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“Mountainlikers: 
una nueva mirada 
hacia el futuro”

Desde sus inicios, el Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña se ha 
situado como el punto de encuentro de referencia del sector turístico de nieve 
y de montaña durante los últimos veinte años.

Todas las ediciones han sido especiales, pero esta lo es más: después del 
trastorno que ha sufrido el sector, la implicación de todos los actores que 
forman parte es esencial para recuperar y reactivar el turismo en los territorios 
de montaña. Es necesario que esta colaboración, imprescindible para la 
reactivación, se base en una nueva mirada positiva y orientada hacia el futuro.

Por ello, la undécima edición del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de 
Montaña, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de marzo del 2022 en Andorra, se 
celebrará bajo el título “Mountainlikers: una nueva mirada hacia el futuro”, 
para hacer referencia a esta nueva perspectiva optimista que debe permitir la 
transformación del turismo en el nuevo escenario. Este año la parroquia 
anfitriona será Canillo, un referente en la organización de eventos deportivos a 
escala internacional, como la Copa del mundo de esquí alpino. Gracias a su 
entorno inigualable, Grandvalira, y, en particular, los sectores de Soldeu, El 
Tarter y el Forn, se ha convertido en un paraíso para los apasionados de los 
deportes de invierno y de montaña.

Nuevas perspectivas de futuro para el sector turístico

Durante dos días, el Centro de Congresos de Andorra la Vella contará con 
profesionales de referencia del sector a nivel internacional, que, a partir de 
sesiones de trabajo, conferencias, mesas redondas y debates, aportarán una 
mirada transversal sobre el futuro del turismo.

Además de acelerar tendencias como la digitalización y la demanda de nuevas 
experiencias más locales, auténticas y sostenibles, la pandemia ha puesto de 
relieve la necesidad de entender el nuevo turista, de preservar los recursos y de 
innovar. Todas estas cuestiones, entre otras, se tratarán en esta undécima 
edición dedicada al escenario de la recuperación del sector.

Si eres un profesional del sector o te interesa el turismo y quieres conocer las 
claves del turismo de montaña del futuro, te esperamos en el Congreso Mundial 
de Turismo de Nieve y de Montaña, el 23, 24 y 25 de marzo de 2022, en Andorra.

SAVE THE DATE!


