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REFERENCIAS TURISMO ACTIVO LA LEY DE TURISMO DE EUSKADI DE 2016 

 
1ª REFERENCIA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (pág.3) 
(…) Asimismo, esta ley no se olvida de las empresas o entidades cuya actividad 
abarca servicios conexos o complementarios a la actividad turística; tal es el caso 
de las empresas de restauración y turismo activo. 
 
2ª REFERENCIA 

 
Artículo 4. (pág 8) 
3.– La Administración turística de Euskadi impulsará la especialización de la oferta 
turística de Euskadi, priorizando el turismo rural, el cultural e histórico-artístico, el 
de naturaleza, el gastronómico, el enológico, el lingüístico, el inclusivo, el urbano, 
el espiritual y religioso, el industrial, el activo, el de salud, el termal, el deportivo, el 
de negocios, el congresual y de incentivos, entre otras modalidades de turismo. 
 
3ª REFERENCIA (esta era la única referencia que había en la primera propuesta 
que se nos envió) 
 
Página 43  
EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERÉS 
TURÍSTICO 
Artículo 72.– Concepto y ámbito de aplicación.  
Tienen la consideración de actividades de interés turístico aquellas actividades que 
contribuyen a dinamizar el turismo y favorecen el movimiento y la estancia de 
turistas en Euskadi. Se incluyen dentro de las actividades de interés turístico: 
 

a) Establecimientos de restauración.  
b) Empresas de servicios culturales como el turismo lingüístico, y de 

actividades deportivas en la naturaleza como el turismo activo, y de 
aventura.  

c) Empresas de servicios relacionados con congresos, convenciones e 
incentivos y las instalaciones destinadas a este objeto, como ferias de 
muestras.  

d) Empresas de transportes que realizan rutas turísticas.  
e) Empresas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural.  
f) Centros recreativos.  
g) Aquellas que se determinen reglamentariamente 

 
4ª REFERENCIA 

 
Artículo 74. – Ordenación de empresas que realizan actividades de interés turístico.  
Será labor de la autoridad turística potenciar, promover y facilitar, en su caso, junto 
con otros departamentos del Gobierno, la elaboración y puesta en marcha de una 
normativa específica para aquellos establecimientos o sectores recogidos en este 
título, como el turismo activo, u otros, que demanden tal regulación y no tengan 
cobertura regulatoria por parte de otros ámbitos de la Administración. 


