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Proyecto europeo SENINTER

El viaje SENINTER tiene como objetivo promover 

un producto turístico lento y sostenible, 

orientado y adaptado a las personas mayores 
que viajan con sus nietos durante la temporada 
baja y media en Europa.

El producto turístico se basa en el 

descubrimiento del patrimonio local (tangible e 

intangible), la cultura y en los encuentros con la 

comunidad local, especialmente con otras 

personas mayores y con  sus nietos, una vez en 

destino. 



Los 4 pilares de SENINTER

El modelo turístico SENINTER se asienta sobre  4 factores  y valores fundamentales 

que tienen como base el descubrimiento del patrimonio y las tradiciones locales, 
la comprensión mutua y la participación de la comunidad local.

1. TRANS-
NACIONALIDAD

• el producto aumenta su interés porque  comparte experiencias y cultura en un 

contexto internacional

2. INTER-

GENERACIONALIDAD

• al dar la oportunidad a los adultos mayores de viajar con sus nietos, la relación entre los 

ancianos y los más jóvenes se enriquecerá.
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3. COMUNIDAD LOCAL 

• en clave de turismo sostenible y responsable, la oferta se beneficiará en términos de 

ingresos ,conocimientos y compromiso, mientras que  la demanda tendrá una 

experiencia más profunda de los lugares visitados

4. 

TEMPORADA BAJA

• por las características de los grupos objetivo del modelo, será posible hacer 

frente al desafío de aumentar la tasa de ocupación durante la temporada 

baja



Creación de un modelo para replicar producto turístico 
real

Durante los días previstos en el programa de viaje, los participantes se alojarán en 

un único hotel y  en la misma ciudad, con el fin de que una estancia más prolongada 

les permita descubrir las particularidades y las tradiciones del lugar,  de acuerdo con 

los principios del turismo responsable, sostenible y lento. 

En cuanto a la creación del producto turístico (el programa de viaje en destino), 

estará a cargo de un operador local, que favorecerá  la participación en el 

mismo de grupos locales  de la tercera edad (implicando a  asociaciones u otro 

tipo de entidades similares), y contará para la creación del programa con

proveedores locales alineados con los principios del turismo sostenible y 
accesible. 

Antes del viaje, el grupo de senior recibirá en origen información específica  

que les permita conocer de antemano la cultura, el idioma y las tradiciones del 
destino, con el fin de facilitar la comprensión mutua y el intercambio con los 

abuelos y nietos que serán sus anfitriones.
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