓN  DE  TU  NEGOCIO

- Se realiza una revista y un desplegable

promocional anual  donde aparecen

todos los asociados. Formato digital y

papel. 

- APP con audioguías y geolocalizaciones

donde aparecen los establecimientos

asociados.

http://ovtspain.es/gudarjavalambre/

- Web promocional de la asociación   con

los establecimientos asociados. 

www.turismogudarjavalambre.com

- Web con productos para familias en

Gúdar Javalambre con los

establecimientos asociados.

www.disfrutaenfamilia.com

- Paquetes de nieve 45/55. Con

alojamiento en establecimientos

asociados+forfait+ alquiler equipo.

EMPRESAS  ASOCIADAS  EN  LA COMARCA 

 CAFÉS  EMPRESARIALES  PARA ASOCIADOS

Desayunos - networking para asociados

sobre diferentes temas de interés

empresarial: astroturismo, nuevas

normativas de interés,   autoridades....

CONSULTORIA Y  ASESORAMIENTO  PARA SOCIOS

Ayuda en la ampliación y puesta en

marcha de nuevos negocios:

legislación, subvenciones....

ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  CA JA RURAL  DE
TERUEL

Descuento en comisiones del TPV y

mejoras condiciones  financieras.

REDES  SOCIALES

La asociación cuenta con perfiles en

Facebook, Twitter, Linkedin e

Instagram

 PARTICIPACIÓN  EN  ASAMBLEAS  EMPRESARIALES

Participación en la asamblea

empresarial anual con actividad

turística. 

Razones por las que 
debes asociarte: 
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1.Defensa de intereses profesionales.

2.Acciones para dinamizar el turismo de

Gúdar Javalambre.

3.Promovemos la comarca como atractivo

para los potenciales turistas que nos

visitan.

4.Presencia en medios online y offline

relacionados con el turismo (Web, radios,

TV, redes sociales, prensa...)

5. La unión hace la fuerza: fomentar la

cooperación entre empresarios y mejora

de sus niveles de competitividad.

6. Encuentros institucionales. 

7. Relación directa con la administración.

8. Información de interés empresarial. 
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