
WORKSHOP  
LAS CUEVAS TURÍSTICAS DURANTE LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19: UN ANTES 
Y UN DESPUÉS 

   
Organiza: ACTE, IGME, Ajuntament de Campanet, 
Coves de Campanet (Mallorca), Cuevas de las 
Güixas (Villanúa, Huesca). 
  
Lugar de celebración: Sala de Actos de les Coves 
de Campanet, Mallorca, Illes Balears. 
 
Contacto: pa.robledo@igme.es 
 
Fechas: del 16 y al 19 de septiembre de 2021. 
 
Inscripción: 50 euros. 
 
En el año internacional del karst y las cuevas de 
Campanet acogen el primer simposio sobre el 
turismo subterráneo y su adaptación a la 
pandemia provocada por la COVID-19. Con esta 
reunión impulsada por ACTE se pretende poner 
dar a conocer como la gestión de un recurso 
natural turístico ha tenido que implementar 
medias especiales para su visita y adaptar su 
gestión a un momento tan complicado. 
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17:00-18:00. Medidas de adaptación para las visitas turísticas en les 
Coves de Campanet, Mallorca. Eleonor Segura.  
  
18: 00-19:30. Mesa redonda: Cuevas turísticas de Baleares, unidad en 
la diversidad. Coordinador: Pedro A. Robledo. 
  
20:30. Salida desde Campanet a los hoteles 
 
18 de septiembre, sábado 
  
9:00-10:00.  Visita guiada a la cueva de Campanet: aspectos turísticos 
y de gestión durante la pandemia. Dirección de la Cueva de Campanet. 
  
10:00-10:30. Pausa café. 
  
10:30-12:00. Diálogos en la oscuridad: visita mágico-científica a la 
Cueva de Campanet. Yolanda Palomo y Juanjo Durán.  
  
12:30-14: 30. Cóctel ofrecido por el Ajuntament de Campanet 
  
15:30. Excursión al litoral mallorquín, con posibilidad de sol y baño de 
mar.  Bahía de Pollença 
  
20:30. Cena de gala de las Jornadas. 
  
 19 de septiembre, domingo 
 Regreso de los asistentes a sus lugares de origen. 
 
La organización recomienda los siguientes hoteles: 
THB María Isabel (desayuno incluido, tasa turística no incluida). Habitación doble 
persona/día 70€ o habitación individual 95€ persona/día. 
THB El Cid (desayuno incluido, tasa turística no incluida). Habitación doble 
persona/día 75€ o habitación individual 100€ persona/día. 
 

PROGRAMA DEL SIMPOSIO 
 
16 de septiembre, jueves 
  
Llegada de los asistentes y acomodación en hoteles de Palma o 
Alcudia. 
  
17 de septiembre, viernes 
  
9:00-9:30: Inauguración de las jornadas: Presidente de ACTE, Alcaldesa 
de Campanet, Regidor de la Vall d’Uixó y Directora de las Cuevas de 
Campanet. 
  
9:30-10:30. Desarrollo del protocolo en las cuevas turísticas frente al 
COVID-19. Sergio R.  Durán Laforet. 
  
10:30-11:00. Pausa café. 
  
11:00-12:00. Implementación del protocolo frente al COVID-19 en una 
cueva turística. El ejemplo de las Coves de Sant Josep, La Vall d’Uixó, 
Castellón y de las Coves de Cala Blanca, Menorca. Pedro A. Robledo y 
Alba Fas Botias. 
  
12:00-13:30. Mesa Redonda: Buenas prácticas de ciencia y gestión 
frente a la pandemia en las cuevas turísticas españolas. Coordinador: 
Juan José Durán. 
  
14:00-16:00. Comida de trabajo, con degustación de platos típicos 
mallorquines, aguas y vinos del terreno. 
  
16:00-17:00. Conferencia. Desarrollo de nuevas actividades para la 
visita turística durante la pandemia en la Cueva de la Güixas, Huesca. 
Yolanda Palomo.  


