Qué son las 7 Marvillas Rurales
El proyecto de Las 7 Maravillas Rurales nace en el año 2012
con la vocación de dar a conocer y reconocer los grandes
parajes y destinos rurales de España. Con la enorme
involucración de la comunidad de viajeros rurales de
Toprural, a lo largo de estas 5 ediciones, más de 100
localidades y entornos naturales nacionales han
participado y 35 de ellas se han alzado con este
reconocimiento.
¿Cómo se eligen las candidatas?
Toprural realiza un sondeo en su comunidad de Facebook,
entre los más de 110.000 seguidores que proponen con
entusiasmo los municipios o espacios naturales que en su
opinión deberían ostentar el título. Tras un exhaustivo
análisis entre todas las propuestas enviadas por los
viajeros rurales, se eligen las veinte candidatas que han
recogido más menciones y se garantiza la presencia de, al
menos, una localidad por cada comunidad autónoma. Una
vez publicadas las candidatas, se abre el periodo de
votaciones donde una vez más, el viajero es el principal
protagonista porque es quién elige a las 7 finalistas.
Durante el mes que dura aproximadamente la votación
popular, las candidatas tienen visibilidad en todos los
canales de comunicación de Toprural, llegando a un público
potencial de más de 1,8 millones de viajeros lo que supone
una excelente oportunidad de promoción turística para
cada uno de los finalistas.

¿Qué implica ser una de las 7 Maravillas Rurales?
Ser una de las 7 Maravillas Rurales implica el
reconocimiento de los viajeros al destino y
el
posicionamiento a nivel nacional como destino rural más
bello de la geografía española. Durante un año tras la
entrega del premio, Toprural desarrolla una campaña
promocional de los destinos ganadores con la publicación
de posts en el blog, la promoción en redes sociales, el envío
de newsletters, la elaboración y difusión de un video
promocional de la localidad y con la concesión de un sello
identificativo que les acredita como una de las 7 Maravillas
Rurales. Toda una oportunidad de visibilidad para
localidades que en ocasiones no cuentan con
presupuestos enormes para promocionarse en Internet.
Durante estos cinco años, las 7 Maravillas Rurales Toprural
han ido adquiriendo mayor relevancia. La participación de
los viajeros ha aumentado a lo largo de las ediciones, hasta
triplicar el número de votos hasta llegar en 2016 a más de
35.000. Pero sin duda la mayor implicación de los
municipios candidatos ha sido clave para la difusión y el
éxito del concurso.

Qué es Toprural
Toprural es la web de turismo rural líder en España con más
de 12.000 alojamientos rurales (un 65% del total de los
alojamientos existentes) y una comunidad formada por más
de 500.000 viajeros que comparten la pasión y compromiso
por el turismo rural de calidad en España.
Con la oferta de turismo rural más completa y extensa de
Europa, Toprural nació con la clara misión de promocionar
los alojamientos rurales y ofrecer a los viajeros la mejor
herramienta para encontrar el alojamiento perfecto que
cumpla con sus necesidades de forma rápida y sencilla.
Actualmente ofrece servicios en 4 países europeos y está
disponible en 5 idiomas.
Toprural es una entidad marcada desde su inicio por la
transparencia y la innovación. Ha sido la primera web de
turismo en publicar opiniones de los viajeros, tanto positivas
como negativas, y actualmente cuenta con más de 160.000
opiniones publicadas. Estas son una fuente importante de
información para los viajeros y factor fundamental en su
toma de decisión.

La pasión y compromiso que tiene Toprural con el turismo
rural ha hecho que a lo largo de los años lleve a cabo
diversos estudios con el fin de conocer mejor las
necesidades y el comportamiento de los turistas rurales y el
sector. En 2008 realizó la primera Radiografía del Viajero
Rural, un estudio que aportaba información relevante sobre
los hábitos de consumo de turismo rural. En 2016, con el
objetivo de ampliar con una visión más internacional de
este estudio, nació el Primer Estudio Internacional sobre
Turismo Rural en España, elaborado junto con la
Universidad Europea de Canarias Laureate International
Universities. Este proyecto, que tiene vocación de
continuidad en el tiempo, sirve para ayudar al sector a
comprender mejor el posicionamiento internacional de
España como destino rural, sus retos y oportunidades y en
especial, ayude a encontrar pautas para la mejora
estratégica del sector de cara a atraer más viajeros
internacionales y nacionales
Fundada en Madrid en 2000, en abril de 2012 pasó a formar
parte de HomeAway, la plataforma online de viviendas
vacacionales más grande del mundo que actualmente
pertenece al Grupo Expedia.

01

Tejeda

Gran Canaria
17,01% votos

02

Setenil de las Bodegas
Cádiz

9,8% votos

03

Frigiliana
Málaga

8,98% votos

04

Hervás
Cáceres
7,24% votos

05

Sigüenza
Guadalajara
7,06% votos

06

Morella
Castellón
6,25% votos

07

Ochagavía

Navarra

6,02% votos
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01

Trujillo
Cáceres

56,4% votos

02

Cudillero
Asturias
8,6% votos

03

Albarracín
Teruel

6,9% votos

04

Santillana del Mar

Cantabria
4,6% votos

05

Ronda
Málaga

3,5% votos

06

Pedraza

Segovia
3,1% votos

07

Alcalá del Júcar
Albacete
3% votos
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01

Las Hurdes
Cáceres

21,2% votos

02

Desierto de Tabernas
Almería

10,8% votos

03

Cañón del Río Lobos
Soria y Burgos
8,4% votos

04

Playa de las Catedrales

Lugo

8,1% votos

05

Nacedero del Río Urederra
Navarra
7,5% votos

06

Parque Nacional de Algüestortes
y Lago de San Mauricio
Lleida

7,1% votos

07

Valle de Benasque

Huesca
6% votos
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01

Conjunto románico del Vall de Boi
Lleida

10,2% votos

02

Ciudadela de Jaca
Huesca
9% votos

03

Islote San Juan de Gaztelugatxe
Vizcaya
8,9% votos

04

Castros de Baroña
A Coruña
7,2% votos

05

Cuevas de Altamira
Cantabria
6,5% votos

06

Ciudad Encantada
Cuenca
6,3% votos

07

Palacio de Olite
Navarra
6% votos
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01

Picos de Europa

Cantabria, Principado de Asturias y León
13% votos

02

Valle de Ordesa
Huesca

8,9% votos

03

Selva de Irati

Comunidad Foral de Navarra
5,5% votos

04

Val d´Arán
Lledia

5,4% votos

05

Valle del Jerte
Cáceres
5,3% votos

06

Nacimiento del Río Mundo
Albacete
4,8% votos

07

Sierra de Albarracín
Teruel

4,8% votos
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