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EP / MADRID

El Gobierno central, la Junta de
Andalucía y la Diputación de Jaén
invertirán 3,3 millones de euros
para consolidar el itinerario turís-
tico-cultural Ruta de los Castillos
y las Batallas en 17 municipios de
la provincia y afianzar la provin-
cia como destino de interior.

El secretario general de Turis-
mo y Comercio Interior, Joan
Mesquida, el consejero de Turis-
mo, Comercio y Deporte, Luciano
Alonso, y el presidente de la Di-
putación de Jaén, Moisés Muñoz,
junto con el presidente de la Fe-

deración Empresarial de Gre-
mios de Turismo y Hostelería,
Luis Carlos García, rubricaron en
Madrid un convenio que tendrá
cuatro años de duración y por el
cual cada una de las tres adminis-
traciones públicas aportará 1,1
millón. Por su parte, la asocia-
ción empresarial se compromete
a involucrar a sus miembros para
que inviertan por un importe de
30.000 euros, para adecuar su
oferta de productos al convenio.

Los fondos irán destinados a la
promoción de la ruta y también a
varias infraestructuras, como el
centro de interpretación en el
Castillo de Lopera y el castillo de
Baños de la Encina, actuaciones
en restos de atalayas de Alcalá la
Real, Arjona y Arjonilla, o la ter-
minada vía de acceso a la fortale-
za de la Mota, en Alcalá la Real.

Alonso recordó que la ruta lle-
va varios años funcionando y
ofrece una apuesta “singular y
necesaria” por el turismo interior
frente al segmento de sol y playa,
y que persigue “que el turista en-
cuentre visiones diferentes de la
historia de España”.

La Ruta de los Castillos y las Ba-
tallas permite aliviar la estaciona-
lidad del turismo andaluz, según
Mesquida, quien destacó que la
fortaleza del sector ante la crisis
se debe a iniciativas como ésta,
donde hay coordinación entre ad-
ministraciones y sector privado.
“Se trata de estar permanente-
mente pensando en nuevos pro-
ductos y nuevas rutas”, explicó.
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M. G.Muñoz, Alonso, Mesquida y García firman el convenio, ayer, en Madrid.

Inversión de 3,3 millones para
reforzar la Ruta de los Castillos
Gobierno, Junta y Diputación de Jaén destinarán esta partida a promoción y mejora
de instalaciones· “Es una apuesta necesaria por el turismo de interior”, dice Alonso Valladolidacogehastael
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Hoy arranca la Feria Interna-
cional del Turismo de Interior
(Intur) que se celebrará hasta
el próximo domingo en Valla-
dolid bajo el lema Destino: In-
tur y contará con novedades
como un espacio dedicado a la
gastronomía regional. Allí es-
tará presente la oferta andalu-
za de interior y naturaleza, ya
que la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte presenta-
rá las novedades de la comuni-
dad en este segmento.

Esta feria se dirige a profe-
sionales y a público general y
en su pasada edición reunió a
1.200 empresas expositoras,
recibiendo alrededor de
43.000 visitantes. En la cita es-
tarán representados operado-
res especializados, agencias
de viajes, grupos de gestión,
empresas de transporte y alo-
jamiento y segmentos como el
turismo rural, activo y ecológi-
co; cultural e idiomático; eno-
logía y gastronomía o turismo
deportivo, informó la Junta.

La delegación andaluza con-
tará con un expositor de 250
metros cuadrados en el pabe-
llón 2 de Feria de Valladolid,
en el que estarán presentes los
ocho patronatos provinciales,
la Fundación El Legado Anda-
lusí, Cetursa, la Ruta Turística
Caminos de Pasión, la Federa-
ción Andaluza de Campings y
empresarios de la región.

La oferta
andaluza
de interior y
naturaleza, en
la feria Intur

Unos 250 profesionales asistirán
al ‘Andalucía Think Travel’
Unos 250 profesionales del sec-
tor turístico participarán hoy en
Málaga en el foro Andalucía
Think Travel, encuentro organiza-
do por la Consejería de Turismo
en el que se analizarán las opor-
tunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías aplicadas al turismo.
La jornada, en colaboración con
Google Travel Spain, reunirá a ex-
pertos en torno a diversas ponen-

cias, mesas redondas y talleres en
los que compartirán sus experien-
cias en marketing y distribución
on line. La cita pretende ofrecer a
los profesionales andaluces las
claves para llegar al viajero del si-
glo XXI, que se decanta por la or-
ganización individual de sus viajes
y utiliza cada vez más las nuevas
tecnologías tanto para informarse
como para contratar productos.
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La demanda de cursos de forma-
ción a distancia en técnico supe-
rior en gestión de alojamientos
turísticos ha aumentado en lo que
va de año un 50%, respecto a
2009, y un 10% en técnico en co-
cina y gastronomía, según los da-
tos de un estudio del Centro de
Estudios CCC y la Asociación Na-
cional de Centros Elearning y Dis-
tancia (Anced).

Desde CCC apuntan que los
sectores de la hostelería y la res-
tauración son “muy atractivos”
para los jóvenes porque “dan ac-
ceso a empleos muy variados y
creativos”. “Actualmente el turis-
mo parece que está empezando a
repuntar, y los estudiantes ven
una posibilidad de empleo y de
futuro en esta formación”, indicó
la directora pedagógica de este
centro, Rosa Iglesias.

Así, recuerdan que según datos
recientes de Exceltur, el sector tu-
rístico crecerá un 0,6% en 2010
frente a la caída del 5,6% regis-
trada en 2009.

Aumenta la demanda
de formación a distancia
en turismo y hostelería
Elrepunte,hastadel50%,sedebe
aqueelsectorpermite“empleos
variadosycreativos,segúnCCC

D. C.Una camarera prepara una mesa.
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