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SERVICIOS Y VENT

· Página web de empresa en nuestra portal 

· Presencia destacada en la Guía de Empresas de Turismo 

· Presencia en los buscadores 

· Acceso gratuito/bonificado

· Servicio Jurídico de Activa Canarias (ISOAVENTURA)

· Servicio de Comunicación y 

· Servicio de Me

· Asesoramiento técnico: planes de mejor

· Aparición en todo el material promocional: revista, folletos, asistencia a ferias...

· Decidir sobre el futuro del sector. Activa Canarias está presente en las mesas de

negociación de la normativa que nos afecta

· Bolsas de viaje o subvenciones para desplazamientos entre islas para la asistencia a

eventos organizados por la asociación (Jornadas de Turismo Activo, seminarios de

· Recepción de Newsletter con las novedades del sector (legal, formación...)

· Acompañamiento en las relaciones institucionales.
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SERVICIOS Y VENTAJAS DE ASOCIARSE 

empresa en nuestra portal (texto, imágenes, contacto...)

destacada en la Guía de Empresas de Turismo Activo 

Presencia en los buscadores y portal de ANETA

/bonificado o subvencionado a las acciones formativas

Servicio Jurídico de Activa Canarias (ISOAVENTURA)

Comunicación y Prensa de Activa Canarias (CREATÍVICA

de Mensajería Instantánea (KONVOCO)

Asesoramiento técnico: planes de mejora, seguridad y emergencias...

Aparición en todo el material promocional: revista, folletos, asistencia a ferias...

Decidir sobre el futuro del sector. Activa Canarias está presente en las mesas de

negociación de la normativa que nos afecta. 

ubvenciones para desplazamientos entre islas para la asistencia a

eventos organizados por la asociación (Jornadas de Turismo Activo, seminarios de

formación...) 

Recepción de Newsletter con las novedades del sector (legal, formación...)

Acompañamiento en las relaciones institucionales.
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Acompañamiento en las relaciones institucionales. 


