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VALLADOLID La Red de Ciuda-
desAvedará a conocer enFitur, que
se celebra del 18 al 22 de enero en
Madrid, su nuevamarca turística y
suproductoAvexperience, quenace
comounproyecto pionero que con-
juga viajes personalizados con tra-
yecto enAVE, estancias en hotel y
la oferta cultural y de ocio de las
ciudades de la red.
Según señala en un comunicado

elAyuntamiento deValladolid, del
que se hace eco Ical, Avexperience
ofrece la posibilidad de diseñar una
escapada al gusto del turista en la

que combinar las visitas a las 18Ciu-
dades Ave: Antequera, Barcelona,
Calatayud, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Guadalajara, Huesca, Llei-
da, Madrid, Puente Genil, Puerto-
llano, Segovia, Sevilla, Tarragona,
Valencia, Valladolid y Zaragoza.
El actodepresentaciónde lamar-

ca y del nuevo producto tuvo lugar
ayer por la mañana en el Ayunta-
miento de Madrid, donde estuvo
presente el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier Leónde laRiva. En
este acto se dio a conocer la nueva
web de ventas de la Red de Ciuda-
des (www.avexperience.es) que se

pondrá enmarcha en colaboración
con Renfe y conMuchoviaje.
Por otra parte, Renfe está desa-

rrollandounpase que permita a los
turistas internacionales desplazar-
se utilizando la red ferroviaria es-
pañola con lamáxima flexibilidad,
mediante una tarifa plana válida
para varios días y varias ciudades.
Este pase creará una nueva catego-
ría deproductode turismoque com-
bina la calidad de los servicios fe-
rroviarios de alta velocidady la ofer-
ta turística española, facilitando el
desarrollo de la Red de Ciudades
Ave, Turespaña y Renfe.

La Red de Ciudades Ave da a conocer
el producto turístico Avexperience
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VALLADOLID El presidente de
laAsociación Española de Ciuda-
des del Vino (Acevin), DiegoOr-
tega, presentará este jueves enFi-
tur el proyecto Rutas delVino de
España, así como las líneas estra-
tégicas de acción y promoción en
2012. Fitur será el escenario ele-
gido por Acevin para presentar
nuevas rutas enoturísticas, pro-
yectos de sostenibilidad y una
nueva guía. El proyectoRutas del
Vino de España es hoy el referen-
te nacional en enoturismo o tu-
rismodel vino. ElClub deProduc-
to cuenta con 21 Rutas del Vino:

21 territorios con gran tradición
vitivinícola que constituyen una
propuesta inmejorable para reco-
rrer la geografía española y disfru-
tar de la variedad de paisajes, cul-
turas, tradiciones y estilos de vida.
La presentación del Club de

Producto Rutas delVino de Espa-
ña tendrá lugarmañana jueves, a
las 14:00horas, en el expositor del
Ministerio deAgricultura (Pabe-
llón9, Stand 9C12) y contará con
la intervención deDiegoOrtega,
presidente deAcevin, así comode
ElenaValdés, subdirectora gene-
ral deDesarrollo y Sostenibilidad
Turística de Turespaña.

Rutas del Vino presenta otros
itinerarios y una nueva guía

Mariano Rajoy se
compromete a
presentar un Plan
Integral de Turismo
en los próximos
meses porque es un
sector «estratégico»

VALLADOLID. Si en los próximos
meses se va a desarrollar en Espa-
ña un plan integral del turismo,
Castilla y León quiere que se ten-
ga en cuenta la importancia econó-
mica y social que el turismo de in-
terior representa para esta comu-

nidad autónoma. Así se lo hizo sa-
ber ayer al Gobierno central la con-
sejera de Cultura y Turismo de la
Junta, Alicia García, quien partici-
pó enMadrid en elVI Foro de Lide-
razgoTurístico Exceltur, en el que
se volvió a reivindicar que el turis-
mo es el sector quemejor puede ti-
rar de la economía española y ac-
tuar como locomotora para superar
la crisis. Un foro que se celebró la
víspera del arranque, hoy, de la
XXXII edición de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur).
Durante su discurso de inaugu-

ración de este foro y una de sus pri-
mera intervenciones públicas como
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, se comprometió a presentar

en los próximosmeses un Plan In-
tegral del Turismo que reconocerá
al sector como «prioritario» ya que
el sector turístico es «vanguardia,
portaestandarte, y embajador» de
la economía española, dado que
aportamás del 10%del Producto In-
teriorBruto (PIB) yda trabajo al 12%
personas. Este foro fue clausurado
por la tarde por el rey Juan Carlos.
Alicia García recordó que la Jun-

ta de Castilla y León coincide con
MarianoRajoy en considerar el tu-
rismoun sector estratégico para Es-
paña y para la comunidad autóno-
ma. La consejera de Cultura y Tu-
rismo explicó que ha pedido a la
nueva secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Borrego, que a la hora

de elaborar ese Plan Integral deTu-
rismo sevalore la trascendencia que
el turismo de interior representa
para Castilla y León, donde genera
70.000 puestos de trabajo y repre-
senta el 10,2% del PIB regional.
El presidente deExceltur, Sebas-

tián Escarrer, también apuntó a la
necesidad de potenciar una políti-
ca de colaboración público-priva-
da, alejada de las subvenciones.Una
estrategia en la queCastilla y León
trabaja con el sector turístico des-
de el inicio de esta legislatura y que
se empezó a concretar en la Feria
Internacional de Turismo de Inte-
rior (Intur), celebrada en noviem-
bre de 2011 en Valladolid. «Desde
el primermomento decidimos que
había que saltar de la promoción a
la comercialización pura y dura en
colaboración con las empresas pri-
vadas», argumentó la consejera.
Una línea política «que han acogi-
domuy bien tanto las asociaciones
como las empresas», señalóGarcía,
y que, el 23 de noviembre del pasa-
do año, permitió sellar unpacto pú-
blico-privado del sector para poner
en marcha una estrategia común
con el objetivo de incrementar el
número de viajeros y de pernocta-
ciones, y también de luchar contra
la estacionalidad.

Paquetes-regalo
Con esta filosofía se ha diseñado
este año la oferta turística de Cas-
tilla y León que los profesionales y
el público podrán encontrar en Fi-
tur 2012, dividida en las siguientes
categorías: familiar, de aventura,
gastronómico, de salud y religioso.
Todos ellos productos turísticos con
precio que se van a poder contratar
en la feria. Entre las novedades, la
Consejería de Cultura y Comercio
va a presentar los paquetes regalo
de viajes por Castilla y León que ya
comercializanmultitud de empre-
sas. Además, la consejera adelantó
que se seguirá trabajando en otros
productos.
AliciaGarcía destacó que en esta

edición de Fitur también se dará
mucha importancia a las nuevas
tecnologías y a la movilidad. Así,
por ejemplo, en colaboración con
las Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad (Ávila, Salamanca y Sego-
via) se ha impulsado para los mó-
viles una tecnología de realidad au-
mentada (superposición de conte-

Castilla y León reivindica el papel
del turismo de interior en España

La silueta de Rajoy durante la inauguración del VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur. :: JUAN CARLOS HIDALGO-EFE
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VALLADOLID El avistamien-
tos de aves, la observación del
cielo, la floración de los piornos
y un calendario anual gastronó-
mico tematizado son algunos de
los proyectos que la asociación
de empresariosAsenorg presen-
ta este jueves en Fitur para pro-
mocionar el destino turístico
GredosNorte como entornona-
tural único.
Además de su presencia en el

pabellón 7 junto a otras entida-
des y los ayuntamientos de la
Mancomunidad Gredos Norte,
esta asociación realizará el jue-
ves una presentación paramos-
trar el patrimonionatural deGre-
dosNorte y las iniciativas que la
asociación ha puesto enmarcha
para atraer un turismo sosteni-
ble. La primera iniciativa se de-
sarrolla estemismo fin de sema-
na con el objetivo de promover
esta zona como punto adecua-
do para el avistamiento de aves.
Con otro de los proyectos, Ase-
norg trata de convertir Gredos
en un lugar estratégico y único
para la observación del cielo, por
la calidad delmismoy sus paisa-
jes nocturnos.

Gredos Sur
promociona el
avistamiento de
aves en la feria

nidos virtuales sobre elmundo real)
que se aplica a los monumentos
más emblemáticos de las tres capi-
tales castellanas y leonesas decla-
radas. Precisamente, la consejera
de Cultura yTurismo aprovechará
Fitur para firmar el Convenio de
Promoción Cultural y Turística de
las tres Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de nuestra Comuni-
dadAutónoma, el jueves en el ex-
positor deCastilla y León, en el pa-
bellón 9.
Otra de las prioridades deAlicia

García es atraer a la comunidad au-
tónoma a mayor número de via-
jeros extranjeros. A ese segmento
turístico se dirige la oferta vincu-
lada al Caminode Santiago, lasCiu-
dades yBienes Patrimoniode laHu-
manidad, el turismo idiomático del
español y los recursos del Duero
como eje de atracción.
También en esta línea se desa-

rrollará hoy por la mañana la reu-
nión de trabajo quemantendrá la
consejera de Cultura yTurismo de
la Junta con touroperadores y agen-
tes turísticos japoneses para la in-
ternacionalización y el posiciona-
miento del turismo de Castilla y
León en elmercado japonés.
Fitur 2012 será inaugurada hoy

por los Príncipes de Asturias. Una
jornada en la que la Diputación de
Valladolid y elAyuntamiento de la
capital presentaránpor la tarde con-
juntamente la oferta turística de la
provincia y la capital. El viernes se
celebrará el día de Castilla y León,
durante el que el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, visi-
tará es expositor institucional.

Las torresde la

Clerecía serán la ruta

turísticaestrella en

2012enSalamanca

Una de las torres de la Clerecía
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