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15/03/2014 
 

 BOLETIN INFORMATIVO "ACALTUR" 
 

FERIAS Y EVENTOS 
 
 

 
 
EXPOVACACIONES   
9-11 mayo   
Localización: BEC, Barakaldo, Bilbao 
Web: www.expocaciones.eu 
“Tendencias & Experiencias”. Estos serán los dos 
pilares fundamentales en la nueva etapa de la Feria del Turismo y el Tiempo Libre. 
 

 
MERCADO DE CONTRATACIÓN DE Turismo cultural y Enogastronomía 
29 mayo 
Localización: Aranda de Duero 
La Junta de Castilla y León organiza el mercado de contratación donde empresarios a 
nivel turístico podrán promocionar sus servicios a de cara a operadores extranjeros. 
 
 

COETUR 2014 Sant Fruitós de Bages: Congreso Europeo de Turismo 
Rural, Barcelona 
27-28 mayo   
Localización: Barcelona 
Web: http://www.coetur.com/  
Iniciativa de EscapadaRural.com y RuralySocial.es, tiene 
como principal objetivo convertirse en un punto de 
encuentro para el sector, donde los empresarios puedan 
conocer, compartir e innovar en torno a su negocio. 
 

 

 

 

 

               No lo dudes, haz clic en Me Gusta  
 

http://www.facebook.com/pages/Acaltur/1657650101334 19 
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ACTOS Y EVENTOS  

ACALTUR 

Asamblea General Ordinaria de ACALTUR  

La Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural (ACALTUR), convoca Asamblea 
General Ordinaria para el miércoles 29 de abril de 2014  con el siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Balance económico. 
3. Balance social. 
4. Información sobre las actividades realizadas. 
5. Presupuesto y objetivos para el año 2014. 
6. Acuerdos urgentes. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

PROMOCIÓN  

ACALTUR realizar la promoción de sus alojamientos mediante diferentes productos. En el mes de marzo 
realizó la promoción de: 

- Puentes Rurales.  Campaña en Redes Sociales.  

Se ha realizado una promoción del Puente Rural del mes de Marzo con la finalidad de llegar al público de 
Andalucía en redes sociales en Ecoturismocastillayleon y en ACALTUR. 

Así mismo se ha continuado trabajando para editar bonos para llevar a ferias así como a los containers de la 
Junta de Castilla y León. 
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Formación 2014  

  
 

Nuevos cursos de formación disponibles en:  
 
 
Cursos de formación turística 2014. Junta de Castil la y León  
 
 
La Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo oferta los siguientes cursos a lo largo 
del año 2014 para los empresarios y empleados de servicios turísticos de Castilla y León. 

•  1. Cocina Evolucionada  
•  2. Cocina Tradicional  
•  3. Servicio  
•  4. Enoturismo  
•  5. Turismo Rural  
•  6. Turismo de Naturaleza y Turismo Activo     
•  7. Calidad turística.   
•  8. Cursos a través de Videoaula Empresas Turísticas   
•  9. Inglés a través de Internet (Formación on-line)     
•  10. Idiomas a través de Internet (Formación on-line)     
•  11. Marketing turístico a través de Internet    
•  12. Gestión de los negocios turísticos (Cursos online)     

Más información: 
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1398847091321&idContent=572935&lo
cale=es_ES&textOnly=false  

 

ATA Castilla y León 

     Cursos ecyl 2014 

     http://www.serviata.com/cursos.php?t=11   

 

     Cursos de la Fundación tripartita  

     http://www.serviata.com/cursos.php?t=9  

 

     Cursos del Plan Avanza 2014   

     http://www.serviata.com/cursos.php?t=10  
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Ayudas 2014  

 
 

 
Emprendetur 2014 
 
Programa promovido por la Secretaría de Estado de Turismo dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo 
con el objeto de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva consistentes en otorgamiento 
a jóvenes empresarios o empresas que desarrollen su actividad en el sector turístico, de prestamos 
reintegrables, que se deberán destinar a realizar proyectos y modelos de negocios innovadores que mejoren 
la competitividad y rentabilidad del sector turístico español. 
 
Dos líneas de financiación: 
 - “Emprendetur Jóvenes emprendedores” 
 - “Emprendetur I+D+i” compuesto por dos programas 
  * “Emprendetur I+D” 
  * “Emprendetur – Productos Innovadores”  
 
Más información: www.minetur.gob.es/Portal/Ayudas    
Gestión a través de SEGGITUR 

 

Plan anual integrado de Ayudas del Ministerio de In dustria, Energía y 
Turismo para el año 2014  

 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el Departamento competente en la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y sociedad 
de la información. El despliegue de estas competencias comporta el establecimiento de un amplio conjunto 
de programas de ayudas públicas 
 
Más información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4119  
 
 

ADE Rural 
 

Un nuevo servicio público destinado a promover la actividad económica y la creación de nuevas empresas en 
el medio rural y el apoyo a las ya existentes para mejorar su competitividad. 
 
Más información: http://www.empresas.jcyl.es/web/jc yl/Empresas/es/Plantilla100/1284278623589/_/_/_ 

 
Ayudas y subvenciones  
 
Rogamos consulte las páginas del: 
 
BOE     http://www.boe.es/   
BOCYL     http://bocyl.jcyl.es/    
BOP de cada provincia 
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NOTICIAS DE ATA 

 
 
 

IMPUESTOS  
 
Desde ATA apostamos por un régimen de cotización solidario, que se tribute por los rendimientos netos. 
Desde luego, la presión fiscal que acarrea la subida de cotizaciones de enero, que oscila del 2% al 22%, 
provoca que la recuperación sea más lenta. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/02/andalucia/13 93777081_619660.html   
 

 

TARIFA PLANA  
 
Sin duda, una tarifa plana para la contratación indefinida es un gran acierto a la creación de empleo y para 
mejorar la estabilidad en el empleo en nuestra región, con el beneficio añadido de la posibilidad de convertir 
el empleo temporal en indefinido y de que los autónomos que contraten a sus hijos se puedan también 
beneficiar de la misma. 
 
CYL -  http://www.elnortedecastilla.es/20140303/economia/a firma-tarifa-bonificada-facilitara- 
201403031439.html  
 
GASTOS. Que te puedes desgravar en tu declaración s i eres nuevo autónomo 
 
Por primera vez en cinco años, aumenta el número de trabajadores autónomos en España. Si eres una de 
las nuevas incorporaciones, te vendrá bien saber que tipo de gastos puedes desgravarte en tu declaración. 
 
http://www.baquia.com/posts/2014-03-07-autonomos-qu e-gastos-puedo-deducirme-en-la-declaracion     
 
REBAJA FISCAL  
 
El presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado hoy una "verdadera" rebaja 
fiscal, con un tratamiento "totalmente diferente" para pequeñas empresas, y ha rechazado que se pretenda 
vincular la bolsa de fraude en España a los autónomos que tributan en el sistema de módulos. 
 
http://www.lavanguardia.com/economia/20140318/54403 192864/ata-reclama-una-verdaderarebaja-
fiscal-y-rechaza-vincular-fraude-a-autonomos.html   
 
 
IVA DE CAJA  
 
El IVA de caja, la posibilidad de que los autónomos y las PYMES que facturen menos de dos millones de 
euros al año no tengan que adelantar el dinero del impuesto hasta que se cobre la factura, ha sido un 
fracaso, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).  
 
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/solo-aut onomos-pymes-acogeran-ivacaja/ 
csrcsrpor/20140327csrcsreco_4/Tes   
 
 

 

E-BOLETÍN NACIONAL DE ATA MARZO 2014  

   http://www.ata.es/sites/default/files/boletin_marzo.pdf  
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CONVENIOS ACALTUR 2014 

 

   

 Tuscasasrurales.com  

 
Acaltur negocia un convenio con Tuscasasrurales.com por el que solo ser nuevo socio o por tu renovación 
consigues las siguientes ventajas: 

 

- Descuento en por darte de alta sobre la tarifa seccionada 

- Descuento por renovación  

 

Consulta tus descuentos a través de acaltur@ecoturismocastillayleon.com  

 

 

Os recordamos que os podéis beneficiar de numerosos  convenios gestionados por 
ACALTUR 

 

Seguros Bouzas.  Descuento en el seguro de tu alojamiento rural con las mejores 
coberturas 

 

Repsol Gas propano . Los mejores descuentos para grandes consumidores. 

 

 

Prosegur.  Protege tu casa con una tarifa excelente en instalación y mantenimiento 

 

 

Comercializa tu alojamiento en las siguientes páginas web con las mejores ventajas 

 

 

 

 

 

Además aprovecha los convenios de ATA muy beneficio sos  

www.serviata.com   

 

 

Más información en ACALTUR: 983.39.20.82 o acaltur@ecoturismocastillayleon.com  
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RESUMEN DE PRENSA 
 

Castilla y León acude a la Feria ITB de Berlín para  consolidar su 
internacionalización 

Dentro de la estrategia de internacionalización turística de la Consejería de Cultura y Turismo, 
Castilla y León participará en la feria ITB, que se celebrará del 5 al 9 de marzo en Berlín y 
que supone uno de los certámenes turísticos más importantes del mundo, junto a la World 
Travel Market (WTM) de Londres y la Feria Internaci onal del Turismo de Madrid (FITUR). 
Prueba de ello son sus cifras, ya que en  2013 el certamen recibió más de 170.000 visitantes, 
de los cuales 110.000 fueron profesionales, junto a más 10.000 compañías y empresas 
expositoras de aproximadamente 190 países. 

Más información: http://www.tribunavalladolid.com/noticias/castilla-y-leon-acude-a-la-feria-itb-
de-berlin-para-consolidar-su-internacionalizacion/1393939707      

 
El Senado aprueba una moción del GPP para la promoc ión nacional e 
internacional del Turismo Rural 

 
El pleno del Senado ha aprobado una moción del Grupo 
Parlamentario Popular, con el apoyo del Grupo 
Socialista, en la que se insta al Gobierno a que en aras a 
facilitar la promoción nacional e internacional del 
Turismo Rural, continúe trabajando con las 
Comunidades Autónomas en la homogeneización de la 
clasificación y categorización de establecimientos rurales 
dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT). 
 

Más información:  
http://www.lacerca.com/noticias/espana/senado_aprueba_mocion_promocion_nacional_interna
cional_turismo_rural-201173-1.html  
 
 
Récord de turistas extranjeros en Castilla y León c uando caen en 
Ávila 
 

Fue el mejor año en la Comunidad autónoma desde que se analizan los datos turísticos en lo 
que al número de turistas extranjeros se refiere. Durante 2013 un total de 1,2 millones de 
turistas extranjeros visitaron Castilla y León, lo que supone un incremento del 10,89 por ciento 
respecto al año anterior, y representan un 20,6 % del total de turistas que recibió la Comunidad. 
 
Más información: http://avilared.com/not/8359/record-de-turistas-extranjeros-en-castilla-y-leon-
cuando-caen-en-avila/es/   
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Castilla y León se promociona en San Sebastián en l a feria de turismo 
'Sevatur' 
 

La promoción del turismo y de la cultura de Castilla 
y León tiene una nueva cita profesional desde hoy 
y hasta el domingo 16 de marzo en la feria 
'Sevatur' de San Sebastián que habitualmente 
acoge a profesionales y potenciales viajeros, en su 

mayoría procedentes de Guipúzcoa, Navarra y País Vasco francés. 

La participación de Castilla y León en Sevatur tiene como objetivo incrementar el 
posicionamiento turístico y el conocimiento de la oferta turística y cultural de la Comunidad en 
el País Vasco, un mercado relevante para Castilla y León.  

Más información: http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-castilla-leon-promociona-
san-sebastian-feria-turismo-sevatur-20140314124302.html  

 

Caminos del Queso, Ruta Gastronómica por tres quese rías artesanas 
en Valladolid 
 

Caminos del Queso es una experiencia 
gastronómica que traza una ruta para descubrir 
tres de las queserías más interesantes que 
pueden encontrarse en el panorama quesero 
actual, donde sus artesanos nos guiarán a 
través de todo el proceso de elaboración de 
estos deliciosos manjares.  

 

 

Más información:  

http://www.expreso.info/noticias/espana/38556_caminos_del_queso_ruta_gastronomica_por_tr
es_queserias_artesanas_en_valladolid  

 
 
'Castilla y León está de moda' 
 
Comienza ‘Castilla y León está de moda’, un concurso lanzado por la Consejería de Cultura y 
Turismo, en colaboración con la diseñadora Esther Noriega. Se trata de una acción dirigida al 
público general con el objetivo de que los participantes identifiquen y compartan con los 
internautas aquellos lugares de Castilla y León que más les llama la atención, ya sea por 
motivo turístico, cultural, enogastronómico o por otra razón que crean conveniente. 
 
Más información: http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Castilla-Y-Leon-Esta-De-Moda-
vn140090-vst209  
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Debaten acciones conjuntas para el nuevo Plan de Tu rismo Rural 
 
En el marco del III Encuentro de los Responsables de Turismo de las Comunidades Autónomas 
de Interior, que estará presidido por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el 
consejero extremeño de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del 
Moral, contará asimismo con la presencia de consejeros y directores generales de Aragón, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Navarra y Extremadura. 

Más información: 
http://eldiadigital.es/not/95682/debaten_acciones_conjuntas_para_el_nuevo_plan_de_turismo_r
ural/  
 
Pueblos de Madrid, Ávila y Castellón, los preferido s para turismo 
rural  

 
Los pueblos de las provincias de Madrid, Ávila y Castellón han 
sido los preferidos por los viajeros para la práctica de turismo 
rural durante los primeros meses de 2014.  

 
 

Más información: 
http://www.expreso.info/noticias/espana/38674_pueblos_de_madrid_avila_y_castellon_los_pref
eridos_para_turismo_rural  
 
 
Los alojamientos rurales se categorizarán con estre llas verdes 
 
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, ha presentado la 
nueva regulación de los alojamientos de turismo rur al, que ha entrado en vigor el 3 de 
marzo. Luis Domingo González, que ha estado acompañado por el jefe de sección de Turismo, 
Óscar López González, y por el jefe de servicio de Cultura, Miguel Ángel García Recio, ha 
destacado que el nuevo decreto surge de la necesidad de adaptar el actual marco normativo 
existente en materia de ordenación de alojamientos de turismo rural a la Ley de Turismo de 
Castilla y León de 2010. 
 
Más información: http://www.elnortedecastilla.es/20140325/local/palencia/alojamientos-rurales-
categorizaran-estrellas-201403251407.html  
 
 
 
ACTOS, EVENTOS, NOTICIAS ……. Todo lo que quieres sa ber!! 
 
Te recordamos que puedes seguir todas las noticias a través de : 
 
 
Web de ACALTUR : www.ecoturismocastillayleon.com  
 
Facebook . https://www.facebook.com/pages/Acaltur/165765010133419  
Twitter:  https://twitter.com/ACALTUR  
 
Blog de ACALTUR . http://turismocylruralacaltur.blogspot.com.es/   
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Articulo de opinión.  Vicepresidente de Turalbur. Francisco Hernansanz 
 
SITUACIÓN TURISMO RURAL. A las administraciones. 
 
 
Después de varios años de vida de lo que se conoce como Turismo Rural, hay que señalar lo 
que éste aporta al país y a la comunidad autónoma de Castilla y León: 

• Alojamientos en funcionamiento (1): 
o En España: 14.906 
o En Castilla y León: 3.404 

• Número de plazas (1): 
o En España: 136.372 
o En Castilla y León: 29.611 

• Inversión (2): 
o En España: 2.981.200.000 € 
o En Castilla y León: 68.080.000 € 

• Puestos de trabajo directos (1): 
o En España: 20.430 
o En Castilla y León: 4.726 

• Puestos de trabajo indirectos (3): 
o En España: 4.086 
o En Castilla y León: 942 

Otros valores que aporta el Turismo Rural son: 
• Fija población en el medio rural. 
• Mejora las infraestructuras. 
• Crea empleo. 
• Conservación del paisaje. 
• Transmite la cultura popular. 
• Favorece la economía local. 

En los últimos años hemos visto cómo se han bajado las inversiones en el medio rural; más del 
30 % de los Presupuestos Generales del Estado en 2012 (4), hemos visto la subida del I.V.A. 
que repercutimos al 10% y el que soportamos al 21%. El primero nos hace perder 
competitividad respecto a nuestros vecinos y competidores más directos (Francia y Portugal), y 
el segundo nos hace adquirir los suministros más caros. Sumado a la crisis que sufre nuestro 
país, nos hace soportar esa subida impositiva. Las bajadas, recortes y/o congelaciones 
salariales, especialmente a l@s emplead@s públic@s, nos hace perder clientes. La excesiva 
oferta actual, sumada a la no perseguida oferta alegal e ilegal, a la caída de la demanda 
nacional, a la falta de financiación y a la nula promoción internacional, hace que los 
alojamientos de Turismo Rural legales se conviertan rápidamente en inviables. 
A todo esto hay que sumarle la falta de políticas de apoyo al sector. Medidas que otros países 
adoptan en beneficio del mantenimiento del tejido empresarial. Ayudas que bien podrían llegar 
desde las distintas administraciones, en forma de exenciones fiscales. 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hay que recordar que este tipo de alojamientos 
están menos tiempo ocupados que una vivienda habitual. Debería reconocerse la 
singularidad de este sector y aplicarse una reducción de un porcentaje de la cuota 
(bonificación), como se hace en ciertas viviendas de protección oficial, cooperativas 
agrarias, etc. 
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• Impuesto sobre Tratamiento de Residuos Urbanos. Basándonos en la premisa anterior, 
a menor ocupación, menor generación de residuos. Al igual que con el I.B.I., hay que 
buscar una tasa más acorde con la realidad. Esta tasa debería estar basada en el 
número de plazas y superficie. 

• Cotizaciones a la Seguridad Social. Entendemos y compartimos que la cotización a la 
Seguridad Social es un pilar básico para el mantenimiento de nuestro sistema de 
pensiones y seguridad social, pero también aquí hemos de recordar la estacionalidad 
del sector y, por lo tanto, la incapacidad de estar al corriente de pago de dicha cuota. Lo 
que hace que much@s propietari@s decidan dejar de cotizar y pasar a la ilegalidad. 
Además de ser una pérdida de ingresos. Hay que buscar un sistema acorde con los 
ingresos mensuales. 

 
Si todo esto ya supone una dura carga para el funcionamiento de nuestros alojamientos, ahora 
hemos de sumarle una nueva amenaza; se trata de la utilización de la técnica de fractura 
hidráulica para la extracción de gas de esquisto (conocido como “fracking”) Si ya está 
deteriorado el medio rural por la falta de inversiones en infraestructuras y el Turismo Rural por 
lo anteriormente expuesto, la llegada de esta industria, podría suponer la puntilla a nuestro 
sector. No podemos aceptar como canje o chantaje la creación de unos pocos, precarios y de 
baja cualificación puestos de trabajo para nuestr@s vecin@s. Tampoco queremos que se 
genere energía a costa del deterioro de nuestros paisajes y, lo que es más importante, a costa 
de la contaminación de las aguas freáticas. Aguas que derivan en arroyos y ríos que riegan 
nuestros campos, que bebe nuestro ganado y que nos alimenta a TOD@S.  
 
Para finalizar queremos manifestar nuestro apoyo a las diferentes plataformas en defensa de la 
salud pública rural y que se oponen a la reestructuración de la Consejería de Sanidad, lo que 
supone la supresión de profesionales sanitarios médicos y ATS, con el consiguiente  riesgo que 
existe de reducir de forma drástica la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a la 
población.  
 
Por todo ello, les pedimos, les instamos: 
 

- que se tomen medidas urgentes para “salvar” los puestos de trabajo creados, muchos 
de ellos, con ayudas públicas y no se provoque un nuevo éxodo rural.  

- que los impuestos pagados repercutan directamente en nuestros pueblos, 
principalmente en la mejora y modernización de infraestructuras básicas. 

- que convierta a Castilla y León en una comunidad libre de fractura hidraúlica – libre de 
“fracking”, y que apueste decididamente por las energías renovables y por la 
investigación en la mejora del rendimiento de las mismas o de nuevas fuentes. 

 
(1) Fuente INE: http://www.ine.es/daco/daco42/ocuptr/eoat1113.pdf  
(2) Estimación basada en una inversión media de doscientos mil euros por alojamiento. 
(3) Aunque para calcular el trabajo indirecto que genera el sector podríamos habernos 

basado en estudios realizados para el cálculo de empleos indirectos en economías de 
tamaño medio, medidas en términos de PIB per cápita y que, en dichos estudios se 
estableció el empleo indirecto por cada puesto directo creado para diversos sectores. A 
este respecto, la construcción genera por cada empleo directo 1,54 indirectos. El sector 
de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler estipula la formación de 1,47 
empleos indirectos por cada uno directo. Sin embargo, hemos preferido ser más 
comedidos. 

(4) Fuente UPA: http://www.upa.es/_noticias/01_10_12c.php 
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       ESTE MES VISITAMOS 
 

Museo etnográfico "El Molino Harinero" 
 

Descripción  

En el río Sangusín un viejo 
molino ha renacido. En él, el 
visitante podrá aprender cómo 
funcionaban estos ingenios, 
tanto si el río lleva agua como si 
no, ya que dispone de un motor 
para solventar los periodos de 
sequía. El molino, totalmente 
restaurado y a modo de 
pequeño museo, cuenta con 
cartelería didáctica, maquinaria 
y útiles originales típicos de la 
molienda tradicional. 
 

 
 

Maquinaria y útiles originales, funciona con agua (rió Sangusín) y motor. Cartelería 
didáctica. Molino restaurado. 

 

Horario 

Concertar siempre cita previa al Tlf 923 417 300 / 06 (Preguntar por  Domingo)  
De L a D por la mañana o por la tarde (a convenir)  

Visita guiada. * Puesta en funcionamiento del molino durante la visita con agua si la 
lleva el río y con motor si no tuviera agua. 
 

Localización  

Dirección: REGAJO, 5 ( A 2 KM RIO ARRIBA DEL PUEBLO)  
Provincia: Salamanca   Localidad: HORCAJO DE MONTEMAYOR  
CP: 37712  
Teléfonos: 923-417306/70 (AYTO)  
Lugar:  Por un camino de tierra en buen estado, a 2 km del pueblo. Es posible subir con 
coche, autobús o camión.  
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FIESTAS Y EVENTOS 
 
 

Ávila:    
2 mayo. San Segundo y la Cruz. Cabezas de Alambre 
3 mayo. Las Sta Cruz. El Mirón, Cardeñosa, El Tiemblo, Narros de Saldueña, El Ajo 
14 mayo. El venerable. Hoyos del Espino 
15 mayo. San Isidro.  El Oso, Velayos, Aldeaseca, Higuera de las Dueñas, Mijares,  Nava de Arévalo,  
27 mayo. Corpus. Navarredondilla 

 
Burgos:  
3 mayo. Sta Cruz,  Tordómar, Sotragero, Isar, Santo Domingo de Silos,  
8 mayo. S. Miguel y Ntra. Sra. de Cesilla. VIllayerno de Morquillas 
8 mayo. San Miguel. Villalba de Duero, Valle de Mena  
12-15 mayo. San Isidro. Medina de Pomar, VIllariezo, Santa María Rovarredonda, Sasamon, Valle de Tobalina, Vadocondes, 
Peñaranda de Duero, Pancorbo.. 
 
León:  
 
3 mayo. Sta Cruz. Toral de los Guzmanes, Destriana, Laguna de Negrillos. 
8 mayo. San Miguel. Mansilla Mayor, Cabreros del Río, Grajal de Campos, Cubillas de Rueda,  
15 mayo. San Isidro. Gordaliza del Pino, Corbillo de los Oteros, Villazala, Castrocalbón, Armellada,  
22 mayo. Virgen de la Aquiana. Montes de Valdueza. 
23 mayo. Corpus. Villar de Mazarife 

 
Palencia:  
3 mayo. Virgen  de la Rombrada. Támara de Campos 
8 mayo. San Miguel. Olmos de Ojeda, Tariego de Cerrato, Frechilla, Loma de Ucieza 
15 mayo. San Isidro. Calzada de los Molinos, Herrera de Valdecañas, Alba de Certrato, Becerril de Campos,  
29 mayo. Mercado de la Flor. Ampudia 
 
Salamanca  
3 mayo. Santa Cruz. Aldehuela de Yeltes. 
4 mayo. San Miguel Arcangel. Bocacara 
11-13 mayo Noveno. San Felices de Gallegos.  
15 mayo. San Isidro. Aldea del Obispo 

 
Segovia:  
9-13 mayo Virgen de la Salud. Marugan. 
15 mayo. San Isidro. Mata de Cuellar, Ayllójn, Garcillan, Valseca, Campo de San Pedro, 
16 mayo. Fiesta de las flores. Nieva 

 
Soria:  
4 mayo. San Torcuato. Rioseco de Soria.  
15 mayo. San Isidro. Los Rábanos, Los Villares de Soria, Adradas.   

 
Valladolid:  
3 mayo. La Cruz. Ataquines,  
6 mayo. San Juan, Adalia. 
7-10 mayo. San Miguel Arcangel, San Miguel del Pino, Pozal de Gallinas 
9 mayo. San Gregorio. Santa Rufemia del Arroyo, Villaverde de Medina 
10 mayo. Fiestas de la Virgen del Milagro. Valdestillas 
15 mayo. San Isidro. Villanueva de la Condesa, Tordesillas, Velilla, Villacid de Campos, Fuensaldaña, Trigueros del Valle 

 
Zamora:  
3 mayo. Santa Cruz. Barcial del Barco, Cañizal,  
9 mayo. San Gregorio. Benegiles 
15 mayo, San Isidro.  Arcenillas, Argujillo, Aspariegos 

 

 

Y si queréis estar más al día no dudéis en visitar el perfil de la Central de Reservas www.castillayleonesvida.com en 

Facebook y Twitter, donde se os informará al punto de los acontecimientos interesantes que tendrán lugar en las 

diferentes localidades de nuestra comunidad.  
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ASOCIACIONES INTEGRANTES DE ACALTUR 
 
 

 
GREDOS SUR:  

www.turismoruralgredos.com 
Rpte.: Mariano Fernández. Tejero 
Teléfono: 920372027-609813843 

 
 
 

 
TURALBUR:  

www.turalbur.com 
Rpte.: Loli Elena Lara 

Teléfono: 947172165-617762547 
 
 

 
MONTAÑA DE LEÓN:   

www.leonnatural.com 
Rpte.: José Luís Díez Aláez 

Teléfono: 629729910 
 
 
 

 
APROTURABI: 

 www.aproturabi.com 
Rpte.: Carlos Attadia Barbero 

Teléfono: 987695511-689442553 
 

 
 

 
APATUR:   

www.apatur.org 
Rpte.: Ana Isabel Pérez 
Teléfono: 616156502 

 
 

 
ASASTUR:   

www.arribes.net/asastur 
Rpte.: Óscar Hernández Pascua 

Teléfono: 659910708 
 
 
 

 
                            AZATUR: 

 www.azatur.com 
Rpte.: Raquel Calvo 
Teléfono: 627767879 

 

 
AVATUR:   

www.valladolidrural.com 
Rpte.: Luís Chico Luque 

Teléfono: 687851930 
 
 
 
 

 
CASRURAL:   

www.castillayleonesrural.com 
Representante: Juan Isidro  

Teléfono: 617856196 
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INFORMACIÓN INTERNA 
 
 
Datos de contacto de ACALTUR: 
 
Número de Teléfono: 983.392.082 Móvil: 657.969.220 
Número de fax: 983.307.486.  
E-mail: acaltur@ecoturismocastillayleon.com  

 

Síguenos en Facebook:  
 

http://www.facebook.com/pages/Acaltur/165765010133419 
 

 

 

 
 

 
 

 

       

 

RINCÓN DEL SOCIO 
 
Para finalizar, os proponemos que si alguno de vosotros tiene una sugerencia, idea, o simplemente quiere 
realizar una aportación personal, no os lo penséis y actuad. Debemos crear un diálogo entre la Federación y 
cada asociado para que esto funcione. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESCRIBENOS AL BOLETÍN para salir en el próximo número, e l correo es 
acaltur@ecoturismocastillayleon.com  En los siguientes números se expondrán más 
temas de actualidad relacionados con la Federación.  

Gracias por leernos, un saludo de toda la Junta Dir ectiva de ACALTUR.  


