
Haz que tu experiencia quesera cuaje

La vida es única, tu entorno es único, tus animales son 

únicos, tu quesería es única, tu queso es único.
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Yo pastora, quesera, puedo aumentar mi 
venta directa.

Yo pastor, quesero, puedo diversificar mi 
negocio.

Yo pastora, quesera, puedo disfrutar 
haciendo todo lo anterior.

Yo pastor, quesero, puedo ofrecer una 
experiencia turística.

Yo pastor, quesero, puedo hacer felices a las 
personas que me descubren.

Yo pastor, quesero, puedo compartir mi día a 
día con la gente.

Yo pastora, quesera, puedo presentar mi queso 
a quien me visita.

Yo pastor, quesero, puedo transmitir mis valores 
a las personas.

Yo pastora, quesera, puedo formar a quien no 
conoce el mundo quesero.

Yo pastora, quesera, puedo explicar mi historia 
a quien la quiera escuchar.



PASOS PARA CREAR UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Cumplo con la normativa legal vigente:

ڤ  Cumplo con mis obligaciones fiscales y laborales como empresa 
quesera y/o turística.

ڤ  Cumplo con todo lo relacionado con la venta directa de mi 
producto agroalimentario.

ڤ  Cumplo con todo lo relacionado con la actividad turística .

Estoy adecuadamente capacitado/a y motivado/a para ofrecer la 
mejor experiencia posible:

ڤ  Puedo dedicar unas horas al día o con cierta regularidad a 
realizar las visitas o a gestionar las reservas de las mismas.

ڤ  Estoy dispuesta/o a utilizar un tono positivo que provoque una 
reacción buena en mis visitantes y soy receptiva/o ante sus 
apreciaciones.

ڤ  Domino los idiomas que hablan mis visitantes o tengo la opción de 
colaborar con personal que los domine en caso de ser necesario.

Conozco experiencias similares:

ڤ  Conozco experiencias similares que me inspiran para incorporar 
ideas innovadoras en mi actividad turística.

ڤ  Busco actividades complementarias para poder colaborar con 
otras queserías o actividades del entorno.

Conozco bien mi entorno:

ڤ  Conozco aquello que hace único a mi entorno, municipio o región.
ڤ  Incorporo otros productos locales y/o artesanía de mi zona.
ڤ  Identifico los eventos que puedan resultar de interés para mis 
visitantes.

Tengo identificado aquello que hace mi actividad única y especial:

ڤ  Identifico aquello que pueda aportar algo sorprendente o 
inesperado.

ڤ   Busco el factor sorpresa para impresionar a mi público objetivo.
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Tengo identificado a mi público objetivo y entiendo lo que buscan:

ڤ  ¿Son locales o extranjeros?
ڤ  ¿Tienen ingresos bajos, medios o altos?
ڤ  ¿Desean una visita más técnica o quieren pasar un buen rato?

Tengo elaborado un guión de la experiencia, con una narrativa o 
historia que contar:

ڤ  Cuento la historia de la familia en el mundo del pastoreo o la 
producción quesera y el funcionamiento actual.

ڤ  Creo un relato basado en la mitología o en alguna leyenda del 
entorno que me pueda dar pie a contar mi historia. 

ڤ  Ofrezco experiencias diferentes en función de la demanda de 
mi público objetivo: Taller de elaboración de queso, visita a los 
pastos y manejo de los animales, taller de cocina…

Dispongo de los espacios e instrumentos adecuados para desarrollar 
la experiencia:

ڤ  Cuento con una explotación agraria y/o quesería que está bien 
señalizada.

ڤ  Dispongo de espacio o lugares de paso suficientemente 
adecuados como para poder atender la visita cómodamente. 

ڤ  Ofrezco una sala donde poder acoger a un grupo con posibilidad 
de asiento y techo.

ڤ  Tengo una sala para la degustación y venta del producto. 
ڤ  Expongo fotos de la actividad, trofeos  o diplomas obtenidos por 
nuestros quesos, o instrumentos utilizados antiguamente en su 
elaboración. 

ڤ  Reparto información turística de la zona entre mis visitantes.
ڤ  Paso un pequeño video explicativo e introductorio de mi 
experiencia quesera.
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ڤ  Dispongo  de aseos abiertos al público y de aparcamiento
ڤ  Cuido el diseño o decoración de mis instalaciones para que tenga 
coherencia con mi discurso. 

ڤ  Mantengo las instalaciones limpias y ordenadas para que las 
personas se sientan a gusto.

ڤ  Me aseguro de que los precios y modos de pago estén expuestos 
de forma clara y legible. 

La experiencia ofrece espacio para la espontaneidad y la 
participación:

ڤ  Tengo predefinidos momentos en los cuáles dar pie a la 
interacción del público tanto en el relato como en la actividad 
pastoril o quesera. 

ڤ  La predisposición positiva a reacciones espontaneas del público 
es importante.

ڤ  Dispongo de espacios en los que las personas pueden descubrir 
las instalaciones y/o el entorno sin que yo esté presente.

Realizo una gestión responsable de mis recursos:

ڤ  Realizo un consumo responsable de agua, luz, etc.
ڤ  Realizo una gestión responsable de los residuos. 
ڤ  Ofrezco calidad de vida a mis animales. 
ڤ  Explico las aportaciones que hago para el cuidado del entorno.

Mi precio es adecuado y refleja el valor de la experiencia:

ڤ  Me informo sobre los precios que se aplican a actividades 
similares tanto en el entorno como en otros destinos queseros. 

ڤ  Me marco  un objetivo de coste hora a cubrir, para que el precio 
establecido me resulte rentable. 

ڤ  Establezco horarios fijos de visita y grupos mínimos. 
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Mis canales de promoción son adecuados:

ڤ  Dispongo de una página web con información actualizada 
periódicamente (ubicación,  actividad ofertada, precios y 
horarios), gestionada interna o externamente. 

ڤ  Busco colaboradores (entidades públicas o privadas) que 
promocionen mi actividad en sus páginas web o soportes 
promocionales. 

ڤ  Busco intermediarios, como agencias de viajes o alojamientos 
cercanos, que comercialicen mi actividad.

Periódicamente evalúo mi oferta y reviso la información que tengo de 
mi público objetivo, para corregir o mejorar la experiencia:

ڤ  Tengo un buzón de quejas y sugerencias a disposición de mis 
clientes.

ڤ  Tengo un pequeño cuestionario de satisfacción y solicito que lo 
rellenen al final de la visita.
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Si quieres acceder a más información y conocer 
más detalles sobre experiencias turísticas queseras 
que han cuajado visita nuestra página web:

 www.europeancheeseroute.eu/quetur
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