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Se está abriendo paso con fuerza un nuevo modelo de gestión de nuestros
alojamientos. Un modelo más comprometido con valores que compatibilizan,
empresa y ciudadanía.
Se puede compaginar el éxito de nuestro negocio, con una apuesta por la
solidaridad y por el turismo respetuoso y sostenible. Este proyecto emerge por
la iniciativa de un grupo de empresarios activos, con imaginación,
emprendedores y con objetivos claros.
Pese a lo que pueda parecer, tenemos los pies en el suelo, fundamentamos
nuestra acción en la información, la discusión y el análisis, a la vez que nos
preocupan, sinceramente, los problemas del entorno y las injusticias sociales.
Sacar adelante nuestro negocio, es el objetivo, al mismo tiempo que lo
dignificamos siendo útiles a otras personas que no tienen nuestras
oportunidades.
Tenemos especial interés en enfocar toda nuestra creatividad en ideas que
puedan producir reservas. Tal vez seamos la avanzadilla de lo que puede ser
un movimiento generalizado dentro del turismo rural. También somos la
referencia de una forma nueva de gestionar nuestro negocio de una manera
exitosa, sostenible y solidaria. Una posible alternativa de oferta a la demanda
del nuevo siglo.
Tenemos todas las puertas abiertas y un amplio horizonte, al cual no ponemos
límites. Colaboran solidariamente con nosotros dos conocidas empresas del
turismo y una de webmasters y posicionamiento. Algunos restaurantes , talleres
artesanos y pequeños comerciantes, de nuestros pueblos, también, están
aplicando los mismos porcentajes de descuentos solidarios a sus clientes.
Nuestro proyecto está obteniendo la complicidad de la sociedad. Demostrando
que no solo es una propuesta exitosa, sino también contagiosa.
FORMAR PARTE DE NUESTRO GRUPO
Casas Rurales Solidarias es una Asociación legal, con su logo (flor solidaria)
registrado. Partimos de unos mínimos: 10% de descuento a todos los donantes
o miembros de cualquier ONG, o alternativamente (lo uno o lo otro), ofrecer a
cualquier cliente la posibilidad de ingresar un 15% del precio total de la
ocupación en la ONG que prefiera. Nosotros se lo descontaremos en el
momento de formalizar el pago de la ocupación (previa presentación del recibo
bancario). Excluimos los meses de Julio, Agosto y puentes emblemáticos.
Partiendo de este denominador común, cada alojamiento es libre de tener sus
propias iniciativas solidarias. Confiamos plenamente en la fidelidad de

donantes y demás colectivos del entorno solidario, sin marginar al cliente
tradicional.

www.casasruralessolidarias.com (Web viva, en constante evolución)

