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La iniciativa de VIA DE RIU nace en el marco 
del proyecto Interreg POCTEFA TTFS 

“Turismo Transfronterizo Fluvial Sostenible”
LOS TERRITORIOS A 

TRAVÉS DE SUS RÍOS

VIA DE RIU pretende...

UNA PROPUESTA PARA DESCUBRIR 

•  Tejer una red de rutas en torno a los 
ríos, potenciando la biodiversidad, el 
descubrimiento de los paisajes fluviales 

 y un ecoturismo activo
•  Valorizar el patrimonio natural y cultural 

vinculado a los ríos mediante enfoques de 
desarrollo sostenible

•  Sensibilizar sobre el valor de los ríos 
promoviendo la protección de sus valores 
naturales, paisajísticos y culturales para el uso 
y disfrute de la población local y los visitantes

•  Consolidar un nuevo producto ecoturístico 
transfronterizo en torno a los ríos y basado en 
un turismo de itinerancia y sostenible

Este proyecto está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)

Este proyecto está cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)



Perpinya

Girona

Lleida

¡LOS RÍOS ¡LOS RÍOS 
SON VIDA!SON VIDA!

Ter: 220 km entre Ulldeter y Gola de Ter 
 

Tet: 10 km entre Perpiñán-Le Soler 
y Pézilla-la-Rivière

Segre: 90 km entre Camarasa 
y La Granja d’Escarp; 

14 km de camino en el municipio de Lleida

Forman parte del proyecto:

La marca VIA DE RIU

Un nuevo atractivo turístico del 
territorio
Un espacio de disfrute ciudadano,
Un motor para su desarrollo 
sostenible regional

quiere agrupar territorios que compartan:
 
•  El hecho de tener un río que los defina

•  El interés por fomentar la conservación y  la 
mejora ambiental del entorno fluvial

•  La voluntad de que este río se convierta en

Oportunidades:

...disponer de un camino, una ruta o un itinerario 
adaptado para recorrerlo a pie o en bicicleta, 
que siga el trazado de un curso fluvial y que 
ponga al alcance de los visitantes los puntos de 
interés paisajístico, natural, histórico y cultural 
del territorio vinculados al río.

Formar parte de VIA DE RIU 
significa...

• Posible financiación futura, local y europea, 
para proyectos de movilidad y turismo 
sostenible

• Crecimiento mundial de la demanda de 
turismo itinerante y sostenible

• Desestacionalización de la actividad turística 
y desconcentración de la misma hacia 
comarcas interiores


