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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado la primera convocatoria 
del Programa Experiencias Turismo España que será financiada con el Fondo 
Next Generation EU cuyo objetivo es incrementar y mejorar las experiencias que 
componen la oferta turística de España. Se busca impulsar iniciativas innovadoras 
y transformadoras de experiencias de ámbito nacional o en, al menos, tres 
Comunidades Autónomas, con el fin de facilitar su promoción en mercados 
internacionales. 
 
Esta iniciativa que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros hasta 2023 y 
busca apoyar a las redes de actores públicos y privados que, distribuidos por todo el 
territorio nacional, trabajan sobre las mismas experiencias. Todo con el objetivo de 
mejorar la oferta experiencial que España pone a disposición de sus visitantes y 
atraer turismo de calidad. 
 
Este nuevo programa se sustenta sobre la base de la Estrategia de Creación, 
Innovación y Fortalecimiento de Experiencias Turismo España, con la que se quiere 
aumentar y mejorar las experiencias turísticas en España que pongan en valor el 
patrimonio material e inmaterial relacionado con la autenticidad de los territorios y 
sus poblaciones para su promoción internacional. 
 
Otros de los objetivos que se pretenden con este nuevo programa son: 
 

• Desarrollar nuevos productos turísticos y mejorar las capacidades 
de los destinos para conseguir una oferta diversa y una demanda 
desestacionalizada. 

• Atraer a turistas a nuevos destinos rurales o de interior, 
disminuyendo la presión sobre destinos pioneros, especialmente 
mediante la protección del entorno natural y del patrimonio 
histórico y cultural. Con ello se atenderá a un objetivo fundamental 
como es el reto demográfico. 

• Mejorar la sostenibilidad de las experiencias turísticas, tanto la 
medioambiental, como la social y la económica, al incorporar 
buenas prácticas y alinearlos con objetivos de transición 
ecológica, reto demográfico y economía circular. 

• Impulsar la transición digital aplicada tanto a recursos, como a 
productos y servicios para transformar experiencias turísticas ya 
existentes o permitir el surgimiento de nuevas experiencias 
turísticas y mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la agilidad. 

• Lograr, mediante la búsqueda de nuevos mecanismos y procesos, 
mejorar la gobernanza en el sector turístico habilitando fórmulas y 
espacios para el trabajo común que permitan una innovación 
colaborativa a nivel país. 

• Mejorar la capacidad de resiliencia, aumentando la preparación de 
las empresas, los destinos y la ciudadanía frente a las crisis o 
problemas que el sector enfrenta. 
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El plazo para concurrir a la convocatoria de ayudas de este programa estará abierto 
desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2022. 
 
Más información:  
Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/experiencias-turismo-
espana/Paginas/Index.aspx 
 
Normativa: 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 15 febrero de 2022 
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