
imagina...
...despertar con el canto de los pájaros...

...dar un paseo en plena naturaleza con los albores...
...mirar al cielo en la noche y sumergirte en un mar de estrellas...

todo esto, y mucho más es

¿Has estado alguna vez en un 
pueblo de menos de 100 habitantes?

Si visitas alguno de ellos verás que son luga-
res sorprendentes y acogedores, con un gran 
patrimonio histórico, cultural, patrimonial y 
natural.

Y llenos de gente auténtica y encantada de 
recibirte.

Los más singulares y especiales se han agru-
pado en Less than Hundred, una selecta red 
internacional de lugares con menos de 100 
habitantes.

La red Less than Hundred es una nueva 
oferta turística para todas aquellas perso-
nas que buscan vivir experiencias auténticas 
marcadas por la calidad y la innovación y 
una nueva red de lugares donde desarrollar 
proyectos vitales y profesionales .

Todos los lugares Less than Hundred han 
pasado por un exigente proceso de selec-
ción que garantiza que sus visitantes pue-
dan disfrutar de la mejor oferta cultural y de 
naturaleza, pero también de alojamiento y 
restauración sin salir de ellos.

Esto hace que la experiencia Less than Hun-
dred sea una vivencia única.

Si te interesa formar parte de este pequeño 
club de los “menos de cien”, ponte en contac-
to con nosotros y conoce los requisitos.

Qué gana un lugar 
AL FORMAR PARTE DE LA 

RED <100

Disponer de una marca de ca-
lidad innovadora que le aporte 
visibilidad internacional y que le 
permita acceder a los mercados 
del mundo. 

Formar parte de una red exclusi-
va, un selecto club caracterizado 
por el compromiso con la calidad.

Formar parte de una oferta tu-
rística diferenciada que se co-
mercializa de forma conjunta.

Implementar acciones para lu-
char contra el despoblamiento y 
conseguir la supervivencia.

Desarrollar nuevas posibilidades 
para el desarrollo económico y el 
empleo.

Disponer de un método que pue-
de aplicar para definir un Plan de 
Acción Director, coherente con 
los valores de autenticidad, sos-
tenibilidad y respeto a los recur-
sos locales que identifican a los 
lugares de la red <100.

Requisistos 
PARA FORMAR PARTE DE LA 
RED <100

Ser un municipio con menos de 
100 habitantes. 

Tener en el municipio al menos 
un alojamiento permanente a 
disposición de los visitantes.

Tener en el municipio, al menos, 
un sitio donde comer los más 
ricos platos locales.

Disponer de un tema central 
sobre el que vertebrar su 
propuesta turística.

Dispone de recursos naturales 
y paisajísticos de interés como 
dehesas, masas de agua, 
montaña etc..

Disponer de elementos de valor 
histórico y cultural (yacimientos, 
edificios, leyendas, hechos 
históricos, fiestas populares...).

lessthanhundred.com
menosdecien.es


