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probablemente obtiene menos ingresos de las 

actividades agrícolas normales y la mayoría de los 

ingresos provendrán de actividades turísticas (alquiler de 

cabañas, comidas, organización de actividades). Los 

pagos ambientales (por ejemplo, los pagos para la 

gestión de biotopos clave o paisajes rurales) se 

mantienen. 

Enlaces 

Rural tourism in Lapland [Poro on Lapin matkailun 

johtotähti] https://paliskunnat.fi/poro/matkailu/  

Farms providing rural tourism services [Paimenlomat 

2019]: 

https://www.laidunpankki.fi/laidunpankki/haku.tmpl?siv

u_id=282&l=1&navipath=283&lihantuottaja_arvot=Paim

enlomat&haku=1  
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En la Laponia finlandesa, el turismo rural está bien 

desarrollado. Tiene una facturación anual de unos 500-

600 millones de euros y da empleo a unas 5.000 

personas. También en otras partes de Finlandia puede 

haber muchas oportunidades para el turismo rural. Las 

"vacaciones de los pastores" han demostrado ser un 

formato muy exitoso. Le da a la gente la oportunidad de 

pasar unas vacaciones en una granja de verdad y hacer 

algún de trabajo agrícola real durante las vacaciones. 

Muchas personas afirman que regresan de sus 

vacaciones como una persona diferente. Están más 

relajados, o incluso que sus valores sobre lo que 

realmente importa en la vida pueden cambiar. Durante 

las vacaciones tienen ciertas obligaciones en el cuidado 

de los animales y la mayoría de la gente llevará a cabo 

estas tareas a la perfección. En este tipo de vacaciones 

también existe, por supuesto, la posibilidad de disfrutar, 

pasar el tiempo libre y el tiempo con la familia y las 

actividades al aire libre (senderismo, piragüismo, 

ciclismo). GreenCare es similar pero con mayor carácter 

terapeutico  o grupos de personas mayores. Un "viaje de 

aventura" también es similar, pero más adaptado a los 

niños en edad escolar o a otros grupos de jóvenes. El 

turismo rural encaja con las explotaciones agrícolas 

tradicionales,  zonas rurales tradicionales (paisajes 

agroforestales, por ejemplo, pastos de monte), y/o razas 

ganaderas tradicionales... Sin embargo, la gestión de una 

granja de turismo rural no es apta para todo el mundo. 

Se adapta a los agricultores con habilidades sociales para 

trabajar con grupos y que disfrutan trabajando con 

muchas otras personas.  

El mismo concepto podría aplicarse también en otros 

países. En este tipo de sistema de explotación, la granja  
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