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Europa es más que un continente, es un territorio vivo lleno de gentes, de  natura-
leza, de historia...  Compartimos parte importante de nuestro pasado y nuestro 

futuro, pero aún queda tanto por descubrir... Es hora de que compartas tu legado, 
nuestro legado. Y qué mejor compañero de viaje que tu nieto, ¡la persona más 

importante de tu vida! Tampoco habrá mejores anfitriones que personas como tú 
deseosas de compartir con vosotros una experiencia que cambia la vida

 SENINTER: no es sólo un viaje, es un legado

UN NUEVO MODELO EN TURISMO RESPONSABLE

El proyecto SENINTER propone la creación de un producto de turismo lento y sostenible 
adaptado a las personas mayores que viajan por Europa con sus nietos durante la temporada 
media y baja. Las organizaciones asociadas al proyecto, procedentes de Eslovenia, Italia, 
Bélgica y España, están dando forma a esta idea innovadora que pone en marcha un nuevo 
modelo de turismo y abre un camino de transición entre el turismo convencional y el turismo 
responsable.

SENINTER se basa en la creencia de que 
viajar es una gran ocasión para crear lazos 
emocionales con nuestros compañeros de 
viaje  y con las culturas y territorios de acogi-
da. El intercambio entre generaciones y 
países dentro del modelo SENINTER refuer-
za el sentido de ciudadanía europea, crean-
do vínculos emocionales entre turistas y  
destinos, traspasando fronteras visibles e 
invisibles.

SENINTER apuesta por elementos innova-
dores más allá de la experiencia turística, 
por la creación de conciencia cultural a la 
vez que se refuerzan las relaciones interge-
neracionales y se pone de relieve el valor 
del territorio y de las comunidades locales 
visitadas.

GARANTIZANDO CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE 
UN VIAJE PILOTO 

El proyecto SENINTER se basa en princi-
pios de accesibilidad, turismo universal, 
multiculturalidad y  comunicación entre 
culturas. Además, nace con la vocación de 
lograr, a medio y largo  plazo,  acción local 
y sensibilización a nivel global para contri-
buir a la reducción de los más impactos 
negativos del turismo. A fin de poner a 
prueba  el proyecto y llevar su filosofía a la 
práctica, un grupo de seniors eslovenos 
viajará con sus nietos a Emilia Romagna 
(Italia) en marzo de 2017. Este primer viaje 
SENINTER (financiado por el proyecto)se 
plantea como un programa de 6 días en 
Rimini donde los viajeros podrán descubrir 
el patrimonio local, vivir la cultura y disfru-
tar de encuentros con la comunidad local. 
El viaje piloto fortalecerá el proyecto 
SENINTER en términos de calidad y 
facilitará su replicabilidad en otros países 
europeos países, ya que las lecciones 
aprendidas serán incorporadas a  las 
habilidades y estrategia del resto de los 
socios del proyecto.

¿QUIERES SABER MÁS, O PARTICIPAR EN EL PRIMER 
VIAJE SENINTER?

En marzo de 2017, un grupo de personas mayores eslovenas y sus nietos viajarán a 
Rimini, Italia, donde serán bienvenidos por sus anfitriones. El primer viaje SENINTER 
les dará la oportunidad de intercambiar experiencias sociales y culturales, de apren-
der a cocinar y de degustar todos juntos platos típicos de esta región italiana, o de 
visitar lugares históricos y pequeños pueblos de la zona.

Para más información, ponte en contacto con:
España: info@koanconsulting.com

Eslovenia info@dt-slovenia.com; info@nec-cerknica.si
Italia: eventi@firmatour.it, info@aitr.org;

  comtur@regione.emilia-romagna.it 
Bélgica (Coordinador del Proyecto): diesis@diesis.coop

CONSTRUYENDO LAZOS 
INTERGENERACIONALES Y 
CIUDADANIA EUROPEA
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