
Manifiesto Mindful Travel
Turismo transformador y sostenible
Asociación Mindful Travel Destinations

Año 2019

La Asociación Mindful Travel Destinations nace para desarrollar un turismo transformador y 

está trabajando en el diseño de destinos y experiencias turísticas que buscan el equilibrio 

entre: el bienestar físico, la salud emocional y la paz espiritual de los viajeros. 



Mindful Travel
Turismo transformador y sostenible

Experiencias diseñadas para viajeros que buscan el 
equilibrio entre el bienestar físico, la salud emocional y 

la paz espiritual de las personas.



Destinos transformadores y  sostenibles,  en 
un planeta para las futuras generaciones.

El turismo consciente o Mindful Travel bus-

ca trabajar por un turismo transformador y 

está centrado en crear experiencias turísti-

cas que facilitan el equilibrio entre el bienes-

tar físico, la salud emocional y la paz espiri-

tual de los viajeros conscientes. 

Va más allá del turismo Slow o responsable 

buscando el lujo en la sostenibilidad integral, 

en la conexión entre lo material y lo espiri-

tual, en el camino hacia la innovación sin 

abandonar la esencia y la tradición. 

Los viajeros Mindful Travel son los que ade-
más del viaje a un destino buscan un viaje 
interior y usan estas vivencias para volver 

transformados positivamente.

Del Commodity al mundo emocional. 

El turismo es capaz de crear un mundo en la 

mente de sus clientes usando y evocando 

emociones, colores, imágenes, espacios de 

influencia, palabras descriptivas, vídeos, tex-

turas, aromas, olores, paisajes, vivencias, sen-

timientos… Mindful Travel crea vivencias a 
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través del relato percibido y de las experien-

cias vividas de forma consciente. 

Mindful Travel se ha convertido en la clave 

del éxito en el posicionamiento competitivo 

del turismo del siglo XXI. Sobre todo porque 

en un mundo donde las máquinas parece 
que vienen a sustituir muchas de las tareas 
hechas por humanos, el verdadero valor aña-
dido será dado por ese contacto humano, 

por su calidad y por su calidez.

El Mindful Travel, si bien puede tener parte 

del Wellness, hacer deporte, o comer sano 

entre otros aspectos; cuenta con su propio 

recorrido e identidad dada la creciente co-

rriente de salud y bienestar a nivel mundial. 

Cuidarse se ha convertido en algo mucho 

más que una moda, entendiendo por cuida-

dos una visión holística: cuerpo, alimenta-

ción, mente, alma, espíritu …

“La gente olvidará lo que dijiste, tam-
bién olvidará lo que hiciste. Pero jamás 
olvidará cómo les hiciste sentir”. Maya 

Angelou.

Los datos apuntan que el crecimiento de es-

te tipo de turismo Mindful Travel será expo-

nencial. Cada vez son más los que buscan 

en sus viajes, algo más que un tratamiento 

para tener la piel más suave, o descontractu-

rar los músculos tensos por el estrés. Nues-

tro ritmo de vida, los cambios constantes, te-

ner que vivir una vida cada vez con más in-

certidumbre y un planeta cada vez más en-

fermo, está haciendo que aumente el núme-

ro de viajeros que buscan experiencias de es-

te tipo de turismo (meditación, yoga, estilo 

de vida Mindfulness, comida saludable y de 

km 0, conexiones con la comunidad local del 

destino, sostenibilidad, economía circular, 

etc) 

Datos que confirman el crecimiento:

 Lonely Planet estima que Mindful Travel 

representa el segmento de mercado de ma-

yor crecimiento en 2018, un 10 % en el 

mundo. Según datos de Booking.com el 

15% de los viajeros harán meditación/

mindfulness en sus viajes este año

 AirBnB quiere posicionar España como 

destino Well-Being

 British Airways cuenta con un programa 

específico de Mindful Travel, como lo ha-

cen también Virgin Atlantic, Etihad, Emira-

tes, Hyatt e Intercontinental Hoteles
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 Una de las grandes tendencias de crecimiento de 2018 ha si-

do el Mindful Travel o Turismo Consciente que añade el valor de 

la identidad al turismo sostenible que se centra en la reducción 

de la huella ecológica y en la mejora de la economía local

 Una reciente encuesta realizada por la agencia especializada 

en tendencias PSFK identificó que cerca del 82% de los exper-

tos en innovación turística, plantean que ayudar a mantener los 

objetivos de salud y el bienestar de los nuevos viajeros será un 

requisito específico clave para optar por una u otra oferta. Esto 

será un elemento diferenciador del producto turístico

 Las personas comienzan a tomar decisiones de dónde alojar-

se en base a sus estilos de alimentación y opciones deportivas 

y de actividad física en general–running, gimnasio, Mindful-

ness. Es la tendencia denominada Fitcation, cuya demanda ha 

aumentado un 15% en los últimos dos años

“Mindful Travel es 
viajar combinando 
salud y bienestar 
emocional”.

Sara Clemence 

Editora de viajes de 
The Wall Street 
Journal y ex directora 
de noticias en Travel + 
Leisure
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 El 86% de consumidores pagarían más 

por una mejor experiencia. El 60% busca 

participar en experiencias locales  

 El 72% de los Millennials prefiere gastar 

dinero en experiencias antes que en cosas 

materiales

 La OMS estima que en 2030 el estrés cró-

nico y la depresión serán las enfermeda-

des que más costes generarán a los gobier-

nos y serán causa de baja en las empresas

 La soledad empieza a ser considerada 

una epidemia y pese a las redes sociales, 

el índice de personas que se sienten solas 

va en aumento año tras año

El Mindful Travel, es la base de la expe-
riencia turística

Viajar es capaz de cambiarnos la vida y pue-

de incidir de forma saludable y emocional en 

cada individuo. Y resulta que es el Mindful 

Travel la base cognitiva y emocional que nos 

hace comprender las dimensiones emociona-

les y sensoriales del viaje y por supuesto de 

nuestra vida. 

Viajar con una mentalidad Mindful pro-
duce nuevas sensaciones que pueden 
mejorar visiblemente nuestra vida

El tiempo de viaje es un momento perfecto 

para incorporar a nuestros hábitos aspectos 

y estilos de vida más Mindful, por lo tanto es 

un tema que va más allá del viaje, se convier-

te en primer paso para que muchas perso-

nas dirijan sus hábitos hacia una vida sana y 

equilibrada. 

Mindful Travel: El tiempo perfecto para plan-
tearnos cambios transformadores

 Nos hace estar atentos al momento pre-
sente

 Nos ayuda a aprender y re-aprender

 Nos  devuelven más felices y productivos 

 Aumenta nuestras emociones positivas

 Fomenta la creatividad y la innovación

 Fomenta la adaptabilidad a situaciones im-
previstas

 Nos lleva a compartir de manera conscien-
te

 Desarrolla fortalezas psicológicas
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 Nos da la posibilidad de vivir una experien-
cia de vida

La forma más recomendable de viajar 
será aquella que coincida con nuestra 
forma de ser y la que se una a nuestros 
valores vitales

Viajar tiene una serie de connotaciones 
muy relacionadas con el Mindful Travel:

 Viajar puede incrementar la longevidad

 Viajar, especialmente entre los jubilados, 

previene la demencia y el Alzheimer

 Viajar nos permite desconectar y deses-

tresarnos de nuestro día a día 

 Viajar por placer aumenta las actitudes po-

sitivas de la persona: mejora su estado 

emocional, le exige planificación y compro-

miso... 

 Viajar abre nuestro cerebro, lo vuelve más 

plástico, más creativo

 Viajar nos transforma por dentro y fuera, 

y aporta el equilibrio necesario 

 Viajar nos ayuda a conectar con nuestro 

interior y desconectar del estrés y los ago-

bios que tenemos en el exterior

“Viajar nos transforma y permite que 
aflore lo mejor de nosotros y todo ello 
también forma la esencia del Mindful 
Travel” 

Característica del producto y servicio 
basado en Mindful Travel

Vivimos cada vez más en una sociedad estre-

sada, afectada por los desequilibrios del cam-

bio climático y la globalización, la cual deberá 

acostumbrarse a vivir en una incertidumbre 

constante tanto en lo laboral, personal y del 

futuro en general. Nos ha tocado vivir en un 

mundo de cambio constante creado por el 

impacto que principalmente tienen y ten-

drán las tecnologías exponenciales en las vi-

das de las personas, las cuales buscan cada 
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vez más entender quiénes son y qué lugar 

ocupan en el mundo. 

“Con estos viajes viajamos 2 veces: Un 
viaje consciente al destino y un viaje 
transformador a nuestro interior”

El Mindful Travel transforma estas necesida-

des vitales en productos y servicios de ocio 

centrados en el bienestar del ser humano y 

se concreta en:  

 La búsqueda de la tranquilidad: relaja-
ción, descanso, desconexión del estrés

 Disfrutar de espacios saludables, sol, 
 buen clima que te permite vivir fuera de es-
pacios cerrados y enclaustrados

 Divertirse, pasarlo bien y disfrutar del mo-
mento presente sin preocuparse del pasa-
do o el futuro, formar parte del club de los 
amantes de la buena vida saludable 

 Desconectar de la tecnología por un ra-
to, para reconectarse con un mismo y que 
te haga ser mejor persona

 Tener tiempo para mi mismo, mi pareja, la 
familia, los niños o amigos

 Descubrir paisajes y estar en contacto 
con la naturaleza de manera consciente y 
transformadora (baños de bosque, paseos 
conscientes, meditar caminando) 

 Reencontrarse con las raíces, lo local, lo 
tradicional, las tradiciones sostenibles, la 
identidad del territorio, gastronomía, cultu-
ra (patrimonio tangible e intangible)

 Visitar lugares espirituales y/o practicar 
mi culto (con o sin motivación religiosa)

 Crecer como ser humano y volver de ca-
da viaje como mejor persona

 Fomentar el consumo de productos km 
0, locales, cercanos y de temporada 

 Dar a conocer y conservar tradiciones an-
cestrales (siempre que no dañen a la natu-

r a l e z a o l o s a n i m a l e s )  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Características de la empresa que basa 
sus servicios en el Mindful Travel

Las empresas con la filosofía Mindful Travel 

son las que cuentan con un propósito vital 

de transformación, preocupadas por el papel 

que juegan en el mundo, por mejorar la vida 

en el planeta, la vida de las personas y de 

sus empleados. Son empresas con valores, 

centradas en la responsabilidad social, la éti-

ca, la innovación. Centran su negocio en el 

valor de la sonrisa y la estabilidad emocional 

tanto dentro como fuera de la empresa (equi-

librio entre cliente interno y cliente externo).

Estas empresas empoderan tanto a los usua-

rios de sus servicios como a las personas 

del equipo, de forma que la fricción en la pro-

ducción del servicio de ocio basado en el 

Mindful Travel, no exista en absoluto. Favore-

cen un clima de producción coherente, orien-

tado a la felicidad y a promover la alegría del 

individuo, la tranquilidad espiritual del viajero. 

Actividades que las empresas Mindful 
Travel pueden ofrecer a sus clientes (In-
ternos o Externos)

 Yoga

 Mindfulness, meditación, fomento de la 

inteligencia emocional

 Actividades en la naturaleza (baños de 

bosque, senderismo consciente, reforesta-

ción con especies locales y autóctonas etc.)

 Actividades que van más allá del Wellness 

y se centran también en el Well-Being

 Gastronomía saludable. Gastrobotánica 

 Contacto directo y privilegiado con las an-

tiguas tradiciones y trabajos sostenibles 

(pastor, agricultor, quesero, artesano, tradicio-

nes que sean siempre amigables con la natu-

raleza)

 Excursiones con vehículos que fomenten 

la sostenibilidad y el bajo impacto ambiental

 Retiros de transformación humana

 Uso de tecnologías transformadoras para 

potenciar el bienestar humano

 Excursiones a espacios espirituales, dól-

menes, monasterios, ermitas, antiguas cons-

t r u c c i o n e s r e l i g i o s a s  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Las experiencias Mindful Travel tienen 
por objeto

 Desintoxicación tecnológica

 Vacaciones activas cuerpo y mente

 Turismo ecológico y viajes conscientes

 Bienestar del cuerpo-mente, vida sana

 Conocer nuevas técnicas, competencias

 Aprender nuevos idiomas y culturas

 Cocina, fotografía, creatividad

 Crecer como persona

 Reencontrarme con los míos

 Alimentación consciente

 Estilo de vida ético  moda sostenible

 Proponer espacios y experiencias espiri-

tuales adaptadas a las creencias o no creen-

cias del viajero 

“Mindful Travel, viajes que pueden y 
cambiarte la vida para bien.”

Las necesidades del viajero Mindful:

 Tener tiempo para relajarme

 Vivir experiencias que no podría vivir en 

casa, abriéndose a nuevas sensaciones

 Tener tiempo de desconectar la mente

 Ver tantas cosas como sea posible de ma-

nera consciente

 Hacer lo que me apetezca, lo que sienta

 Propuestas que estén en sintonía con su 

estilo de vida

 Que le aporten valores y dejen huella

 Experiencias de vida que además contri-

buyan al bienestar del planeta

9



10

Manifiesto Mindful Travel
Turismo transformador y sostenible

Un manifiesto como base conceptual para el diseño y 
desarrollo de productos y destinos turísticos que  

buscan el equilibrio entre el bienestar físico, la salud 
emocional y la paz espiritual de los viajeros.



Decálogo del Mindful Travel

1.- El producto turístico Mindful Travel es sobre todo una opción 

personal, basada en la ética y la hospitalidad, que tiene en el de-

sarrollo humano su esencia. 

Por tanto, no debemos confundir Mindfulness con Mindful Tra-

vel; para vivir experiencias Mindful no hace falta ser un practican-

te asiduo de Mindfulness. El Mindfulness tiene entidad propia, no 

es susceptible de ser instrumentalizado ni manipulado y su prác-

tica va más allá de un viaje transformador. Aunque entendemos 

que la época de vacaciones es un momento perfecto para entrar 

en contacto con el Mindfulness y así convertirlo en un estilo de 

vida.

2.- Cuando hablamos de Mindful Travel ponemos siempre a la 

persona en el centro, a su capacidad y a sus necesidades de resi-

¿Sabías que un 
reciente estudio 
realizado por la 
U n i ve r s i d a d d e 
S u r r e y , U K 
detectó que 8 de 
cada 10 personas 
s e s i e n t e n 
vinculadas con los 
l u g a r e s q u e 
a p o r t a n 
significado cuando 
los visitan?
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El ser humano busca más que nunca el sentido a su 
vida y la espiritualidad es uno de los 

principales caminos.
 

Espiritualidad manifestada en el incremento de las 
peregrinaciones por caminos centenarios donde tener 

una conversación consigo mismo.
 

Buscan en las manifestaciones religiosas, en sus 
construcciones, en sus tradiciones, 

la sabiduría acumulada de siglos. 

El viajero espiritual transciende al religioso y se abre a 
una enriquecedora búsqueda interior.



liencia; a la conexión con lo auténtico, lo real, el aquí y ahora. Fomentamos la relación personal 

del visitante con el entorno y sus gentes. Son viajes enfocados principalmente a las épocas 

de media y baja ocupación en destinos muy visitados, época propicia para entra en contacto 

con la sociedad de acogida (Mindful Travel desestacionaliza) 

3.- Mindful Travel se basa en desarrollar experiencias sobre la base de la identidad cultural del 

territorio y que conecten al viajero con las gentes del destino que visitan. Es el servicio de ocio 

y hospitalidad que combina la cohesión de la identidad de un pueblo, de un territorio y la con-

servación del patrimonio tangible e intangible. Todo ello sin renunciar a la rentabilidad económi-

ca trabajada en clave Mindful Travel.

4.- El turismo masivo postfordista promovido por los medios de comunicación, internet, los tou-

roperadores y agentes del sector que anteponen el balance de resultados de la empresa a la 

entrega de valor a la persona, es incompatible con el desarrollo del Mindful Travel. La estrate-

gia aconsejable consiste: en una planificación eficaz, poniendo en el centro a la persona y la 

identidad cultural; diseñando dicha planificación no solo centrado en el “Customer Centric” si 

no en el “Human Centric”, de forma que el Mindful Travel ocupe sin lugar a dudas un espacio 

de opción personal.

“Al Customer Centric del Siglo XX, hay que añadirle una capa de Human Centric en 
el Siglo XXI” -Jimmy Pons”

5.- El Mindful Travel se fundamenta en la esencia, en la búsqueda de la transformación vital, 

en la transformación integral de la persona. Por tanto, persona y territorio van de la mano. Cul-

tura, personas y territorios son partes indivisibles de un mismo concepto: la necesidad de co-

nectar de forma consciente. La globalidad, el stress, el vértigo de las grandes urbes, la veloci-

dad con la que vivimos, las preocupaciones… son incompatibles con la rentabilidad social, hu-

mana y económica que busca el Mindful Travel.
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6.- El ocio consciente es la base del Mindful Travel, aquel alejado de la producción de servicios 

estandarizados y empaquetados masivos. El Mindful Travel fluye con cada cliente, cada uno 

de nosotros entiende y percibe el servicio de una manera única y singular. Por tanto, la tenden-

cia a la uniformidad y la estanqueidad –silos-, que son características propias de modelos clá-

sicos de consumo turístico deben ser sustituidos por la diversidad, la creatividad y la singulari-

dad cultural de un ocio consciente y hospitalario.

7.- Si bien el turismo se relaciona con entornos físicos cerrados y acotados -museos, playas, 

atracciones, hoteles, restaurantes…- Mindful Travel se relaciona con las sensaciones y los sen-

timientos provocados por el viaje consciente a través del entorno, del territorio y del conoci-

miento de las personas que entran en contacto con el viajero. Abrazar un árbol, meditar o su-

mergirse en el océano tienen la misma capacidad curativa para el espíritu y el alma. Conocer al 

director del hotel, a un informador turístico o al barman nos hace más cercanos, más perso-

nas. Por tanto, el cliente interno será clave a la hora de generar dichas emociones, conducir y 

generar una experiencia vital de usuario, única e irreplicable; que permita la personalización del 

servicio y la gestión de la experiencia de usuario.

8.- A medida que avanza la cultura digital y la tecnología invade negativamente el espacio pro-

ductivo y el ámbito privado, el Mindful Travel abraza y potencia las tecnologías transformado-

ras (Transformative Technologies) que se desarrollan y se centran en aprovechar su potenciali-

dad y buscar siempre el bienestar del ser humano.

9.- La estrategia de marketing y creación de producto debe ser una y solo una: centrarse en el 

concepto Mindful. No en la cultura, o en la gastronomía, o en el spa, o en las clases de yoga, o 

en una visita guiada por separado. Mindful Travel es un estado de ánimo, una manera particu-

lar de viajar, una visión transformadora, un propósito vital que debe ser contagiado a las perso-

nas del equipo para ser capaz de transformar las vidas de las personas, capaz de ser percibido 

por el viajero Mindful Travel.
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10.- El turismo basado en el Mindful Travel debe aprovechar el intercambio de vivencias que 

las sociedades del hombre, las diferentes culturas y la naturaleza implican, haciéndose per-

meable al entorno y al momento que vivimos. Poner en marcha modelos de desarrollo adecua-

do basados en la óptica del Mindful Travel permitirá el desarrollo adecuado de la actividad turís-

tica anclando a la sociedad en el futuro, permitiendo la recuperación sostenible de poblacio-

nes, oficios, antiguas tradiciones, patrimonio natural y cultural. Pero sobre todo el sector turísti-

co fomentará una sociedad más saludable, no sólo en el cuerpo si no en la mente y el alma. En 

el fondo volvemos así a la esencia de lo que debería fomentar el  turismo: favorecer seres hu-

manos más felices y una sociedad más en paz.
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Conceptualización estratégica del Manifiesto Mindful Travel:
 Joantxo Llantada https://www.linkedin.com/in/joantxollantada/
 Jose Maria de Juan Alonso https://www.linkedin.com/in/josemariadejuanalonso/
 Jimmy Pons https://www.linkedin.com/in/jimmypons/ 
 Tirso Maldonado https://www.linkedin.com/in/tirsomaldonado
 Maria Molero www.aulasencalma.com
 Angela Aguilar https://www.instagram.com/amartesana_/
 Jaime Ruiz Peña https://www.linkedin.com/in/jaime-ruiz-pe%C3%B1a/
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Fitur Mindful Travel es un espacio promovido por la alianza entre FITUR y la asociación 
Mindful Travel Destinations, que tiene el fin de dar visibilidad a esta nueva forma de hacer tu-
rismo y acercar a los clientes finales este tipo de experiencias turísticas que se centran en lo 
humano y que desean contribuir a la mejora del mundo en que vivimos, que siempre fue un ob-
jetivo del turismo y por ello también de FITUR. Lo que desde hace unos años se consideraba 
una tendencia incipiente, hoy es una realidad y cada vez más el sector turístico y los destinos 
son más conscientes de ello, lo que quedó demostrado en la edición de FITUR 2019 visto el 
interés que provocó el Mindful Travel. 

Presentación en IFEMA de Fitur Mindful Travel 2019
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¿Porque un evento como Fitur Mindful Travel?

 
No es descabellado pensar que en los próximos años las tecnologías avanzadas como: la inteli-
gencia artificial, la robótica, los vehículos autónomos, los drones, la impresión 3D, las tecnolo-
gías transformadoras, volverán a dar una vuelta de rosca al mundo tal cual hoy lo conocemos. 
Probablemente todo esto provocará una transformación de la sociedad tal, que probablemen-
te en unas décadas no la reconoceremos. Según la OMS en el 2030, el estrés y la depresión 
serán las enfermedades de este siglo que acabamos de empezar. Hoy cada vez más los clien-
tes ya no tienen suficiente con las experiencias, buscan emociones, cosas que les renueven 
por dentro y les ayuden a afrontar estos cambios tan radicales y disruptivos que se avecinan. 
Quieren sentirse más personas, y es normal, porque estamos todo el día rodeados de máqui-
nas y pantallas que nos hacen vivir en un mundo constantemente interrumpidos y dispersos, 
donde el estrés tiene a la mayoría de las personas enfermas.

Mesas redondas Fitur Mindful Travel 2019

Al final el turismo es tan sólo el reflejo de una sociedad cambiante que busca experiencias du-
rante su tiempo de ocio, que hoy se llaman viajes, y mañana quien sabe cómo las denominare-
mos. 

Cada vez son más los que utilizan los momentos de ocio y viajes para disfrutar de estas emo-
ciones, aflorando principios universales como la conciencia plena. Las actividades de Well-Be-
ing empiezan a tomar más fuerza y complementan al Wellness más centrado en lo estético. 
Aumenta la oferta de viajes relacionados con la espiritualidad que va más allá que solamente 
un componente religioso. Baños de bosque, meditación, yoga, senderismo consciente, cone-
xión con la naturaleza; lo que ha pasado de ser un nicho de mercado a una tendencia cada vez 
más importante y a la que debemos tener en cuenta. Un ejemplo claro es la 
iniciativa www.trailsforpeace.com que a través de una red internacional de senderos, fomenta 
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la paz interior en las personas y la conexión con la naturaleza; en algunos casos el turismo a 
través de estos senderos funciona como bálsamo para curar heridas de guerra..  

David Turienzo cuencosturienzo.com

En el espacio Fitur Mindful Travel se podrán encontrar cada año las tendencias nacionales e 
internacionales de turismo consciente y transformador, que busca mejorar tanto la vida del via-
jero como la vida de las gentes del destino turístico.

En la edición de 2019 de Fitur Mindful Travel pudimos contar con el apoyo del primer "Destino 
Principal Comprometido Fitur Mindful Travel”, la Costa Brava-Pirineu de Girona. A él se sumaron 
otros destinos y empresas inspiradoras como el hotel Diamante Beach SPA & Centre, Sao Via-
jes, Herbolarios Navarro, Diputación de Cáceres, Costa Cálida Cares y UPONOR, que también 
apuestan por esta nueva forma de diseñar la sociedad del futuro, más consciente, saludable y 
en equilibrio entre cuerpo, mente y alma.       
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Mindful Travel Destinations
Turismo transformador y sostenible

Contacto:

Jimmy Pons: +34 615 135 080

José María de Juan Alonso: +34 649 984 868

email: mindfultraveldestinations@gmail.com

Web: www.mindfultraveldestinations.com
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