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Laura Larrión y Silvia Tellechea, fundadoras de Hagoos. Foto: R. Álvarez

Laura Larrión y Silvia Tellechea 
son la cara del trabajo tras Hagoos, 
una empresa especializada en via-
jes en familia y planes con niños 
para aquellos que viajan a Euska-
di todo el año. Están en la feria del 
turismo World Travel Market en 
Londres por cuarto año consecu-
tivo, donde destacan las mejoras 
del stand de Euskadi, con acceso 
gratuito para que los empresarios 
puedan mantener reuniones con 
agencias y operadores durante los 
días que dura la feria. 

“Se ha notado que hemos dado 
un salto y esto es fundamental 
para posicionar a Euskadi como 
destino entre el público británico”, 
explica Tellechea, que también 
participan en ferias en Barcelona, 
Berlín y Madrid, pues su principal 
público es el europeo que llega a 
través de agencias de viajes. 

Larrión y Tellechea pasan 
muchas horas trabajando juntas 
dando a conocer Donostia y Euska-
di, y eso se nota en muchas res-
puestas similares que dan al uní-
sono sin ni siquiera mirarse. Son 
emprendedoras y valientes, y quie-
ren conseguir que parejas que tie-
nen niños puedan seguir disfru-
tando de escapadas a Euskadi de 
la misma forma que lo hacían 
antes de tener a los más pequeños. 

NICHO DE MERCADO “Planificamos 
el viaje con todo lo que van a hacer 
cuando están en Euskadi, muy a la 
medida de lo que quiere el cliente, 
según su presupuesto, los intere-
ses y gustos”, cuenta Larrión. 
Cuando comenzaron con Hagoos, 
se dieron cuenta del nicho de mer-
cado que había en este tipo de 
turismo, centrado en que las fami-
lias disfruten de experiencias úni-
cas para conocer la riqueza gastro-
nómica, de la naturaleza y la ela-

boración de productos en prime-
ra persona de la mano de los loca-
les. 

Son conscientes de que muchas 
familias aprovechan las vacacio-
nes del verano para ir a resorts y a 
destinos de sol y playa para des-
cansar, una opción por la que ellas 
mismas optan con sus hijos, pero 
también defienden escapadas y 
vacaciones puntuales el resto del 
año donde ellas aportan su grani-
to de arena. 

Elaborar queso, ver cómo se reco-
lectan las uvas, hacer zumo de 
manzana, clases de manualidades, 
y otro larga lista de soluciones para 
familias donde no “hay tiempo 
para preparar las vacaciones”. ●

Dos donostiarras crean en Londres una agencia especialista en planes con niños

Viajar a Euskadi con 
familia nunca fue tan fácil

Rita Álvarez Tudela. Londres

“Se ha notado que hemos 
dado un salto y esto es 
fundamental para 
posicionar a Euskadi” 

SILVIA TELLECHEA 
Empresaria de Hagoos

“Planificamos el viaje 
con todo lo que van a 
hacer cuando están en 
Euskadi” 

LAURA LARRIÓN 
Empresaria de Hagoos


