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FERIAS Y EVENTOS 
 
Próximas ferias: 
 

 
EIBTM 2010 se celebra en Fira Barcelona del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre  

 

Barcelona es el escenario de uno de los eventos más importantes del sector turístico y MICE 

internacional, el EIBTM 2010. 

 

Este salón reunirá a las agencias de viaje, touroperadores, centros de congresos y 

convenciones, cadenas hoteleras y organizadores de eventos de todo el mundo para que 

presenten sus productos y servicios turísticos. 

 

Unas propuestas que atraerán, a más de 8.000 ejecutivos de 92 países diferentes, profesionales responsables de la organización de 

reuniones, viajes de incentivos, convenciones internacionales, lanzamientos de productos o formación de empleados. 

Website de EIBTM: www.eibtm.com 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

Con la nueva Ley de Turismo de Castilla y León aprobada, en la que se establece que habrá un 

sistema de clasificación para los alojamientos rurales, es más importante que nunca, que vuestro 

establecimiento tenga una marca distintiva que lo diferencie de otros, lo oficialice y, por tanto, lo 

haga más atractivo para el cliente.  

 

Más de 160 alojamientos han de superar la revisión de su clasificación por espigas puesto que ya 

han transcurrido 3 años desde los primeros alojamientos clasificados en la fase piloto. Os informamos, de nuevo, de las cuotas de 

los nuevos alojamientos que se adhieran al proyecto e igualmente de las cuotas de revisión de los alojamientos ya clasificados: 

 

NUEVAS ADHESIONES     REVISIÓN DE ALOJAMIENTOS  
 
Hasta 10 plazas   125,- EUR    Hasta 10 plazas    87,50- EUR  
11 - 20 plazas   135,- EUR    Entre 11-20 plazas   97,50- EUR  
21 - 30 plazas   150,- EUR    Entre 21-30 plazas 112,50- EUR 
A partir de 31 plazas  200,- EUR    A partir de 31 plazas 162,50- EUR  

 
En caso de existir diferentes tipos de unidades que requieran inspección e informe individualizados, se establece un recargo de 

60€ por cada tipo adicional al primero (si requiere placa adicional su coste es aparte). 

El coste de la placa acreditativa con el nivel obtenido SI está incluido en estas cuotas. 



 

 

APROBADA LA NUEVA LEY DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Aprobada la Ley de Turismo con más regulación y protección de recursos y 
cinco categorías para turismo rural 
 
El Pleno de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad la nueva Ley de Turismo de Castilla y León, que ordena y 

moderniza el sector con más regulación y protección de los recursos turísticos de la Comunidad y establece cinco categorías para 

los alojamientos de turismo rural, regulación pionera en España. 

 

Según ha defendido la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, la nueva normativa, que sustituye a la vigente desde 

1997, responde a las necesidades de los turistas del siglo XXI y de los empresarios de "uno de los principales sectores 

económicos" de la Comunidad Autónoma (representa el 10,5 por ciento del PIB).  

 

Además, busca la calidad en la gestión y en los servicios turísticos por lo que introduce novedades como la ampliación del 

catálogo de competencias de las administraciones públicas de la Comunidad y refuerza la participación y coordinación a través 

del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y de la Comisión Interconsejerías de Turismo. 

 

Salgueiro, que ha destacado la participación y el consenso que han imperado en la redacción de la nueva norma, ha asegurado que 

la Ley, que cumple un objetivo de Legislatura, aboga por un  turismo sostenible y por una mayor rentabilidad económica y social 

además de por la protección de los recursos con tres objetivos básicos: hacer de la calidad de los servicios el eje central, adecuar 

la coordinación con el resto de las administraciones y potenciar Castilla y León como un destino turístico. 

 

Desde el Grupo Socialista, el procurador José Ignacio Martín Benito ha advertido de que el apoyo del PSOE a esta Ley no supone 

un "cheque en blanco" a las políticas de la Junta en materia de turismo por lo que ha reclamado que la nueva norma vaya 

acompañada de políticas activas que mejoren la oferta y estimulen la competitividad.   

 

Para Martín Benito, queda mucho trabajo pendiente para corregir 

los desequilibrios y desajustes  provinciales en materia de turismo y 

ha puesto sobre la mesa la promesa incumplida por el presidente de 

la Junta, Juan Vicente Herrera, de crear la Oficina de Congresos de 

Castilla y León.  

 

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el procurador Luis 

Domingo González ha destacado la importancia que confiere 

Castilla y León al turismo, como un  "pilar fundamental" en la 

arquitectura del Estado de Bienestar por su valor estratégico y por ser "el mejor instrumento de proyección" de la Comunidad. 

 

"No podíamos ni debíamos morir de éxito, renovarse o morir", ha reconocido el procurador 'popular', quien, tras alabar los buenos 

datos del sector turístico regional, ha abogado por seguir trabajando para continuar mejorando y poder seguir siendo líderes, 

además de cumplir con la palabra dada por el presidente de la Junta para lograr un sector sostenible, accesible y competitivo a 

través de una nueva norma "que refuerza, además, la marca territorio de Castilla y León". 



 

 

La Ley aborda la actualización de los derechos y deberes de las empresas turísticas y de los turistas con un mayor equilibrio entre 

ambos y regula la sobrecontratación. Así, se regulan por primera vez con rango de ley actividades turísticas y operadores como el 

turismo activo, los albergues en régimen turístico o las centrales de reservas, y se regulan nuevas tipologías de alojamientos o 

especialidades que demandan los turistas. 

 

En este sentido los alojamientos hoteleros se clasifican en hoteles, hoteles apartamento, moteles, hostales y pensiones y se abre la 

posibilidad de especialización de los alojamientos hoteleros en hotel familiar, hotel gastronómico, hotel balneario y hotel con 

historia. 

 

En el ámbito del turismo rural se recoge la nueva categoría de Hotel Rural, desaparece la categoría de Centro de Turismo Rural, 

se mantienen las figuras de la Posada y de la Casa Rural y se prevé la clasificación de todos los alojamientos de turismo rural en 

cinco categorías en función de sus instalaciones, equipamientos y servicios ofertados.   

 

Finalmente, en los establecimientos de restauración se mantienen los tres grupos tradicionales --restaurantes, cafeterías y bares-- y 

se recoge como novedad los salones de banquetes y la posibilidad de especialización de los restaurantes en asador y mesón.  

 

La Ley introduce bajo la denominación 'Castilla y León accesible' un nuevo artículo que adopta un compromiso con los 

discapacitados con el convencimiento de que un turismo más accesible es un turismo de más calidad. Asimismo, se concretan los 

recursos turísticos estratégicos que son seña de identidad de Castilla y León: la lengua castellana, la gastronomía, los bienes de 

interés cultural, los espacios naturales declarados protegidos, los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial y las 

Reservas de la Biosfera. 

 

Asimismo, se actualizan las medidas de promoción y fomento del turismo para reforzar la marca turística Castilla y León como 

destino turístico global, se plantean con un carácter más abierto las declaraciones de interés turístico de Castilla y León al 

posibilitar declaraciones de acontecimientos de naturaleza cultural, artística, deportiva, gastronómica y festiva, y se establecen 

nuevas tipologías de oficinas de turismo -integradas y supramunicipales-, en coherencia con la realidad territorial y turística de 

Castilla y León. 

 

Otra de las novedades de la Ley es que se reconocen por primera vez una serie de servicios que diversifican la oferta turística de 

la Comunidad con son los complejos turísticos de esquí y montaña, complejos de golf, palacios de congresos y oficinas de 

congresos, transporte público de viajeros y alquiler de vehículos con o sin conductor, organizadores profesionales de congresos, 

estaciones termales y otros establecimientos de turismo de salud, bodegas y complejos de enoturismo, catering, centros de 

enseñanza del español para extranjeros acreditados oficialmente, valorización y gestión del patrimonio cultural o natural. 

 

Por último, se ha mejorado el capítulo de sanciones con un incremento en la cuantía de las multas. Así, por faltas leves se podrá 

pagar entre 100 y 900 euros, por las graves entre 900 y 9.000 y por las muy graves entre 9.000 y 90.000 euros. 

 
 
 
 
     

 



 
 
ESPECIAL INTUR  

 

El turismo rural y de naturaleza cobra protagonismo el fin de semana en Intur 
 

Las propuestas de turismo rural, de naturaleza y activo cobraron fuerza en el conjunto de Intur durante las jornadas del fin de 

semana, con la celebración de Intur Rural y Stock de Viajes, escenario en el que participaron alrededor de 50 pequeñas empresas 

de casas rurales, albergues, actividades deportivas y de ocio y agencias de viajes. Durante el sábado y el domingo los visitantes 

pudieron contratar alojamientos, excursiones o viajes en las mesas de trabajo de Intur Rural y Stock de Viajes. 

 

Castilla y León es el destino preferido en alojamientos de turismo rural, 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y en Intur Rural se 

encuentraba una interesante representación de esta comunidad y también 

de Asturias, Baleares, País Vasco, Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, 

Cantabria, Aragón y Portugal. 

 

La mayoría de los expositores de Intur Rural y Stock de Viajes realizaban 

sorteos entre los visitantes de la feria con interesantes premios entre los 

que incluyeron alojamiento en fines de semana, cenas, desayunos, taller de fotografía, participación en jornadas de matanza, 

bautismo de mar, parques de retos, alquiler de un albergue para 50 personas o las maletas para esos viajes. 

 

Los españoles se van de turismo rural una media de tres veces al año, según los datos de la Radiografía del Viajero Rural 2010 

elaborada por el portal Toprural, y lo hacen fundamentalmente durante los fines de semana, puentes y en verano. El gasto medio 

para estancias en turismo rural es de 69 euros por día y persona en 2010, y el alojamiento representa más del 60 % del total. 

 

Internet es el medio más utilizado para buscar un alojamiento rural, seguido de la recomendación de amigos y familiares y las 

guías de turismo rural. Respecto a cuáles son los aspectos más valorados por los viajeros rurales en sus estancias destaca la 

limpieza, el precio y la tranquilidad, seguidos de la comodidad y la ubicación. 

 

En el pasado año los españoles realizaron un total de 82,9 millones 

de viajes de fin de semana, tal y como se recoge en el informe 

Familitur del Instituto de Estudios Turísticos. El motivo principal de 

estos viajes es el ocio y dentro de ese grupo más de 4 millones de 

viajes respondieron a intereses culturales. Una de las características 

distintivas de este tipo de viajes es su reparto homogéneo a lo largo 

del año.  

Familitur contempla también el nivel de competitividad entre 

regiones con similares productos turísticos. Así, en turismo de 

interior Castilla y León se ha situado en 2009 como la región de interior más competitiva en cuanto a precios, el segundo lugar lo 

ocupa de Castilla-La Mancha, y Extremadura y Aragón se sitúan en tercer y cuarto lugar, respectivamente. 

 

 



 

 

La decimocuarta edición de Intur cerró sus puertas a las 20.00 horas del domingo 28. Escenarios como Intur Rural, el área 

internacional y el pabellón dedicado a la gastronomía han sido algunos de los puntos que han suscitado mayor interés por parte de 

los visitantes que han acudido a esta cita. El incremento registrado en el conjunto de las cuatros jornadas se cifra en un 2 por 

ciento respecto a la edición anterior (43.000) e incluye tanto las visitas profesionales como las del público. 

 

La ampliación de la oferta expositiva y la programación de 

actividades por parte de los expositores han fomentado la 

importante afluencia de visitantes. Iniciativas como Intur Rural y 

Stock de Viajes, celebradas durante el sábado y el domingo, son un 

excelente complemento a los contenidos de los 144 stands 

nacionales e internacionales presentes en Intur y permitieron la 

participación en la feria a pequeñas empresas que de otro modo no 

podrían haber asistido al certamen. 

 

Intur Negocios ha mantenido unos niveles de participación similares a los de la edición anterior, tras el incremento de casi el diez 

por ciento registrado en 2009. Las 120 mesas de trabajo representaban a empresas de sectores como la organización de congresos, 

turismo activo, touroperadores, alojamientos, empresas de servicios para el turismo, etc. Cabe destacar la participación de 14 

operadores internacionales, procedentes de Alemania, Francia, Portugal e Italia. 

 

Intur Negocios era un foro de trabajo en el que, según los datos de los visitantes acreditados, han participado representantes del 

sector procedentes de todas las comunidades autónomas españolas que operan en sectores como el transporte, el alojamiento, 

congresos, mayoristas-minoristas y prestación de servicios para el sector turístico. Los grupos con mayor representación han sido 

el de alojamiento –donde se incluyen desde albergues hasta campings, hoteles o casas rurales- y el de servicios, en el que tuvieron 

cabida museos, parques naturales, turismo de nieve, de salud, idiomático, museos, restauración, enológico, destinos, etc. 

 

Congreso Internacional Turismo para Todos 

 

Coincidiendo con la celebración de Intur se celebró el III Congreso Internacional Turismo para Todos, promovido por la 

Fundación ONCE, en el que participaron alrededor de 300 congresistas de una veinte de países. 

 

 
Visitantes ilustres en los stands de ACALTUR y Central de Reservas 
www.castillayleonesvida.com 
 

Deporte, humor y turismo se unieron en el 'Clinic Deporte, Turismo y Humor', que reunió en el expositor de la Junta a Manuel 

Martínez, Maite Martínez y Juan Carlos Higuero. También aprovecharon para acercarse a los Stands tanto de ACALTUR como 

de la Central de Reservas www.castillayleonesvida.com, gestionada por ACALTUR. 

 

 

 

 



 

 

La XIV edición de la Feria Internacional del Turismo 

de Interior (Intur) ha conseguido incrementar entre un 

dos y un tres por ciento el número de visitantes e 

impulsar el turismo gastronómico mediante la edición 

de ‘Los fogones de Intur’. Así lo anunció la directora 

general de Turismo, Rosa Urbón, a falta de que se 

conozcan los datos definitivos de un certamen, que ha 

acogido durante cuatro días la Feria de Valladolid. 

 

En ese sentido, la responsable de Turismo de la Junta 

indicó que Intur se ha consolidado como un 

“escaparate importante” para el sector, una 

consideración que en su opinión atestigua el 

incremento del número de visitantes. Además, Rosa Urbón señaló que la gastronomía de la Comunidad Autónoma se ha 

convertido en un producto turístico de “referencia”, “consolidado” y con “expectativas de crecer”. 

 

Asimismo, la directora general de Turismo destacó la relevancia de ‘Intur Negocios’. Señaló que este punto de encuentro entre 

touroperadores y empresarios de la Comunidad registró una gran afluencia de público. Rosa Urbón hizo estas declaraciones antes 

de asistir al 'Clinic Deporte, Turismo y Humor', un acto de promoción del turismo de Castilla y León, que contó con la 

participación de los atletas Manuel Martínez, Maite Martínez y Juan Carlos Higuero. 

         

 

Los atletas Manuel Martínez y 

Maite Martínez en el Stand de 

La Central de Reservas 

www.castillayleonesvida.com 

 

 
                               

La iniciativa reunión humor, deporte y turismo y ofreció al público la posibilidad de conocer un poco más a los campeones del 

atletismo de Castilla y León. Por su parte, el secretario general de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor, defendió la 

promoción de la Comunidad mediante las figuras del deporte, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado por la Consejería de 

Cultura y Turismo durante los últimos años para poner en marcha infraestructuras. 

 

 

 



 

 

Las nueve provincias llevaron a la feria patrimonio, arte y cultura 
 
Castilla y León desembarcó en la XIV Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), celebrada en Valladolid del día 25 al 

28, con la intención de dar una vuelta de tuerca más a la oferta turística tradicional. El amplio paquete que desplegaron las nueve 

provincias no descuidó las opciones más clásicas. 

 

Ávila lució la marca ‘Ávila única’, con la que conmemora el 25º 

aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. Burgos, por otro lado, concedió un protagonismo 

destacado a la candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2016 y en 

él también se presentó una nueva aplicación interactiva con los 

monumentos y las rutas. 

 

El Camino de Santiago, la nieve y los productos gastronómicos eran las 

apuestas de la Diputación de León, mientras que Palencia apostó por el 

Canal de Castilla, el Camino de Santiago, el románico, las villas romanas, las rutas por la montaña palentina y las iglesias y 

museos del Cerrato y Campos. 

Por su parte, Salamanca promocionó diferentes propuestas culturales, patrimoniales, naturales y gastronómicas, que permitirían al 

visitante «sentir, soñar y vivir» la provincia, según rezaba el lema escogido para esta edición; mientras que Segovia abarcó nuevas 

actividades de otoño-invierno, con descuentos en alojamientos y balnearios, y rutas por la provincia, denominadas de flora y 

fauna. Soria, de otro modo, promocionó la gastronomía, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la provincia a través de las 

cuatro estaciones. 

 

Valladolid desplegaba los encantos de la provincia con una atención especial a la nueva entrega de Las Edades del Hombre, que, 

en 2011, se celebrará en Medina del Campo y Medina de Rioseco. También el Ayuntamiento daba a conocer todos los recursos 

turísticos, patrimoniales, enoturísticos, gastronómicos, congresuales e idiomáticos, así como varias novedades en materias 

sostenibles y de accesibilidad. Zamora, por último, mostró las posibilidades del turismo cultural, urbano, rural, natural y 

gastronómico. 

 

En esta edición hubo 144 expositores, 13 más que en la edición anterior, que representaban a unos 1.250 expositores directos e 

indirectos, al tiempo que la feria contó con 120 mesas de trabajo en Intur Rural.      

 

Entrevista a Luis Rodriguez en relación al turismo rural 
en pleno Intur 
 

Luis Rodriguez realizó una entrevista en Radio Televisión Castilla y León el pasado 30 de 

Noviembre donde comentó la situación del turismo rural en Castilla y León tras tener lugar 

Intur en Valladolid. 

 

Enlace:  http://www.youtube.com/watch?v=eaJOV-d3gHE 

 



 

 

Salgueiro resaltó la importancia de "conectar el mundo real y el virtual" en la 
inauguración de los microdebates 
 

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, destacó 

la importancia de "conectar el mundo real y el virtual" durante la inauguración de los microdebates sobre turismo rural que 

tuvieron lugar en la XIV Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) de Valladolid. 

 

Salgueiro se dirigió a los participantes en esta iniciativa mediante una comparecencia grabada, ya que, en los momentos de la 

inauguración, se encontraba en el avión que la llevaba a México para presidir los actos de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, en la que Castilla y León se encontraba como invitada. 

 

En su intervención, la consejera ha justificado la creación de estos microdebates, que podían ser seguidos desde cualquier parte a 

través de la red social Twitter, ya que dicho formato "permite tratar diversos temas y llegar a un gran público", el cuál "no tiene 

que desplazarse hasta Intur y puede participar mediante un soporte que conoce y utiliza a diario". 

Asimismo, María José Salgueiro ha destacado que el lenguaje "conciso" que requiere esta plataforma, permitiendo un máximo de 

140 caracteres en cada comentario, obliga a "condensar las opiniones", lo que genera una participación "más dinámica". 

 

Por último, la responsable de Turismo de la Junta ha insistido en que se trata de un "formato innovador" que supone "un paso 

más" del Gobierno autonómico en esta materia, al tiempo que ha advertido de que "innovar no es sólo usar tecnología avanzada", 

sino que también es "una actitud de cara a la resolución de problemas". 

 

Estos microdebates, desarrollados a lo largo del viernes, constaban 

de 18 temas diferentes que analizaban tanto la aplicación de nuevas 

tecnologías en la promoción del turismo rural, como la conveniencia 

de que las administraciones públicas se implicaran en el desarrollo 

de este sector. 

 

Cada tema permitía la participación de un máximo de 15 personas 

que disponían de un minuto para exponer sus tesis. La moderación 

de estos debates correspondió al crítico hotelero Fernando Gallardo, 

quien dio la bienvenida al fututo para los señores rurales". 

 

Gallardo hizo hincapié en que este formato "permite una agilidad de ideas" en un momento en que las ferias "atraviesan tiempos 

cambiantes". En este sentido, subrayó que este tipo de eventos se encuentra en periodo de "reinterpretación y reinvención" en el 

que "se quedará atrás" quien no participe. 

 

Por último, el crítico hotelero recordó que Castilla y León es "el referente del turismo rural en toda la Península Ibérica" y ha 

parafraseado a Marshall MacLuhan al afirmar que "el medio es el mensaje". 

 

Enlace a video sobre los microdebates: http://www.inturcastillayleon.com/feriaturiscyl/node/8 



 

 

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

El pasado mes de noviembre tuvieron lugar en diferentes puntos de nuestra comunidad unas JORNADAS FORMATIVAS 

SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS WEB APLICADAS AL TURISMO RURAL. En dichas reuniones se trataron temas 

como las nuevas tecnologías web en la promoción del turismo rural: Introducción a la web 2.0, introducción a las redes sociales, 

la importancia de la web 2.0 y las redes sociales en las organizaciones y redes verticales: turismo 2.0., etc. y que tuvieron como 

destinatarios a empresarios de turismo rural de Castilla y León: alojamientos de turismo rural y empresas de turismo activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UN TOQUE DE HUMOR 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDITORIAL 

 

 

Acabamos de echar el cierre a INTUR-2010. En los cuatro días de Feria del Turismo de Interior, y por lo que al 

Turismo Rural se refiere, las palabras que han estado en boca de todos son: INNOVACIÓN y REDES SOCIALES, 

como herramientas utilísimas, si no imprescindibles con los tiempos que corren, para la PROMOCION y 

COMERCIALIZACIÓN de nuestros Alojamientos. 

 

REDES SOCIALES. Es una necesidad urgente estar presente en las Redes Sociales con nuestras empresas según 

quedó patente en las intervenciones que tuvieron lugar en los “microdebates”, tanto por quienes estuvieron con su 

presencia física como los que intervinieron a través de TWITER. La promoción y la comercialización de nuestros 

Alojamientos, se dijo, pasa por que estén presentes en las Redes porque son la versión actual a escala planetaria del 

tradicional “boca – oreja”. En las Jornadas de Formación  sobre Redes Sociales organizadas por ACALTUR y 

SOTUR y que  han tenido lugar en Ciudad Rodrigo (Salamanca), Carrión de los Condes (Palencia), Hoyos del Espino 

(Avila) y, de manera especial la celebrada el día 27 de Noviembre en el marco de INTUR, a la gran mayoría de los 

asistentes se les ha abierto un campo de enormes posibilidades de promoción y comercialización con mínimo coste y 

que tiene como límites la capacidad imaginativa y de marketing de cada propietario. Sería muy interesante que desde 

cada una de las Asociaciones promovierais alguna Jornada de 2 o 3 horas para poder llevar a la práctica las 

enseñanzas recibidas. 

 

INNOVACION. Innovar para ser distinto del vecino y lograr la competitividad mediante la diferenciación y no 

mediante el aplastamiento de quien compite con nosotros en el mercado. El éxito de la comercialización de un 

Alojamiento rural, se nos ha dicho, pasa por transmitir experiencias distintas de los demás, ni mejores ni peores. Y en 

la distinción reside el negocio, la tentación de experimentar sus sensaciones, un día una y otro día otra, lo que redunda 

en una mayor circulación de la clientela, un mayor apetito de consumo. Según algún experto, la reactivación de la 

economía se producirá cuando aprovechemos lo cambiante y progresivo que es el ser humano. Antes de circular los 

capitales, tienen que circular los productos basados en un consumo experiencial. 

 

Desde el Turismo Rural asociado debemos explorar fórmulas para constituirnos en un referente para el cliente: Para 

empezar apostemos por la calidez de la acogida y por la atención cercana, sumadas a la capacidad de presentar los 

destinos en los que están situados nuestros Alojamientos como apetecibles para ser descubiertos. 

 

Luis Rodriguez Sánchez. –PRESIDENTE DE ACALTUR- 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRAL DE RESERVAS castillayleonesvida.com: 
 

 

 

 

Durante el pasado INTUR celebrado en Valladolid, numerosos visitantes se acercaron 

al Stand de la Central de Reservas www.castillayleonesvida.com para conocer de 

primera mano el funcionamiento de la misma y poder realizar sus reservas en los 

alojamientos incluidos en la misma. 

 

Haz caso de la recomendación de Jesús Calleja: 

http://www.facebook.com/castillayleonesvida#!/video/video.php?v=144353832277167 

 

 

A unas 4.500 personas les gusta el perfil de Castilla y León es vida en Facebook, aumentando en unas mil personas este último 

mes. Aprovecha a promocionar la ficha de tu alojamiento a través de las redes sociales o comenta las virtudes de su entorno. 

Consulta las actividades que ofertan desde las oficinas de turismo de las provincias de Castilla y León al minuto. 

 

 

 

 

Y entre todos estos fans, tenemos algunos ilustres como Jesús y Kike Calleja, Mayte Martínez, Manuel Martinez, Pedro 

Delgado, etc. que nos aconsejan visitar la página de Castilla y León es vida en Facebook. No te pierdas el siguiente video: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qVG84-6AJYY&feature=related 

 



 
RESUMEN DE PRENSA 

 
Segovia, entre las cinco ciudades con mayor ocupación en alojamientos 
rurales para el Puente de los Santos 

Segovia se encuentra, con un 92,1 por ciento de ocupación, entre las cinco ciudades españolas 

que tuvieron mayor afluencia de usuarios en sus alojamientos rurales durante el Puente de los 

Santos, según la información recabada por la web de turismo rural Toprural. 

Toledo (94,3 por ciento), Barcelona (94,0 por ciento), Lérida (93,4 por ciento) y Álava (92,3 

por ciento) completan el ranking de la cinco ciudades que gozaron de mayor ocupación.  

Así, en los primeros se observa que los destinos cercanos a grandes ciudades como Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao son las más beneficiadas en los puentes cortos. 

Según Toprural, el Puente de los Santos ha sido el de mayor ocupación del año en turismo rural, ya que la ocupación de las casas 

de alquiler íntegro fue del 75 por ciento en España, es decir, que tres de cada cuatro casas se reservaron 

No obstante, la información revela que a pesar de que se ha alcanzado la cifra récord del año, ninguna comunidad autónoma 

alcanzó la plena ocupación.  

Asturias, Cantabria o Galicia abandonan los primeros puestos para dejar paso a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, 

que entra por primera vez en el 'Top 5' de comunidades autónomas con mayor afluencia.  

 
Diputación de Valladolid promociona hasta el lunes el turismo de la provincia 
en Vigo en el salón 'Expogalaecia' 

La Diputación de Valladolid promocionará hasta el lunes, 1 de noviembre, los recursos turísticos de la provincia en Vigo a través 

del XIII Salón de Turismo, Gastronomía y Artesanía de Galicia y Norte de Portugal 'Expogalaecia'. 

Según informaron a Europa Press fuentes de la Institución, el turismo familiar y cultural, los alojamientos rurales y la gastronomía 

son las propuestas que el Patronato Provincial de Turismo ha llevado hasta la capital viguesa. 

El expositor vallisoletano se encuentra en el Pabellón 2 de la muestra, dentro del espacio dedicado a Castilla y León y en el se 

realizarán intercambios comerciales y se celebrará una bolsa de contratación turística bajo la denominación 'Portugalicia', que será 

un punto de encuentro entre profesionales del sector turístico. 

Las mismas fuentes han precisado que en Expogalaecia se darán a conocer tanto los museos, castillos y centros de interpretación, 

como la Semana Santa, las rutas jacobeas de la provincia (Camino de Madrid y Camino del Levante-Sureste), la oferta 

gastronómica a través de la propuesta 'Provincia de Valladolid. Cada estación, un gusto', los alojamientos rurales y el turismo 

familiar. 



 
 
Turismo Rural Tierra de Pinares organiza rutas para conocer la comarca  

La Asociación de Turismo Rural Tierra de Pinares Segoviana (Aturtipise) ha organizado cuatro rutas, por las Hoces del río 

Duratón, Las Vencías y el río Pirón, cuyo objetivo principal es dar a conocer la riqueza natural, cultural y gastronómica de la 

provincia, y al mismo tiempo, realizar una actividad sana como caminar.  

La primera ruta, La Molinilla, fue el sábado 6 de noviembre, desde el puente de La Molinilla de Villaseca, la cueva de los Siete 

Altares, la presa de La Molinilla, y ermita de San Frutos. La segunda, Las Vencías, tuvo lugar el 13 de noviembre, desde San 

Miguel de Bernuy, senda de los Villanos y vuelta a San Miguel. El 20 de noviembre se realizó la tercera ruta, Por la cuenca del 

río Pirón, y el 27, la cuarta, desde Sepúlveda, al Priorato de San Frutos y Sebúlcor.  

Salamanca acogió la jornada 'Nuevos desafíos para el turismo rural' 

La sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca acogió la jornada 'Nuevos 

desafíos para el turismo rural', organizada por el Patronato Provincial de Turismo de 

Salamanca. 

Esta actividad, enmarcada dentro del foro de encuentro Salamanca Turismo Siglo XXI, 

tenía entrada libre hasta completar aforo con el propósito de "conocer experiencias y 

propuestas para el sector", señaló la delegada del área de Turismo de la Diputación de 

Salamanca, Francisca Sánchez. 

El programa comenzó a las 9.45 horas con la recepción de los participantes e invitados. Posteriormente, a las 10.00 horas, la 

presidenta de la Diputación de Salamanca y del Patronato Provincial de Turismo, Isabel Jiménez, realizó el saludo de bienvenida. 

A las 10,15 horas, la encargada de abrir los temas de debate y reflexión fue la directora general de Turismo de la Junta de la 

Comunidad Autónoma, Rosa Urbón, con la ponencia titulada 'La nueva Ley de Turismo en Castilla y León'. 

Le siguió el profesor y autor de 25 libros de dirección hotelera, Doménech Biosca, con las intervenciones denominadas 'Turismo 

rural: las nuevas oportunidades frente a la crisis' y 'Cómo conseguir atraer y que los clientes repitan'. 

Finalmente, después del almuerzo libre, a las 16.00 horas, concluyó la jornada con 'Redes sociales y turismo rural: cómo 

rentabilizar un alojamiento rural en internet' a cargo del empresario y experto en turismo 'on line', Juan Otero. 

El salón de turismo rural Agrotur dedicará especial atención al enoturismo 

El recinto de Fira de Cornellà acogió del 5 al 7 de noviembre el XVII Salón Agrotur, el único en España dedicado exclusivamente 

al turismo rural, que en este año dedicó una especial atención al enoturismo. 

El salón contó este año con 120 expositores y dedicó una especial atención al enoturismo, que promueve 1,5 millones de visitas 

turísticas al año, dando de esta manera respuesta a las necesidades de las personas que se decantan por el medio rural atraídos por 

su gastronomía y por la cultura del vino. 



 

Los visitantes de la muestra pudieron contactar de manera directa con los propietarios de las casas rurales y conocer la oferta del 

entorno de estos equipamientos. 

En el marco del salón los visitantes pudieron conocer la oferta de empresas vitivinícolas que han dado a sus bodegas ambientes 

museísticos o que las han vinculado con la creación de centros de 'spa', hoteles y restaurantes cercanos convirtiéndose en un 

nuevo empuje para las localidades en las que se encuentran ubicadas. 

La edición de este año reservó un espacio a la presencia de Denominación de Origen Cataluña, entidad con visión innovadora y 

creativa del vino que lleva once años trabajando en pro de la comercialización y exportación de vinos catalanes. 

Según datos facilitados por la organización del salón, las pernoctaciones en alojamientos rurales han superado los 1,6 millones en 

el último mes de agosto, cifra que supone un descenso interanual del 2,8%, como consecuencia de la crisis económica. 

Castilla y León, Principado de Asturias y Cataluña son las comunidades con más plazas de turismo rural. 

La 17 edición del Salón Nacional de Turismo Rural, Agrotur, dedicó un 
espacio al enoturismo 

La Feria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) organizará del 5 al 7 de noviembre la 17 edición del Salón 

Nacional de Turismo Rural, Agrotur, que prevé la visita de más de 18.000 personas. Este año el salón 

tendrá como principal novedad un espacio dedicado al enoturismo, el turismo vinculado a la cultura del 

vino. 

Según informan fuentes de la organización, el salón Agrotur contará con 8.000 metros cuadrados de 

superficie en los que se darán cita empresas y agencias de turismo rural, organismos públicos, 

asociaciones y colectivos de propietarios. Los visitantes encontrarán ofertas en alojamientos y 

actividades complementarias de turismo rural. 

La principal novedad será la creación de una sección dedicada al enoturismo para dar respuesta a los turistas que se decantan por 

el medio rural atraídos por su gastronomía y por la cultura del vino. Según los organizadores del salón, en España se registran 1,5 

millones de visitas mensuales a bodegas vinícolas, que han desarrollado en su entorno una importante de alojamientos y 

establecimientos de restauración. 

Agrotur 2010 constata como el turista rural busca una oferta diversificada 
hacia la gastronomía o la viticultura 

La decimoséptima edición del Salón Nacional de Turismo Rural ha cerrado sus puertas tras tres días de feria donde se ha puesto 

de manifiesto la fortaleza de un tipo de turismo que cada vez se vuelve más familiar y más selectivo en la búsqueda de 

alojamientos de calidad. Desde el viernes y hasta el domingo unas 15.000 personas han pasado por el recinto ferial de Cornellà. 

En términos generales, el volumen de negocio que se ha conseguido en los stands que han ofrecido la contratación de forma 

directa ha cubierto las expectativas de los expositores. Cataluña ha sido el destino más demandada por el visitante de Agrotur y el 

puente de la Constitución o las vacaciones navideñas, las fechas más buscadas.  



 

Un hecho diferenciador de otras ediciones es que este año el público de Agrotur se ha acercado a la feria teniendo mucho más 

clara la elección de su destino y el tipo de establecimiento rural deseado verso otras ediciones cuando el objetivo de la visita había 

sido motivado por conocer las ofertas lanzadas por los expositores. Así, Agrotur ha vuelto a poner de manifiesto que el 

practicante de turismo rural es selecto en la búsqueda y que su motivación va más allá del descanso y el contacto con la 

naturaleza. Cada vez se buscan más alicientes que enriquezcan las escapadas al medio rural. En este sentido la riqueza 

gastronómica de los territorios o la creciente cultura del vino han sido valores seguros a la vez de promocionar los destinos.  

Han sido tres días de feria donde los más pequeños han 

disfrutado con muchas actividades organizadas para 

ellos y donde los adultos han podido diseñar sus 

vacaciones escogiendo entre la gran variedad de destinos 

presentes en el salón. Los productos propios de la tierra 

y con Denominación de Origen han tenido una buena 

acogida entre el público que demuestra una vez más la 

importancia de la gastronomía y la viticultura como 

elementos dinamizadores del medio rural. De hecho, la 

sala adaptada para realizar las catas de vinos guiados por 

enólogos se ha quedado pequeña sin poder dar cabida a 

mucha gente que quería participar en este tipo de 

experiencias enológicas.  

Asimismo, de forma paralela a Agrotur se ha celebrado la XII Jornada Nacional de Turismo Rural que este año ha contado con 

más de 200 personas inscritas, todas ellas profesionales vinculados a empresas del sector. Esta cifra mantiene la posición del 

encuentro como un verdadero foro de debate sobre el presente y el futuro del sector. Entre las conclusiones extraídas de la 

Jornada destacamos la reflexión sobre aspectos que deben marcar el futuro del sector como por ejemplo la necesidad de abrir los 

negocios hacia el exterior aprovechando el aumento gradual de turistas extranjeros que ven en el turismo rural nacional una buena 

manera de disfrutar de las vacaciones. También se ha constatado la importancia de poner al alcance del cliente alojamientos de 

calidad mimándolo y ofreciéndoles servicios adecuados a su perfil.  

La Diputación de Palencia acogió una exposición de hongos recogidos en la 
provincia  

El vestíbulo de la Diputación de Palencia acogió la exposición 'La botica de otoño', que mostró hongos recolectados este año por 

las asociaciones micológicas de la provincia. El éxito cosechado en las dos ediciones anteriores, tanto de especies recogidas como 

de público asistente, ha animado a poner en marcha de nuevo esta iniciativa. Esta exposición fue organizada conjuntamente por la 

Diputación de Palencia y la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra de Micología, y fue presentada por el diputado de 

Medio Ambiente, Adolfo Palacios, y el director de la Cátedra, José Andrés Oria de Rueda, director de la Cátedra, que se creó para 

la investigación, conocimiento y respeto de los hongos en la provincia.  

 

 



 

En la exposición, además de los ejemplares de hongos que esos días recolectaron las asociaciones, se presentaron dos nuevos 

elementos informativos más que sirven de complemento, dos desplegables sobre la labor de la Patrulla Verde y las Setas 

Medicinales, que vienen a acompañar a los otros tres paneles didácticos que ya existían y que aportan la información necesaria 

sobre los hongos, sus características, la recogida y sobre las buenas prácticas que han de desarrollarse en el campo para 

recolectarlos.  

El objetivo de estas actuaciones es apoyar la conservación del recurso en el monte, pero también prevenir sobre el consumo de las 

setas y disfrutar de un día de recogida en el campo.  

Por su parte, el profesor Juan Andrés Oria se refirió a la variedad de especies que se encuentran en los montes de la provincia de 

Palencia, a la importancia que tienen los hongos en la alimentación y como medicina natural y a la necesidad de preservar su 

existencia y fomentar su conocimiento entre la población. 

 
El PP considera que la nueva Ley de Turismo de CyL impulsará a la región 
como referente turístico 

El Grupo Popular en las Cortes considera que la nueva Ley de Turismo de Castilla y León impulsará a la Región como referente 

turístico y el sector se podrá consolidar como instrumento de desarrollo. 

El PP, en un comunicado recogido por Europa Press, recordó que la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y 

León, aprobó por unanimidad en sesión celebrada el pasado día 15 de este mes, el nuevo Proyecto de Ley de Turismo. 

El Grupo Popular afirmó que esta nueva herramienta pactada "consolidará la vertebración interna de la Comunidad y la 

proyección de Castilla y León como referente turístico". 

En este sentido, considera que la Ley profundizará en actualizar la regulación del turismo, construir un turismo sostenible y 

accesible, reforzar la marca Castilla y León como destino turístico global, impulsar el turismo como sector estratégico e 

instrumento de desarrollo, concretar los recursos turísticos estratégicos y promover criterios de calidad en la gestión de empresas 

y servicios. 

 

 
 
 

 



 
 
 
El 67% de los clientes del Turismo rural ha modificado sus hábitos como 
consecuencia de la crisis económica, según Toprural 

Un 19% de los viajeros que nunca se han hospedado en un alojamiento rural creen 

que se trata de un Turismo caro 

El 67% de los viajeros rurales ha modificado sus vacaciones por la crisis, con un 20% 

que ha viajado menos, un 16% que ha buscado alojamientos más económicos, un 14% 

que ha reducido su gasto en actividades y un 10% que ha elegido un destino más cercano, 

según un informe de Toprural. 

La Radiografía del Viajero Rural 2010 elaborado por el portal online revela que el 54% 

de los españoles se considera usuario habitual del Turismo rural y que el 67% de ellos ha 

cambiado sus hábitos por la crisis. 

Sin embargo, el 51% de los viajeros rurales ha mantenido sus escapadas y hay un 25% de estos clientes que "incluso ha viajado 

más veces que el año anterior", según Toprural. 

En 2010 los viajeros rurales viajan una media de tres veces, con estancias que duran una media de tres noches. 

En cuanto al gasto, el informe recoge que es de 69 euros por persona y día, el 60% del cual -42 euros- se destina al alojamiento. 

Igualmente, el precio es un "factor clave" a la hora de contratar un alojamiento rural, ya que un 57% de los viajeros lo considera 

muy importante, superado sólo por la limpieza (59%) como aspecto más relevante. 

Además, el estudio del portal online muestra que el 64% de los viajeros rurales considera que el Turismo de este tipo es barato, 

mientras que un 30% cree que es caro.  

A la hora de detallar el perfil del cliente, se trata de habitantes de grandes ciudades que buscan tranquilidad en estos alojamiento, 

ya que el 53% lo considera un factor "muy importante" a la hora de contratar un establecimiento rural. Viajan sobre todo en pareja 

(51%), con amigos (40%) y, en menor medida, en familia (31%). 

Por otra parte, el 50% de los viajeros rurales opta por alojarse en casas rurales de alquiler íntegro, el 32% lo hace en casas rurales 

de alquiler por habitaciones y el 18% prefiere los hoteles rurales. 

A la hora de analizar el método de búsqueda, Internet es el medio más utilizado por la mayoría de los viajeros con un 82%, 

seguido de las recomendaciones de amigos y familiares (43%) y las guías de Turismo rural (30%). 

Sin embargo, la red no es el canal preferido para reservar, ya que los viajeros rurales siguen reservando por teléfono directamente 

con el propietario (66%). 

En cuanto a la antelación de las reservas, uno de cada cinco viajeros reserva a última hora y, a pesar de que el viajero rural reserva 

con una antelación media de 25 días, la última hora gana adeptos con una media de siete o menos días de antelación. 



 
 
Un total de 23.690 personas visitaron la feria Naturiva-Esquí Montaña 

La feria Naturiva-Esquí Montaña, que cerró sus puertas el pasado domingo en el pabellón 

14 de la Feria de Madrid, recibió un total de 23.690 visitantes.  

El evento, organizado por primera vez por Ifema en colaboración con la Asociación 

Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem), reunió en las propuestas de 171 

empresas, marcas e instituciones entre los distintos expositores, con una oferta enfocada a 

los amantes de los deportes de montaña, esquí y el turismo activo. 

El salón fue el marco escogido también para el desarrollo de diferentes competiciones de 

alto nivel de dificultad y complejas exhibiciones que captaron la atención de los 

numerosos asistentes. 

Otra de las novedades fue el Laboratorio de Innovación, un espacio que mostró los 15 productos destacados con los II Premios 

Desnivel de Material de Montaña, y que permitió al visitante conocer los avances de vanguardia en los materiales más ligeros 

para la práctica de los deportes de montaña y outdoor.  

Además, la Asociación Madrid Patina y su equipo de monitores profesionales realizaron espectaculares exhibiciones de la 

disciplina 'freestyle slalom', ofrecieron clases de iniciación a los visitantes, y organizaron una ruta hasta la feria que concentró a 

más de 60 patinadores.  

En el área de exposición la feria contó con la participación de las 

principales estaciones de esquí de nuestro país y la representación 

internacional de Francia, Noruega, y Andorra. Además, estuvieron 

presentes las Comunidades de Cataluña, La Rioja, Cantabria, Galicia, 

Castilla y León, Asturias, Huesca y Madrid  para ofrecer sus novedades 

en turismo activo, nieve y deportes de montaña. 

Ávila promociona su hostelería y gastronomía mediante siete rutas 

Ávila promocionará su sector hostelero y su gastronomía a través de la creación de siete rutas dirigidas al turista que ponen en 

valor los productos agroalimentarios más característicos de esta tierra, como la carne, las judías, el vino, el aceite o las castañas. 

Estos itinerarios agroalimentarios y turísticos, que forman parte de la segunda fase del proyecto Agroturismo, impulsado por la 

Diputación de Ávila, cuentan con una subvención de 33.000 euros de la Junta de Castilla y León y han sido presentados esta tarde 

en el Parador de Gredos por el responsable de Desarrollo Rural de la institución provincial, José María García Tiemblo, a las 25 

empresas participantes en el proyecto. 

Ha explicado que la intención de este proyecto de Agroturismo es "promocionar los productos agroalimentarios a través del sector 

turístico". 

 



 

Los trabajos arrancaron hace dos años con la elaboración de la memoria del proyecto por parte de la empresa leonesa Adesper 

para optar a la subvención convocada por el Gobierno regional de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas. 

"Ya estamos en la fase final del mismo y con el seminario de hoy queremos 

trasladar todo el material didáctico preparado a las empresas turísticas y 

alimentarias que han colaborado en el mismo al 50 por ciento", ha apuntado 

el diputado provincial, quien ha añadido que "así se dinamizarán las 

infraestructuras de turismo rural de Ávila a través del sector 

agroalimentario". 

Respecto a los siete itinerarios programados, García Tiemblo ha comentado 

que se pretende que "alguien que disfruta de la cultura y los recursos 

naturales de esta provincia pueda conocer también su rica gastronomía". 

Las siete rutas hacen referencia al vino, el aceite, las judías, las frutas y hortalizas, los quesos de cabra y oveja, los productos 

cárnicos y los productos del bosque, tales como setas, miel, castañas, nueces y piñones. 

En cada uno de los establecimientos rurales, hoteles y restaurantes colaboradores del proyecto se instalarán expositores con 

diferentes productos agroalimentarios característicos de esta provincia para su promoción y venta. 

"Intentamos que aquellos productos que son bandera de esta provincia, como la carne de Avileña o las Judías de El Barco de 

Ávila, tiren de los demás para impulsar su comercialización", ha señalado el responsable de Desarrollo Rural. 

Esos productos agroalimentarios y turísticos que ahora se promocionarán a través del proyecto Agroturismo serán acogidos en un 

futuro por la marca colectiva de calidad que la Diputación abulense está impulsando bajo el nombre "Ávila Auténtica", que será 

presentada a primeros de 2011.  

Entrevista a Mª José Salgueiro: "El turismo es uno de los sectores que va a 
tirar del carro para salir de la crisis"  

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se muestra orgullosa de que la Comunidad sea líder en España en 

turismo de interior “por mucho”, gracias al trabajo de los empresarios y la unión de esfuerzos de todos los sectores turísticos. 

Salgueiro analiza la situación del sector ante la celebración de Intur, certamen al que la Junta acudió con la convicción de que 

Castilla y León va a marcar “la pauta a seguir”.  

¿Qué destacaría de la edición de este año de Intur? 

Destacaría que la Junta se presentó en Intur adelantándose una vez más al resto de competidores y liderando nuevas tendencias de 

promoción, comercialización e innovación. Vamos a marcar una vez más la pauta a seguir, ya lo verán. 

 

 



 

¿Cuáles fueron los principales reclamos de la Junta? 

Pensamos que en el mundo del turismo cada vez es más importante el como 

que el qué, cómo hacer llegar esos contenidos al público. En esa línea 

trabajamos. En cuanto a contenidos podemos hablar de turismo rural, 

gastronomía, bienes patrimonio, escapadas, naturaleza, turismo activo, 

museos…la lista es larga. 

’Negocio’ parece ser la palabra clave que inspira este certamen. 

Sí. Pero es que el turismo, entre otras muchas cosas, es un negocio, es una 

forma de obtener riqueza para una Comunidad y para cada una de las personas 

que trabajan y viven en este sector. Y fíjese, hablamos de negocio en época de crisis. Pues sí, hay que insistir. Y si tenemos menos 

dinero pues tendremos más ideas. 

Somos líderes en turismo de interior, ¿lo expone con orgullo donde va? 

Por supuesto. Pero es que somos líderes por mucho, llevamos mucha ventaja a nuestros competidores. Y es algo que hay que 

contar para que la gente lo sepa, porque si somos líderes será por algo. 

¿A qué cree que se debe este liderato de la Comunidad? 

Se debe a haber sido los pioneros en empezar con este tipo de turismo en España, al buen hacer de los empresarios del turismo 

rural, a la unión de esfuerzos de todos los sectores turísticos y, sobre todo, a la calidad de los que se ofrece.  

¿En qué situación se encuentra el sector turístico regional? ¿Se ha visto resentido por la crisis o esta le ha potenciado 

frente a otros destinos? 

Todas las Comunidades españolas han notado la crisis. En Castilla y León hemos visto como el sector la ha notado pero ha sido 

capaz de mantenerse fuerte ante ella. Es evidente que la crisis afecta más a unos sectores dentro del turismo que a otros y en 

situaciones como ésta lo que a tu vecino le viene mal a ti puede venirte bien. Ha habido algunos cambios en las tendencias y en el 

consumo y alguno de esos cambios le han venido bien a Castilla y León. 

¿Qué movimientos ha hecho el sector para salir reforzado? ¿Qué peso tiene y se pretende que tenga dentro de la economía 

regional y qué margen de crecimiento presenta? 

El turismo tiene un peso muy importante en la economía de Castilla y León, un diez por ciento del PIB. El turismo es uno de los 

sectores que va a tirar del carro para salir de la crisis. En Castilla y León hay un dato significativo: a pesar de que se han 

producido descensos en el número de afiliación en casi todos los sectores productivos, el turismo se ha mantenido como estaba. 

Esto significa que los propios empresarios de turismo tienen claro que es una apuesta de presente y de futuro. 

¿Hacia qué destinos y actividades debe apostar el sector para ganar el futuro. Turismo activo, congresos, aprendizaje del 

español, rural, gastronómico, enológico, cultural, de naturaleza…? ¿Todos esos recursos pueden competir con la playa? 



 

Tiene que apostar hacia todos, no podemos despreciar nada porque en turismo todo suma. No podemos apostar por lo que no 

tenemos, pero Castilla y León tiene casi de todo, y en abundancia. Y las tendencias dicen que lo que está de moda no es la playa 

sino el turismo gastronómico, enológico y cultural. Ahí competimos nosotros. 

Los males de Castilla y León siguen siendo la estacionalidad y la reducida estancia media. Además, el turista regional 

predomina sobre el de otras autonomías y los extranjeros, que siguen siendo minoritarios.... 

Es probable que los viajes que se realizan a Castilla y León sean más cortos que los que se realizan a la costa pero yo creo que 

esto no es ningún mal. Nos obsesionamos con esto y perdemos de vista otras perspectivas. El turista que llega a Castilla y León no 

viene buscando playa, no viene a tumbarse diez días en el mismo sitio. Ahí esta la clave en el cómputo de las pernoctaciones ya 

que nuestro turismo se mueve más por la Comunidad. Los viajes internacionales se han visto resentidos por la crisis, que ha 

provocado movimientos más cortos. 

Bajando al detalle, la ruta jacobea ha acaparado buena parte de los esfuerzo de la Junta este año en materia de turismo. 

¿Qué balance hace de este año jacobeo, sobre todo en su repercusión económica sobre la Comunidad? 

Este año 2010, el itinerario Jacobeo ha constituido un camino de vida, de actividad, de conocimiento y de desarrollo. La Junta de 

Castilla y León ha liderado y coordinado un programa conjunto de puesta en valor integral del camino Francés, Camino de 

Estrellas, donde por primera vez las cinco comunidades autónomas del Camino Francés se han unido con el objetivo de ofrecer al 

peregrino una imagen integral del Camino durante este año 2010. Hemos llenado los Caminos de actividades, nuestro objetivo en 

este Año Jacobeo, porque sabemos que los Caminos han adquirido importancia en los últimos años como rutas y los peregrinos 

los recorren sea año santo o no. Pero en 2010 los Caminos de Castilla y León han sido lugares llenos de vida. 

¿Qué más rutas son susceptibles de potenciar o de poner en marcha?  

Estamos potenciando todas las rutas y dedicando especial atención a aquellos turismos emergentes, como el turismo del vino o el 

del Patrimonio cultural. 

¿Se explota suficientemente la oferta de turismo urbano? 

Precisamente para potenciar su conocimiento pusimos en marcha el producto turístico que se conoce como Escapadas. Está dando 

buenos resultados y vamos a seguir incidiendo en ello. 

¿Y la ligada a la naturaleza? 

Un porcentaje muy alto de la oferta turística de Castilla y León está unida a la naturaleza. Es uno de nuestros grandes atractivos. 

En este aspecto están dando buenos resultados los Puntos Activos, que unen el turismo rural, la naturaleza y el turismo activo. 

¿Prepara nuevas campañas la Junta para promocionar el sector y qué balance haría de las ya puestas en marcha? 

La promoción mediante campañas es continua, esa no se deja de hacer. Y se realiza en España y a nivel internacional. El turismo 

no puede dejar de promocionarse, hay que incidir cada día en ello. Ahora mismo hay varias campañas en marcha que todavía 

tienen mucho que dar de sí. 



 

¿Considera el sector una actividad clave para fijar población en el medio rural? Dicho de otra forma, nuestros pueblos 

explotan suficientemente su rico patrimonio y herencia cultural.  

Esa es una de las claves del turismo. Se trata de un sector ligado directamente al territorio y por eso es tan importante. Es un 

producto no deslocalizable que aporta riqueza directamente a los territorios. Con el Patrimonio ocurre lo mismo. 

La innovación es la palabra clave que se ha repetido hasta la saciedad en estos meses de crisis para que la economía gane 

el futuro. ¿Sirve también para el turismo?. Considera que en el sector se está haciendo lo suficiente en esta materia a todos 

los niveles, desde reservas on-line, pasando por servicios a clientes en los establecimientos, etc... 

Hemos empezado a hacerlo hace tiempo y se están viendo ya resultados muy positivos. Un ejemplo es la Central de Reservas de 

Turismo Rural que ya ha empezado a tomar fuerza. Pero ahora estamos en un momento decisivo porque las propias tendencias en 

el turismo están cambiando. Y Castilla y León va a ponerse a la vanguardia de la tecnología. No hay otro camino.   

 
El ocio rural tira del carro y triplica la oferta de alojamientos en seis años en 
Segovia. 

 
El pasado septiembre las estancias de la provincia lideraron el grado de ocupación en la comunidad autónoma  

El número de visitantes y de pernoctaciones en centros rurales crece con respecto a 2009 

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas CIT Tierra de Pinares, Miguel Ángel Serrano, señaló recientemente al turismo 

como el motor de desarrollo de la provincia de Segovia, y puso a los municipios como estaciones en las que debe aprovecharse 

ese tren. Es su manera de llamar al medio rural a que se suba a esta locomotora que sigue tirando del carro económico a pesar de 

la dichosa y manida crisis. Haberla, hayla, aunque los datos que maneja el Ayuntamiento de la capital segoviana y la Junta de 

Castilla y León coincidan en que su mella en el sector turístico provincial no está siendo muy profunda.  

La Feria Internacional de Turismo de Interior -Intur- regresa esta semana para dar un nuevo empujón a una actividad más que 

implantada en la comunidad autónoma y en la provincia. Basta echar un vistazo a los boletines de coyuntura turística que publica 

de forma periódica la Administración regional para comprobar el impulso alcanzado por el turismo cultural y de interior en los 

últimos tiempos.  

La propia consejera de Cultural y Turismo de la Junta, María José 

Salgueiro, está convencida de que Castilla y León marca la pauta en 

este sector del ocio y tiempo libre. Como apuntaba Serrano, Segovia, 

no se ha mantenido al margen de este tren del desarrollo económico 

autonómico y también ha querido subirse a él. En seis años, la 

disponibilidad de alojamientos rurales y de plazas en este tipo de 

centros se ha triplicado en la provincia, lo que demuestra el interés que 

han despertado las posibilidades de generación de riqueza y empleo 

que abre esta oferta de ocio y tiempo libre.  

 



 

 

A tenor de las estadísticas que arroja el boletín regional correspondiente al último mes de septiembre, Segovia cuenta con 387 

estancias catalogadas de rurales y homologadas por la Junta, más de la mitad son alojamientos en régimen de alquiler. Esta oferta 

suma 3.621 camas para estos visitantes, cuya estancia media se alarga 1,76 días. Hace tan solo seis años, la disposición de plazas 

era de 1.277.  

A esta red hay que añadir los cinco campings que existen en la provincia una estancia que apenas tiene peso sobre el conjunto 

regional, pero que suma otras 2.200 plazas a la oferta turística rural segoviana.  

El tirón y el arraigo alcanzados por el disfrute del ocio y del tiempo libre en un destino cultural y natural de interior como es 

Segovia quedan patentes, también, en el grado de ocupación logrado por los alojamientos rurales durante el pasado septiembre, 

que rozó el 17%, aupándose al primer puesto del 'ranking' provincial de la comunidad autónoma. Un síntoma más de que esta 

locomotora aún tiene potencia para tirar del carro.  

La directora general de Turismo, Rosa Urbón, alababa la semana pasada «la fortaleza» del sector, que ha permitido que no se 

haya producido desempleo y que el número de visitantes y pernoctaciones siga al alza. A este crecimiento contribuyen proyectos 

como el nuevo CIT Tierra de Pinares Segoviana, integrado por 72 municipios y que es el de mayor extensión y número de socios 

de toda Castilla y León. 

 
Luz verde a una Ley de Turismo 'adaptada a las demandas del siglo XXI' 

 

Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad de todos los grupos, el Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y 

León, que adapta el texto a las demandas del turismo del "siglo XXI" , según señaló la consejera de Cultura y Turismo, María 

José Salgueiro en el debate de la ley en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, donde llegó sin ninguna enmienda a debatir. 

La Ley, compuesta por 92 artículos, seis disposiciones transitorias, una derogatoria y nueve disposiciones finales, viene a 

sustituir a la ley sobre esta materia de 1997 para adaptar el turismo a las necesidades actuales, tal y como sostuvo Salgueiro, quien 

remarcó que la nueva norma pretende dar respuesta al "cambio de escenario" para adaptar las necesidades de los turistas y de los 

empresarios del sector al siglo XXI. 

Salgueiro, quien recordó que es una ley que ha contado con la 

participación de todo el sector, indicó que el nuevo texto legal 

persigue construir un turismo "sostenible, de mayor rentabilidad 

económica y social y que permita la protección de los recursos". 

Así, tiene como uno de los objetivos fundamentales "hacer de 

la calidad el eje central" de toda actuación turística, al 

tiempo que trabaja por una mayor coordinación entre 

administraciones y potencia Castilla y León como destino turístico. 



 

 

Además, cuenta con un carácter transversal, apuesta por la cooperación entre administraciones y refuerza sus funciones y la 

participación a través de la creación del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, que se apoyará en dos nuevas 

comisiones: el Comité permanente de desarrollo de nuevos productos turísticos y la Mesa de la Formación. También se 

incorporará la Comisión permanente y el Centro de análisis turístico. 

La ley prevé la creación de la Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León, que se encargará de recabar y recibir 

información sobre las actuaciones y programas que se desarrollen, examinar periódicamente las actuaciones realizadas y los 

resultados obtenidos y realizar un seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Turismo. 

La nueva ley refleja también un catálogo de derechos y deberes, tanto de los turistas como de los empresarios del sector, para 

cuyo cumplimiento se tendrá en cuenta el Código Ético Mundial. 

El nuevo texto establece, asimismo, una nueva clasificación de establecimientos, que plantea las categorías de hotelero, turismo 

rural, apartamento turístico, camping y albergues turísticos y de peregrinos. Entre los primeros, distingue entre hotel, hotel 

apartamento, motel, hostal y pensión, aunque abre la posibilidad de que puedan especializarse en hotel familiar, hotel 

gastronómico, hotel balneario y hotel con historia. 

Sin embargo, las novedades más significativas aparecen en el apartado de alojamientos de turismo rural. Plantea la modalidad de 

hotel rural, así como las categorías de posada y casa rural, por lo que se suprime el tipo Centro de Turismo Rural (CTR).  

Esta nueva clasificación, junto con la creación de un registro de establecimiento, aseveró Salgueiro, será beneficiosa tanto para los 

empresarios, para los que será un incentivo, como para los turistas, que podrán conocer específicamente los servicios que incluye 

el establecimiento que han elegido. 

Además, en lo que se refiere al régimen sancionador la nueva ley eleva hasta los 90.000 euros la sanción por una infracción 

muy grave, como incumplir la oferta de un viaje combinado recogido en un folleto informativo, y también actualiza los derechos 

y deberes de las empresas y las actividades del sector así como los distintos alojamientos, para potenciar la especialidad de cada 

uno de ellos. 

 
EL MUNDO presenta la nueva guía de Alojamientos de Turismo Rural 

La directora general de Turismo de la Junta, Rosa Urbón, presentó este sábado, en el expositor del Gobierno regional dentro de la 

Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), la nueva guía de Alojamientos de Turismo Rural de Castilla y León, de la 

colección Guías del Duero que edita La Posada, suplemento de EL MUNDO, y que recoge hasta 3.600 alojamientos de estas 

características y que se ha convertido en "un referente" y un "clásico"  dentro de este tipo de publicaciones, ya que es una de las 

publicaciones más demandas por los turistas. 



 

Además, citó como novedad de este año la incorporación de la Central de Reservas de Turismo Rural. 

En este sentido, el promotor de esta guía, el periodista Fernando Lázaro, destacó la importancia de este sector como factor 

para "asentar la población" y para "contribuir a la promoción del patrimonio". De hecho, explicó que en los últimos tres años 

cada día se ha abierto un establecimiento de este tipo en la región, 

con una inversión media que ronda los 150.000 euros. 

 

Tres nuevos alojamientos de turismo rural en Castilla y León cuentan 

desde este sábado con la placa que les reconoce como con el 

distintivo de Posada Real, una marca de "calidad y excelencia", que 

suma ya un total de 52 establecimientos en la región y que ahora 

además se incorpora a las redes sociales, con la creación de una 

página de facebook, tal y como explicó Rosa Urbón. 

Según señaló, esta "marca de excelencia" Castilla y León demuestra la "solidez" del sector en la región, que se consolida como 

un "referente" del turismo de interior como lo demuestras los datos de crecimiento de turistas y pernoctaciones en lo que va de 

año pese a la crisis económica. En este punto, recordó que la Comunidad supone el 22% de este turismo en el conjunto del país. 

En concreto, Urbón hizo entrega de las placas que acreditan la consideración de Posada Real a 'Los cinco linajes' en Arévalo 

(Ávila), 'El Palacio de los Condes' en la localidad segoviana de Fuentidueña y a 'La posada del infante' en Arenas de San 

Pedro (Ávila). La directora general de Turismo de la Junta destacó que estos establecimientos 

"ocupan un lugar destacado en las acciones de promoción de la Junta" y precisó que la nueva 

guía de 2011 es un catálogo específico que recoge las instalaciones y servicios de cada un de 

los 52 establecimientos, que además ahora se incorporarán a las nuevas tecnologías a través 

de facebook, una página en la que cada una de las posadas irá incorporando su propio perfil 

para poder establecer así un contacto más directo con los turistas. 

Asimismo, Urbón quiso subrayar lo "complicado" que resulta alcanzar los "parámetros" 

necesarios para conseguir esta distinción de Posada Real por la "exigencia" de los mismos. 

Finalmente, Urbón se refirió a la importancia del turismo activo en Castilla y León que es 

también referencia en el marco del "turismo de naturaleza", un sector en el tiene un papel 

fundamental los programas que ofrecen los Puntos Activos, en los que se agrupan ya 104 

empresas que ofertan rutas de senderismo, a caballo, cuatro por cuatro o piragüismo, entre otras actividades. 



 
 
 
CyL lidera el turismo rural en octubre, con un aumento del 5% pernoctaciones 

Castilla y León volvió a liderar en octubre el mercado del turismo rural español, con 150.707 pernoctaciones, que suponen un 5 

por ciento más que hace un año y un 59 por ciento más que el mes anterior, según los datos divulgados hoy por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

El aumento anual es menor que en el conjunto nacional, donde las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural alcanzaron las 

685.178 en octubre, lo que supuso un aumento interanual del 8,74 por ciento. 

Ávila, Soria y Segovia, con 33.569, 21.632 y 20.296 figuran como la primera, cuarta y quinta provincias de España que más 

pernoctaciones sumó en octubre, mientras que Burgos ocupó el noveno lugar, con 18.904, y León y Salamanca el duodécimo y 

decimotercero, respectivamente, con 14.881 y 13.684, respectivamente. 

La estancia media en los alojamientos de turismo rural de Castilla y León fue en octubre de 2,19 días, por debajo de los 2,48 de 

promedio nacional en ese mismo mes. 

El grueso de los viajeros procedió de España, con 65.534 y 145.231 pernoctaciones en una Comunidad que ofrece 3.169 

alojamientos rurales abiertos, con 28.830 plazas, la mayor oferta del conjunto autonómico, con un empleo estimado de 5.028 

persona. 

El grado de ocupación por plaza en Castilla y León fue del 

16,77, un 32,18 por ciento en el caso de los fines de semana, y 

del 18,92 por ciento por habitación. 

Entre los viajeros españoles Castilla y León y Cataluña son las 

preferidas para hacer turismo rural, con 145.231 

pernoctaciones en el caso castellanoleonés y con 69.68 en el 

catalán, seguida por Asturias con 43.867 pernoctaciones. 

Los no residentes prefirieron las Islas Baleares (46.312 pernoctaciones), que se decantaron principalmente por la Isla de Mallorca 

(42.633), y Canarias (19.112), cuyas zonas turísticas más demandadas fueron la Isla de Tenerife (7.718), el Parque Nacional 

Teide (5.815) y la Isla de Palma (4.840). 

 

 

 

 

 



 

 
ESTE MES VISITAMOS 

 

CUEVAS DE VALPORQUERO (LEÓN) 

 A 1.309m. de altitud, bajo el pueblo de Valporquero, el corazón de la montaña leonesa 

abre una inmensa boca por la que, acompañados de un cristalino arroyo, podemos descubrir 

ocultas e increíbles maravillas subterráneas. Caminos, puentes, escaleras y multitud de 

focos nos acompañan durante 1km.de recorrido, permitiéndonos admirar la gran obra de 

arte que la naturaleza ha ido modelando durante mas de un millón de años. Estalactitas, 

estalagmitas, coladas y columnas de diferentes brillos y colores se suceden a lo largo de 

siete salas visitables. 

Abierta al público por la Diputación de León desde 1966, la Cueva de Valporquero, ofrece 

hoy un completo día de ocio, tanto en su visita interior como en su maravilloso entorno 

natural dotado de aparcamiento, merenderos públicos, fuente, parque infantil, cafetería-

restaurante y otros servicios destinados a la satisfacción del visitante.  

Pequeñas Maravillas: Es la Primera sala que se visita, tras un bonito lago 

iluminado. El trayecto rodea la sala por unas empinadas escaleras y bajo un 

techo repleto de finas estalactitas. El colorido es excepcional, desde el 

blanco puro o traslúcido hasta el rojizo intenso de los óxidos de hierro. 

Extrañas y complejas formas agudizan nuestra imaginación y dan nombre a 

infinidad de bellas formaciones. "Las Gemelas", "La Torre de Pisa", "El 

Organo", "El Baño de Diana" y la ya famosa "Virgen con Niño" 

Gran Rotonda: Sus dimensiones hacen enmudecer. Con sus 5.600 m2 de 

superficie y sus 20 metros de altura es la mayor sala visitable del 

Complejo. La proximidad del medio exterior aún se deja notar y las 

formaciones son tímidas y escasas. El suelo forma un gran circo 

atravesado por el cauce del río y solamente transitado en épocas de 

lluvias. Al fondo, una enorme colada rocosa nace adosada al techo y 

alargada su pulida superficie con un brillante tobogán de enormes 

dimensiones.  

Hadas: El acceso a hadas discurre paralelo al río por una estrecha galería 

que el camino recorre hasta un pequeño mirador. Desde aquí, nos 

asomamos al vacío, a una profunda sima que engulle las aguas del río tras 

tras un estruendoso salto de 15 metros. Es una conexión con el nivel 

inferior de la Cueva, con el "Curso de Aguas". 

Durante el verano las cascadas desaparecen, se sumen y filtran por los 

poros de la roca dejando un ambiente mágico, denso e inquietante. 



 

 

 

Cementerio Estalactítico: Todo parece indicar que una serie de 

desprendimientos y sedimentos del río produjeron el taponamiento 

parcial. El camino se abre paso a través de un suelo repleto de 

estalactíticas y estalagmitas de negruzcos colores que se desparraman 

desordenadamente formando un verdadero "cementerio estalactítico".  

Las paredes están formadas por sólidas calizas y el estrecho pasillo se 

estrangula al final protegiendo la grandiosa sala contigua, "gran Vía". 

Gran Vía :  Desde más de 20 metros de altura, los estratos de caliza afloran aquí de forma espectacular. Una inacabable galería se 

pierde a lo lejos en una perspectiva impresionante, que se ciega un centenar de metros más adelante, "La Gran Vía". 

 De escasa anchura (8metros), alcanza alturas superiores a los 40 metros. Son los techos más elevados con escasas estalactitas 

coloreadas que llegan a alcanzar varios metros de longitud. 

 Al final de la gran avenida el terreno se ha hundido en busca de las galerías inferiores, contactando con el actual curso del río. 

Columna Solitaria: Casi en el centro de la sala caprichosamente situada, una esbelta 

columna asciende varios metros hasta perderse entre una multitud de agujas 

estalactíticas, "La Columna Solitaria" 

 

Parece haber escogido el sitio adecuado, el lugar idóneo para ser admirada y rodeada por 

cuantos visitantes transiten bajo su techo. 

ACCESOS 

 

Desde León, 47 km. Salida por la Avenida de Mariano Andrés hacia Navatejera, para 

seguir por Garrafe, Matallana, Vegacervera y Felmín. Desvío señalizado a la izquierda 

con varias y pronunciadas curvas en los últimos 6 km hasta llegar a Valporquero 

 

Duración del recorrido turístico: 1- 1/2 hora. 

Horario: 10:00 a 17:00  

en Marzo - Abril - Mayo - Octubre - Noviembre - Diciembre 

Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 

Junio - Julio - Agosto - Septiembre 

Temperatura: 7º C en todas las épocas. 

Vestuario recomendado: Ropa de abrigo y buen calzado 

Servicios Guías, Parque infantil, aparcamiento,  Merendero publico y fuente, Teléfono publico. 

Telf. Información 987 576 408. Telf. Oficinas 987 576 482 

 



 

NOS VAMOS DE RUTA: 

RUTA DE LOS FÓSILES (ÓLVEGA-SORIA) 

Ruta de los Fósiles 

Es un recorrido que reúne variedad paisajística, historia y paleontología. 

 Esta ruta comienza desde Ólvega en dirección Soria por la carretera de la 

Red Provincial SO-V-3802, donde encontramos la Fuente de Juan Cañón, 

más conocida como de San Marcos.  

 Justo enfrente de esta fuente y cruzando la carretera, existe un camino que 

pasa bajo la vía del tren y nos conduce al Barranco de Juan Cañón, lugar 

donde se encuentra un yacimiento de fósiles del terciario. Finalmente, el 

camino desaparece y tomamos el sendero que conduce al manantial de Juan cañón, situado a la derecha, enfrente de dos altillos. 

Este manantial forma dos pequeñas balsas cuyas aguas se filtran para resurgir 2 Km. Más abajo, en la ya mencionada fuente de 

Juan Cañón. 

 Nos dirigimos después a contemplar el ejemplar de quejigo más grande del término. Para llegar a este punto iniciamos el 

ascenso siguiendo las curvas de nivel de La Loma, que tenemos a nuestra derecha, por donde encontramos mucha piedra suelta 

y gran número de fósiles, aunque este yacimiento ya ha sido “explotado” por investigadores alemanes. 

 En el camino distinguimos aliagas, gayuba y enebro. Y se divisa 

Ólvega, la ermita de San Marcos y Muro. 

 Llegamos al quejigo y se observan sus fastuosas dimensiones y su 

buen estado de conservación. Desde este magnifico ejemplar aislado, 

ascenderemos por la ladera norte de la Sierra del Madero hasta el 

momento. Desde lo alto podemos observar una amplia panorámica de 

pueblos de la comarca, así como el Moncayo, La Sierra de Cebollera y, 

los días muy despejados, el Sistema Central y los Pirineos. 

 Continuamos caminando por el alto de la Sierra y, al distinguir un robledal, comenzamos a descender en cuña. Nos dirigimos 

hacia la izquierda y llegamos al Camino Real, por el que dicen que pasó Felipe IV y en el que las ruedas de los carros han 

dejado marcada su huella sobre la piedra caliza. En la entrada del camino un montón de piedras, que hicieron los carreteros que 

por allí pasaban, nos sirve de referencia para llegar a las cañadas. 

 Dejamos el pedregal a nuestra izquierda y continuamos de frente, en ligero descenso, hasta encontrar lo que parece una calzada 

de grandes piedras. 

  

 



 

Nos adentramos en la cañada de Hinojosa, a través de un sedero rodeado de robles y 

sotobosque de enebros, majuelos, espinos y aliagas. Llegamos a una primera fuente y una 

pradera, continuamos la senda hasta llegar a otra con corrales derruidos y una segunda 

fuente de la que mana más agua. Este es un buen lugar donde descansar y recuperar fuerzas. 

Para continuar la marcha seguimos el sendero que queda frente a la boca de la fuente y nos 

deleitamos con el cambio de vegetación, arces, avellanos, quejidos, mostajo, majuelos, 

madre selva..., hasta llegar a una construcción estilo celtíbero (planta circular).  

 Iniciamos el ascenso por la loma que está enfrente de la construcción y desde lo alto caminamos por la cima de Sierra hasta 

divisar Ólvega. Tomamos a la derecha un camino descendente que nos lleva hasta Las Fuentecillas, paraje situado a 2 Km. de 

Ólvega, que por su tranquilidad pudo inspirar al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. En la actualidad existe un refugio donde, 

además de cobijarte, puedes hacer fuego en un pequeño hogar. Seguimos en fácil descenso arropados por un robledal y el 

transcurso de un pequeño arroyo. 

 Continuamos por el camino que conduce a Noviercas, aunque en dirección a Ólvega, lugar propicio en otoño para la seta de 

cardo.  

 Poco más adelante, a mano derecha, dejamos la Lagunilla, balsa 

natural que recoge el agua de lluvia y que aprovecha el ganado. 

 Así pues, siguiendo este camino llegaremos a Ólvega, tras haber 

recorrido unos 16 Km., entre algunos de los más variopintos paisajes 

de este término y alrededores. 

 Esta ruta se encuentra señalizada y corresponde al número dos de los 

Pequeños Recorridos 

  

Desde la Ruta de fósiles, a su paso por el Alto de Juan Cañón, podemos incorporarnos a la etapa del GR 86, que cubre el 

trayecto Ólvega-Matalebreras. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FIESTAS Y EVENTOS   
 

 
Ávila :  San Nicolás de Bari en Madrigal de las Altas Torres: 6 de diciembre 

http://www.madrigaldelasaltastorres.es/?fiestas 
 

 San Juan de la Cruz y día de La Lengua Hispana en Fontiveros: 14 de diciembre 
http://www.fontiveros.es/?fiestas 
 

Burgos: (6 diciembre) Hoguera de la Iluminaria en Terradillos de Esgueva. 
 

León: (27 diciembre): San Juan Evangelista en Santovenia de la Valdoncina 
 
Palencia: Santo Tomás Apóstol en Barruelo de Santillán: 21 de diciembre. 
 www.barruelo.com 
 
Salamanca: Calendas en Ledesma: 23 de diciembre. 
 http://www.ayuntamientodeledesma.com/ 
 
Segovia: Santo Tomás en Sanchonuño: 21 de diciembre. 

http://pueblos.nortecastilla.es/segovia/tierras_de_cuellar/sanchonuno/datos 
 

Soria: (13 diciembre).  Festividad de Santa Lucía, en Almarza 
http://www.almarza.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.31/relcategoria.1005/relmenu.51 

 
Valladolid : Belén Viviente de Cabezón de Pisuerga (18 y 26 de diciembre). Fiesta de Interés Turístico Regional. 

http://www.cabezondepisuerga.es/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=97 
 
Subida de la Virgen de los Pegotes Nava del Rey: 8 de diciembre. Fiesta de Interés Turístico Regional. 

 http://www.ayto-navadelrey.com/ 
 
Zamora: El Zangarrón en Sanzoles (26 de diciembre. Fiesta de Interés Turístico Regional. 

http://www.elzangarrondesanzoles.com/PHP_WEB/lafiesta.php 
 

San Esteban en Viñas de Aliste: 26 de diciembre. 
http://www.vinas.aliste.info/elpueblo.htm 

 
 
 

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. 



 

ASOCIACIONES INTEGRANTES DE ACALTUR 
 

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

TURALBUR: www.turalbur.com 
o Rpte.: Loli Elena Lara 
o Teléfono: 947172165-617762547 
 

 

MONTAÑA DE LEÓN:  www.leonnatural.com 
o Rpte.: José Luis Díez Aláez 
o Teléfono: 629729910 
 

 
 

 
APROTURABI:  www.aproturabi.com 
o Rpte.: Carlos Attadia Barbero 
o Teléfono: 987695511-689442553 
 

 
 

 
APATUR:  www.apatur.org 
o Rpte.: Isabel de Prado 
o Teléfono: 979769134-652795874 

 
 

 
ASASTUR:  www.arribes.net/asastur 
o Rpte.: Óscar Hernández Pascua 
o Teléfono: 659910708 
 

 
 

 
ASITER:  www.turismoruralsalamanca.net 
o Rpte.: Charo Mateos 
o Teléfono: 923471027-689222115 
 

 
 

 
ATURSS:  http://sierrasdefranciaybejar.com 
o Rpte.: Juan Miguel Martin 
o Teléfono: 923432116-689730269 
 

 
 

 
ATURACSE:  www.turismo-rural.org 
o Rpte.: Ángel Carreras Fresnillo 
o Teléfono: 677476740 
 

 

 
LA ATALAYA:  
www.soriasurturismo.net/asociacion.asp 
o Rpte.: Carlos González 
o Teléfono: 698408653 

 

 

 
AVATUR:  www.ecoturismovalladolid.com 
o Rpte.: Luis Rodríguez Sánchez 
o Teléfono: 687851930 
 

 
 

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

 

 
 

CASRURAL:  www.castillayleonesrural.com 
o Representante: Montse Campesino 
o Teléfono: 920377024-629380689 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

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, el 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 Directiva de ACALTUR. 


