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BOLETIN INFORMATIVO "ACALTUR" 
 

 

FERIAS Y EVENTOSFERIAS Y EVENTOSFERIAS Y EVENTOSFERIAS Y EVENTOS    
 
Próximas Ferias de Turismo: 

 
 

• Expovacaciones. BEC (Bilbao Exhibition Centre). Del 6 al 9 de 

mayo de 2010.  

HORARIO: 11:00-20:30 

Más información en: www.expovacaciones.eu 

 

• XXXVIII Mercado de Contratación: Turismo Idiomático . 

Salamanca 20 de mayo de 2010. 

  

    
IIIINFORMACIÓN GENERALNFORMACIÓN GENERALNFORMACIÓN GENERALNFORMACIÓN GENERAL    

 
 
� Nuevo enlace Turismo Castilla y León para el Camino de 

Santiago: 
 

En un interés por invitar a los peregrinos y turistas a formar parte de la 

peregrinación por la Ruta Jacobea, Turismo de Castilla y León 

desarrolla un enlace en que será posible, ver todo lo necesario para 

desarrollar el viaje por tierras castellanas. 

 
Este enlace ofrece la posibilidad de hacer el Camino clásico, el francés, así como otros como el de la Vía de la 

Plata, desde Madrid y alguno más. Nos ofrece también la posibilidad de saber que vía coger según el medio de 

transporte utilizado así como alojamientos en el Camino, las diferentes actividades que se desarrollaran en este 

año y la posibilidad de obtener información. 

 
Enlace: http://www.turismocastillayleon.com/cm 

 
� FICHAS DE ENTRADA DE VIAJEROS 
 

Os recordamos que están a la disposición de todos los socios los talonarios de Fichas 

de entrada de viajeros, que constan de cincuenta fichas autocopiativas. El precio del 

talonario es de 2 €, por lo que aquellos que estéis interesados en adquirirlas podéis 

contactar con la sede de ACALTUR.  

 
 
 



 

UN TOQUE DE HUMORUN TOQUE DE HUMORUN TOQUE DE HUMORUN TOQUE DE HUMOR    

 

CENTRAL DE RESERVASCENTRAL DE RESERVASCENTRAL DE RESERVASCENTRAL DE RESERVAS castillayleonesvida.com: castillayleonesvida.com: castillayleonesvida.com: castillayleonesvida.com:        

• Estancias gratis: Os informamos que se va a proceder a sortear estancias en Expovacaciones Bilbao. 

• Actualización: Os recordamos una vez más la importancia para el buen funcionamiento del sistema, de que todos 

aquellos alojamientos que estáis participando en la Central de Reservas, actualicéis la disponibilidad en vuestros 

calendarios de reservas, y, de no poder hacerlo, avisar de vuestras ocupaciones al Call Center. 

• ¡Pide tu URL ya!: se anima a todos los alojamientos a incorporar su dirección URL en sus respectivas páginas Web. 

Son muchos los que ya lo han hecho y comienzan a beneficiarse de las múltiples ventajas que suponen el amplio horario 

de atención telefónica del call center, el acceso directo a su página de reservas y el visible respaldo de la institución de la 

Junta de Castilla y León en www.castillayleonesvida.com.  

EDITORIAL:EDITORIAL:EDITORIAL:EDITORIAL:    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIAL III CONGRESO ESPECIAL III CONGRESO ESPECIAL III CONGRESO ESPECIAL III CONGRESO     
REGIONAL DE ACALTUR:REGIONAL DE ACALTUR:REGIONAL DE ACALTUR:REGIONAL DE ACALTUR:    

 
ACALTUR plantea crear una central de compras 
de turismo rural. 
 

Éste es uno de los objetivos que ACALTUR se marca para este año, según Javier Herrera minutos antes de asistir a la 

asamblea ordinaria de esta Federación, un día antes de que comenzara el III Congreso Regional de Turismo Rural. 

 

Entre los principales "objetivos y acciones" de ACALTUR para este año figura la creación de una central de compras que a 

su juicio es "fundamental" para el turismo rural, después de que en julio del año pasado se pusiera en marcha la Central de 

Reservas de Turismo Rural de Castilla y León www.castillayleonesvida.com. 

 

"Igual que los ingresos vienen por hacer más reservas, los beneficios se 

obtienen también por gastar menos dinero", ha argumentado en este 

sentido, antes de poner como ejemplo a los bancos, cajas y grandes 

empresas que se han unido para "rentabilizar más sus negocios". Desde 

su punto de vista, el turismo rural "también se debe unir a la hora de 

realizar compras de servicios que son necesarios para los alojamientos", 

porque "estando unidos se tiene más fuerza".  

 

En este contexto, se ha planteado como objetivo "potenciar" la Federación con la entrada de más socios, ya que de los 3.410 

alojamientos de turismo rural de la Comunidad, las 15 asociaciones que conforman ACALTUR "sólo" aglutinan a cerca de 

600, cuando su objetivo sería llegar al "40 ó 50 por ciento". 

 

Desde su punto de vista, la Central de Reservas que respalda la Junta finalmente aglutinará a todos los implicados en este 

sector, porque además "no tiene costes". Respecto a la página web de www.castillayleonesvida.com, Francisco Javier 

Herrera ha defendido la necesidad de que sus contenidos sean traducidos a idiomas como el inglés o francés. 

 

Herrera ha subrayado los "positivos resultados" de esta Central de Reservas desde su puesta en marcha el 25 de julio de 

2009, ya que en 8 meses se han conseguido los resultados previstos para un año con 600 establecimientos adheridos y 2.000 

reservas "sin promoción", cuando la anterior de la Junta realizó "seis reservas en un año". 

 

El presidente de ACALTUR también ha respaldado la necesidad de un sistema de clasificación "por cinco niveles, que ya 

está en anteproyecto de ley", al mismo tiempo que ha considerado "importante" que "salga enseguida la nueva Ley de 

Turismo". En este sentido, ha hecho hincapié en el reglamento que modificará la figura del centro de turismo rural, que 

desaparecerá en beneficio del hotel rural. 

 

Tras aclarar que este sector está aguantando mejor la crisis que otros, Herrera ha instado a la Junta a "luchar contra el 

intrusismo", ya que existen "bastantes" establecimientos que se publicitan como alojamientos rurales "sin serlo". En su 

opinión, el Gobierno regional debe "perseguir" esta práctica, de ahí que ACALTUR haya facilitado un libro en el que figura 

una lista de alojamientos que no cumplen los requisitos y se publicitan como rurales. 



 

 
Ávila acogió el III Congreso Regional de turismo rural de Alcatur 

• Durante los dos días del congreso se estudiaron las potencialidades del sector en Castilla y León 

• Analizaron también la nueva normativa y nuevas tendencias del sector 

Ávila fue la provincia encargada de acoger el III Congreso Regional de turismo rural de ACALTUR. Dicho evento se llevó 

a cabo bajo el título de 'Comunidad 3R. Reinventar la Realidad Rural'; ya que durante los dos días del congreso se 

estudiaron, de forma pormenorizada, las potencialidades del sector en Castilla y León, la importancia de la 

autenticidad del producto, las nuevas tendencias en turismo rural, la arquitectura y analizar la nueva normativa ante una 

nueva realidad. 

La Federación de Asociaciones Castellanas y Leonesas de Turismo Rural ACALTUR es una entidad creada sin ánimo de 

lucro que trabaja en el fomento y desarrollo del turismo rural en Castilla y León. Esta asociación posee en la actualidad una 

oferta superior a los 600 alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma. 

El III Congreso Regional de Turismo Rural tuvo lugar en el Auditorio de San Francisco, en la localidad Ávila, durante 

los días 28 y 29 de abril. Allí se dieron cita no sólo los asociados de ACALTUR, sino también profesionales y amantes del 

turismo rural, la gastronomía, el ocio y el tiempo libre, llegados desde todos los puntos de la geografía nacional.  

Esta nueva edición, organizada por ACALTUR, contó con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través de la 

Consejería de Cultura y Turismo. 

Lo rural está de moda 

Mejorar y dar nuevos pasos para continuar siendo líderes del 

sector, es el mensaje central del III Congreso Regional de 

Turismo Rural que se celebró en Ávila. 

Y es que, aunque la crisis “está golpeando a todos los sectores, el 

turismo rural ha sido uno de los menos castigados”, señala 

Francisco Javier Herrera, presidente de Acaltur, la Federación de 

Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural que 

organizó el evento. En su opinión, este tipo de establecimiento está 

“cada vez más de moda” por su buena relación calidad-precio y por 

ser un “producto vendible y asequible”. 

“Hace poco tiempo lo rural era lo malo y hoy es sinónimo de calidad de vida”, dijo Herrera poco antes de la inauguración 

oficial del congreso, la cual corrió a cargo de la directora general de Turismo, Rosa Urbón. La representante de la Junta ha 

señalado que estamos “en un momento importante para Castilla y León, la Comunidad líder en Turismo Rural”. 

 



 

Mantener el liderazgo 

Urbón también cree que ha demostrado ser un “sector fuerte ante la crisis económica” y que, además, “no está produciendo 

desempleo”. De hecho, en 2009 se aumentaron un 5% el número de visitantes y un 4% las pernoctaciones. 

Sin embargo, la directora general de Turismo tiene claro que hay que mantener esa posición de liderazgo “en un sector muy 

competitivo”. Por ello, Francisco Javier Herrera calificó el congreso celebrado en Ávila como “el de la provocación”, es 

decir, que está dirigido a convencer a los propietarios de que “no podemos quedarnos con los elementos tradicionales”. 

Apuesta, por tanto, por avanzar en relación con las instalaciones –por ejemplo, ofreciendo internet en las casas- pero sin 

cambiar su “valor añadido”: el trato cercano a los clientes. “Tenemos que reinventarnos para no quedarnos estancados”, 

añadió. 

Con este mismo fin, Rosa Urbón aseguró que está “en proceso de elaboración” una nueva ley de turismo para Castilla y 

León que incluirá, entre otras novedades, dividir en cinco categorías la clasificación de alojamientos rurales –como ocurre 

con los hoteles-, algo que no ha realizado ninguna otra Comunidad Autónoma. Herrera cree que con esta medida se 

“eliminará el intrusismo” y se provocará “que los propietarios activen un plan de mejoras”. 

Durante el Congreso Regional de Turismo Rural también han surgido voces críticas respecto a la futura Ley de Turismo de 

Castilla y León, como la del crítico hotelero del periódico El País, Fernando Gallardo, que considera que "llega tarde y no 

arrumba a buen puerto". 

"En Canarias han desechado la ley y en Castilla y León ya nace 

caduca, con una clasificación de los alojamientos que al tratarse 

de una homologación oficial no es buena", ha indicado Gallardo, 

al tiempo que ha afirmado que "con una ley que es de obligado 

cumplimiento y que impone un modelo de clasificación se está 

haciendo un flaco favor al turismo". 

Según el crítico de El País, "el turismo rural tiene que dejar de 

ser el pariente pobre y proponer un modelo de calidad 

caracterizado por la personalidad propia y la diferenciación", ya 

que "hay que acabar con las ganas que hay de clasificaciones y buscar la anarquía y la singularidad". 

Por su parte, el arquitecto Jesús Castillo, que protagonizó la conferencia inaugural del congreso, comentó que el modelo de 

turismo rural que se está desarrollando "está quedando obsoleto" y en este sentido ha propuesto "innovar" a través de la 

arquitectura, para "adaptarla a los tiempos actuales". 

"El turismo rural vive todavía de hacer copias de modelos tradicionales y no tiene que ser un remero de lo que hubo en otros 

tipos de edificaciones que no tienen nada que ver con la hostelería, por lo que debemos hacer una propuesta del siglo XXI, 

alternativa e innovadora". 

El tercer Congreso Regional de Turismo Rural se ha celebrado en Ávila, según afirma el presidente de Acaltur, por ser la 

provincia con más alojamientos de este tipo de toda España (unas 800 casas). En Castilla y León se cuenta con unos 3.400 

establecimientos, dedicándose a este sector 70.000 personas. 



 
 
'No necesitamos un lujo para la satisfacción. El turismo rural está asociado 
al descanso' 
 

                     
El arquitecto Jesús Castillo 

El III Congreso Regional de Turismo Rural contó con la presencia del 

arquitecto Jesús Castillo y con el Crítico de hoteles de El País, Fernando 

Gallardo.  

Jesús Castillo 

"Una vez que la arquitectura cubre nuestras necesidades básicas de 

alojamiento, es imprescindible buscar otra dimensión".  

"Cuando vamos de vacaciones nuestro ritmo de vida puede cambiar. Estamos ante un paisaje maravilloso, nos vamos a 

levantar tarde y el alojamiento es muy especial, no nos interesa encontrarnos lo mismo de todos los días. Buscamos un 

componente lúdico y placentero añadido y eso tiene que interpretarlo la arquitectura. No debe ser una arquitectura cotidiana". 

"Es necesario reinventar los conceptos y la arquitectura y darlo una vuelta. Con la arquitectura de los sentidos se busca 

descubrir cosas nuevas. Si entras en algún sitio que te sugiere muchos sentimientos provoca en ti una experiencia placentera. 

No necesitamos un lujo para la satisfacción. El turismo rural está asociado al descanso y lo que tiene que hacer es 

aportar sentimientos placenteros. La arquitectura te lanza muchos mensajes, si no escuchas es que estás sordo". 

Fernando Gallardo 

"El turismo rural es una categoría que ha inducido un modelo en gran parte equivocado. Que no tiene futuro como una 

especificidad de turismo rural y sí como turismo donde cada uno va a tener que buscarse su propia personalidad, su identidad 

y competir diferenciándose de los demás, no por ser mejor sino por ser distinto. El turismo en espacio rural no es una 

actividad complementaria. El emprendedor turístico tiene que ser innovador y tiene que dedicarse al turismo en serio no 

tenerlo como una actividad marginal o como un emprendimiento inmobiliario. Sobre todo no compatibilizarlo.". 

"Las actividades subsidiarias del turismo rural o las propias como la agricultura o la ganadería, la artesanía se generan en 

una comarca no en un pequeño negocio turístico porque es imposible atender bien a todo. Los negocios pequeños requieren 

una atención permanente". 

"No creo en las clasificaciones impuestas, las debe dar el cliente porque al final cada viajero es un mundo con hábitos 

distintos y cambiantes. No pensar sólo en instalaciones y servicios. Ya no se trata de mimar al cliente, es de hacerle 

participar en el espacio, en una escenografía. Se necesita crear un teatro y someter la estancia al cliente a una liturgia como 

la de bienvenida". 



 
 
Acaltur entrega sus Premios de Turismo a Jesús Calleja, Fernando 
Gallardo y la Consejería de Cultura y Turismo 

Los galardones se han entregado en el III 

Congreso de Turismo Rural de Castilla y León 

La consejera de Cultura y Turismo asiste a la entrega 

de Premios ACALTUR y de diplomas a alojamientos 

de turismo rural con motivo del III Congreso 

Regional de Turismo Rural 

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León, María Jesús Salgueiro; Enrique 

Calleja, en nombre de su hermano el montañero 

leonés Jesús Calleja, y el crítico de hoteles Fernando 

Gallardo han recogido en Ávila los Premios de Turismo Rural Acaltur, entregados en el marco del III Congreso de 

Turismo Rural de Castilla y León, organizado por Acaltur.  

La asociación ha concedido el Premio de Turismo Rural Acaltur al alpinista leonés Jesús Calleja, por su labor de difusión 

internacional de Castilla y León como destino turístico a través de su programa de televisión ‘Desafío extremo’. Al 

encontrarse en una expedición en la India, fue su hermano Enrique quien recogió el trofeo en su nombre. 

Fernando Gallardo, crítico de hoteles de ‘El País’, recogió un premio a la mejor iniciativa periodística para la difusión 

del turismo rural, señaló el presiente de Acaltur, Francisco Javier Herrera quien dijo que “personas como él son necesarias 

para no quedarnos en el pasado y crear una imagen de un turismo de autenticidad, sin renegar de las nuevas ideas”.  

Finalmente, el Premio de Turismo Rural de la Asociación Nacional de Turismo Rural (Asetur) fue a parar a la Consejería de 

Cultura y Turismo, por su ayuda para conseguir en Castilla y León el sistema de clasificación por espigas, el equivalente a 

las estrellas de los hoteles.  

Los promotores de Turismo Rural exigen una nueva Ley de Turismo 

Dos días duró el encuentro organizado por la Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural en el que 

se realizaron diversas ponencias y actividades. 

Las conclusiones del congreso se desglosan en los siguientes puntos: 

1. En la actual coyuntura económica marcada por la crisis y dentro del sector turístico, el turismo rural presenta cierta 

fortaleza derivada de su dinamismo y capacidad de adaptación. 

2. Es muy importante, en un sector como éste, adelantarse a los acontecimientos, adivinar las tendencias en el consumo de 

turismo. 



 

3. Uno de los caminos en los que el turismo rural debe profundizar es en la “provocación de experiencias” que conviertan al 

cliente de Turismo Rural en un afortunado. 

4. La arquitectura como plataforma desde la que se interpreta y disfruta el medio rural debe dejar de ser una copia pervertida 

de “lo rústico” para reinterpretar ese modelo en diálogo con el entorno, tratando de sumar en el mundo experiencial del 

turista. 

5. Es necesario cambiar los modelos de la comercialización del turismo rural copiados del turismo de playa y basados en la 

comodidad, para poner mucho más énfasis en la “diferencia” que proporciona experiencias excepcionales que satisfacen los 

deseos y no las necesidades de los viajeros. 

6. La sostenibilidad del Turismo Rural en sus parámetros actuales pasa por hacer de la calidad humana en la prestación de 

servicios turísticos su seña de identidad. 

7. Los promotores de Turismo Rural exigen una nueva Ley de Turismo que recoja sus inquietudes derivadas del crecimiento 

de la oferta de alojamientos y de servicios en la última década y que ha modificado sustancialmente el panorama del 

Turismo Rural en Castilla y León.  

 
 
 
El Congreso Turismo Rural advierte la necesidad de adivinar tendencias 
entre los jóvenes 

Adivinar las tendencias en el consumo de los jóvenes, potenciales consumidores de turismo rural en el futuro, es una de las 

principales conclusiones del III Congreso Regional de Turismo Rural celebrado en Ávila. 

Este congreso organizado por la Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural (Acaltur) ha contado 

con la asistencia de unas 150 personas vinculadas a este sector que en la en la Comunidad cuenta con 3.410 alojamientos 

con 34.000 plazas, lo que supone el 22 por ciento del total nacional. 

El presidente de Acaltur, Francisco Javier Herrera, explicó cómo los profesionales del turismo rural tienen que conocer los 

gustos de sus potenciales clientes dentro de una década, acercándose a los chavales de entre 10 y 15 años, con el fin de saber 

sus "necesidades" cuando hagan uso de los establecimientos. 

En este sentido, se ha referido a la necesidad de implantar las nuevas tecnologías en estos alojamientos "por mucho que 

estén en el medio rural", para lo cual considera preciso "presionar" a las administraciones con el objetivo de que exista 

cobertura de móvil y ADSL "en todos los municipios". 



 
RESUMEN DE PRENSARESUMEN DE PRENSARESUMEN DE PRENSARESUMEN DE PRENSA    

 
Objetivo: doblar las empresas adheridas al proyecto 

El proyecto Trino destinará más de 200.000 euros este año a formación 

Uno de los objetivos del proyecto de cooperación Trino (Turismo Rural de Interior y Ornitología) es doblar el número de 

establecimientos de turismo rural adheridos. En estos momentos participan en el proyecto un total de 76 empresas de 

Castilla y León, de las que 11 están en la provincia de León.  

El proyecto Trino está formado por 24 grupos de acción local de la comunidad autónoma. De ellos, tres pertenecen a la 

provincia leonesa: Poeda, Montaña de Riaño y Cuatro Valles. La iniciativa está coordinada por el grupo Adri Valladolid 

Norte.  

El objetivo del proyecto Trino, que se financia con fondos de desarrollo rural europeos, es vertebrar e impulsar una oferta 

turística en las comarcas implicadas, compaginando la riqueza y variedad de avifauna con un desarrollo sostenible y una 

calidad y servicio de los establecimientos y alojamientos rurales; articulando medidas de formación, conservación y 

promoción.  

Entre las iniciativas llevadas a cabo destacan las rutas autoguiadas señalizadas y rutas con guías ornitológicos que desde 

alojamientos de turismo rural brindan una oferta adecuada, con un criterio de sostenibilidad y autocomprometiéndose a 

salvaguardar unas buenas prácticas ambientales y de identidad territorial. Acciones de conservación con especies protegidas, 

la creación de rutas ornitológicas respetuosas con la avifauna y su entorno para ser recorridas en distintos medios (a pie, en 

bicicleta, a caballo, etc.) según las especies a observar.  

El turismo rural, una de las opciones más demandadas en Semana Santa 

• Los turistas nacionales son los potenciales clientes del turismo de interior 

• Castilla y León ha tenido durante la Semana Santa el 98 % de la ocupación 

Ávila es la provincia de España con mayor número de alojamientos rurales. En total 800. Una cifra que hace que cada 

vez sean más los visitantes que se decanten por el turismo rural. Castilla y León ha tenido durante la Semana Santa el 98 % 

de la ocupación, sobre todo en casas de alquiler, completo. Una cifra que supera a la del año anterior. 

Hay muchas formas de pasar la Semana Santa. Una muy usada es la de respirar aire fresco. El sentirte como en casa es una 

de los mayores atractivos de los alojamientos rurales. A muchos que cogen está opción, les encanta la zona castellana y 

leonesa, aunque hacen algunas reclamaciones. 

Los turistas nacionales son los potenciales clientes del turismo de interior. Como asignatura pendiente queda el abrir 

estos alojamientos a los extranjeros. 

Una buena forma de pasar la Semana Santa alejados de la contaminación, del ruido y disfrutando de la buena compañía.  

http://www.youtube.com/watch?v=S0QSmf2Z9LA&feature=player_embedded 

 



 

 
Medina de Rioseco colocó el cartel de completo en Semana Santa 
 

Tras finalizar la Semana Santa el Ayuntamiento, cofradías y empresarios hacen un balance positivo de la misma y teniendo 

carácter de Interés Turístico Internacional por primer año 

 

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de 

Rioseco y Comarca estiman que ha sido una ocupación del cien 

por cien durante las jornadas del Jueves y Viernes Santo, es 

decir, los días que se procesionaron el mayor número de pasos. 

 

Sin concretar una cifra el área de turismo de la ciudad de los 

Almirantes, certifica un aumento de visitantes que se ha dejado 

notar en la jornada del Jueves Santo. Los lugares de procedencia 

han sido: Castilla y León, Madrid, País Vasco, Cantabria, 

Galicia, y de otros países como Francia y Gran Bretaña. 

 

El alcalde destacó la presencia de miles de visitantes durante las procesiones celebradas a lo largo de la semana, especialmente en 

la de Jueves Santo en la que se ha dejado notar mayor incremento con respecto a otro años. 

 

Palencia acogerá en III Congreso Internacional sobre el Canal de Castilla 
 

Palencia acogerá los días 21,22 y 23 de octubre el III Congreso Internacional sobre el Canal de Castilla, que incluirá visitas 

a distintos puntos emblemáticos y ponencias relacionadas con esta infraestructura hidráulica.  

El Comité organizador del Congreso, reunido hoy, acordó además que una de las jornadas se desarrolle en una localidad de 

las provincias de Burgos o Valladolid, por donde también discurren algunos kilómetros de esta vía fluvial. 

 

La Junta trabaja en la implantación de un sistema de “espigas” 
 

 Según Rosa Urbón, es una “reivindicación del sector” y que además “es bueno para  tener en 

consideración a los alojamientos de Turismo rural que están haciendo las cosas bien”. 

  

Desde hace algún tiempo la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) está trabajando 

para conseguir un sistema que permita clasificar los establecimientos de turismo rural en 

diferentes categorías. De esta manera, los consumidores de turismo rural podrían identificar el nivel de servicios y 

equipamientos que encontrarían en cada establecimiento, independientemente de su denominación autonómica. Además, se 

facilitaría la comercialización de este producto a todos niveles, puesto que se benefician tanto los intermediarios turísticos 

como los mismos usuarios. 

 

La categorización que propone la Asociación Española de Turismo Rural es una clasificación basada en espigas, desde las 5 

espigas para los establecimientos de máxima categoría a 1 espiga para los de menos categoría.  



 

 

El Mercado de Contratación de Servicios Turisticos reune en Ponferrada a 
cerca de 200 empresarios 
 

Las jornadas técnicas tuvieron lugar en el Castillo de los Templarios. 

El Mercado de Contratación de Servicios Turísticos de Castilla y León, 

organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, reunió en Ponferrada un 

total de 50 mesas de trabajo entre touroperadores nacionales y extranjeros y 

192 empresarios del sector del turismo rural, activo y de naturaleza.  

Los días 9 y 10 de abril los touroperadores nacionales y extranjeros realizaron un viaje de familiarización por la provincia de 

León para ver in situ los recursos de la zona y conocer de primera mano el producto turístico y cultural. También, hicieron una 

pequeña ruta de senderismo por el Valle del Silencio, Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, y recorrieron un 

tramo del Camino de Santiago en este año Jacobeo, que les permitió conocer la amplia y variada oferta con la que cuenta 

nuestra comunidad. Asimismo, conocieron la oferta de alojamientos rurales de la zona y comprobaron la riqueza gastronómica 

con la degustación de uno de los platos típicos de la cocina maragata y la visita a una bodega. 

En cuanto a la representación empresarial, ésta alcanzó unas 190 empresas relacionadas directamente con el  sector del 

turismo rural, activo y de naturaleza, englobando a establecimientos hoteleros, posadas, casas de turismo rural, centros de 

turismo rural, albergues, campings, empresas de turismo activo, oficinas de información turística, bodegas y ganaderías. 

Urbón: «Aquí están los mercados más importantes para la comunidad» 

La directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León destacó la 

importancia de esta feria promocional porque considera que se trata de una de 

las acciones más importantes a la hora de contratar paquetes de oferta turística 

de interior, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional europeo. 

«Aquí se pueden ofertar y vender los productos turísticos a los operadores; y 

están los mercados más importantes para el turismo de Castilla y León», 

manifestó a los periodistas Rosa Urbón.  

Clasificación de alojamientos. En esta feria, la representante del área de Turismo de la Junta anunció que tienen ya muy 

avanzado el proyecto de ley de turismo para Castilla y León, en el que se propone la clasificación de los alojamientos de 

turismo rural en cinco categorías. «Queremos clasificar los alojamientos de turismo rural como lo están los hoteles», dijo Urbón 

porque estiman que «es bueno para el turista que llega a nuestra comunidad y va a tener así una mayor información sobre los 

servicios e instalaciones del alojamiento».  

El alcalde de Ponferrada agradeció a la Junta la elección de la ciudad para este importante evento de negocios y destacó la 

importancia y el peso específico del Bierzo y su capitalidad en el mercado autonómico y nacional de los valores turísticos de 

interior. Carlos López Riesco destacó que tras las promociones ahora detectan ya más turistas de Galicia y País Vasco.  



 
 
730 personas disfrutarán de los Paseos Didacticos por Valsaín 
 

El potencial turístico de la naturaleza del Real Sitio de San 

Ildefonso, ha hecho concebir al Centro Nacional de Educación 

Ambiental (Ceneam) y los Montes y Aserradero de Valsaín una 

nueva oferta destinada al conocimiento del importante patrimonio 

medioambiental e histórico de este lugar. 

 

Se trata de la séptima edición del ciclo Excursiones y paseos 

didácticos por el entorno de Valsaín, cuyo programa incluye este 

año diecisiete rutas entre el próximo día 18 y el 31 de octubre, 

siempre en domingo, con un paréntesis durante los meses de 

verano. 

 

Se trata por tanto de una oferta de primavera y otoño cuyo objetivo es «acercar este importante patrimonio a los ciudadanos 

para sensibilizarlos de la necesidad de cuidar y mantener este legado natural», en palabras de la subdelegada del Gobierno, 

María Teresa Rodrigo Rojo. 

 

La asociación de turismo rural persigue fidelizar a los viajeros madrileños  
 

Una nueva web permitirá conocer y reservar en más de 50 casas rurales de la provincia, así como conocer sus 

características y precios 

 
La Diputación provincial de Valladolid y la Asociación vallisoletana de Turismo Rural, Avatur, presentaron en Madrid la 

nueva campaña de promoción Valladolid, un territorio de horizontes sorprendentes, que pretende fidelizar el mercado 

turístico madrileño, que representa el 25,9% de los turistas que llegaron a la provincia durante el año 2009. 

 

El acto, que tuvo lugar en la Oficina de Promoción Turística de Castilla y 

León (Sotur), contó con la presencia del diputado de Cultura y Turismo, 

Alejandro García, y del presidente de Avatur, Luis Rodríguez, que 

presentó la nueva web www.ecoturismoruralvalladolid.com. En este 

portal, el visitante encuentra toda la información sobre los alojamientos 

turísticos asociados, 58 de los 164 que existen en la provincia, además de 

los recursos turísticos de cada una de las comarcas. 

 

«Valladolid es un destino turístico de moda entre los madrileños», destacó el presidente de Avatur, porque a la fácil 

comunicación por tren y carretera se unen las numerosas iniciativas que se están desarrollando. Además, subrayó que el 

turismo rural «es una seña de identidad de Castilla y León en conjunto», convertida «en referencia para otros territorios». 

 

La web facilita información de los 58 establecimientos de Avatur, que suman 700 plazas, distribuidos por todas las comarcas: 

Tierra de Campos, Tierra de Pinares, Montes Torozos y Duero-Esgueva. Más de un 50% de los alojamientos asociados  



 

 

ostentan un distintivo de calidad de carácter nacional, que va de una a cinco espigas en función de la calidad de los 

equipamientos y los servicios puestos al servicio del cliente. El portal permite también contactar con los alojamientos, 

conocer la disponibilidad de fechas y realizar reservas. 

 

El diputado de Turismo destacó que la institución firmará próximamente un convenio de colaboración con Avatur para la 

promoción de turismo rural en la provincia de Valladolid por un importe de 6.000 euros, que permitirá a la asociación 

realizar nuevas campañas de promoción «para pasar un año especialmente malo». 

 

Además, la Diputación mostrará la oferta turística provincial a través de un vídeo promocional, Valladolid provincia única, 

donde se reflejan la historia, la gastronomía, patrimonio, naturaleza, cultura, enoturismo, turismo rural, fiestas. 

 

Los madrileños son, después de los castellanos y leoneses, los turistas que más visitan la provincia de Valladolid. Durante la 

última Semana Santa el 21% de los turistas que visitaron los centros turísticos de Valladolid procedía de la capital. 

 

A la presentación asistieron representantes del sector turístico y particulares, que pudieron conocer de primera mano las 

novedades del turismo rural vallisoletano, y que concluyó con una degustación de productos típicos de la provincia. 

 

El SITC 2010 establece como objetivo iniciar la recuperación ante la crisis 
 

El Salón Internacional de Turismo de Catalunya (SITC) abrió sus puertas ayer con la mirada 

puesta en los indicadores que muestran una recuperación del sector. 

 

Aunque este año el número de expositores es un 15% inferior al del año pasado, debido 

principalmente a los recortes presupuestarios aplicados por empresas y organismos de 

promoción, la afluencia de público durante el primer día fue similar a la del año pasado.De 

hecho, la asociación de agencias emisoras UCAVE atribuye dicha disminución a la crisis y a 

la presencia de oferta de expositores que no son agencias de viajes legalmente constituidas". 

Y es que numerosas agencias, añade la entidad, han declinado participar en el SITC "por el 

aumento del intrusismo". 

 

En la inauguración del Salón, que se celebró en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, el consejero de Turismo, Josep 

Huguet, destacó los "buenos resultados" de las vacaciones de Semana Santa, ya que la ocupación ha crecido en todos los 

tipos de alojamientos "gracias al turismo de proximidad". 

 

Así, los establecimientos hoteleros registraron una ocupación media del 64,6% durante la Semana Santa. Lo cierto es que la 

actividad comienza a repuntar, a pesar de que enero fue muy malo. Las reservas para el verano son cada vez más de última 

hora, lo que dificulta hacer previsiones.   

 

Acaltur estuvo presente en la feria, en el stand de la Junta de Castilla y León. 



 
 
El Festival de la Tapa, vehiculo para los productos zamoranos en el 
Jacobeo 

En el V Festival de la Tapa de Zamora se hace un guiño a los peregrinos del Camino de Santiago en ruta por la ciudad y les 

convierte en correas de transmisión de la micrococina zamorana por todos los itinerarios jacobeos. Bajo el lema 'De tapas por 

etapas', ilustrado con la silueta de un caminante que en lugar de un bastón coronado por una concha lleva un tenedor, el 22 de 

abril arrancó la quinta edición de una iniciativa en la que participan 92 establecimientos. 

Hasta el 16 de mayo, los bares y restaurantes participantes en el festival servirán unas 400.000 tapas. El beneficio económico 

que calcula la Sociedad de Turismo que generará la iniciativa con la venta directa de estas delicias gastronómicas y la 

influencia en el comercio de la ciudad está en torno a los 2,5 millones de euros. 

La alcaldesa, Rosa Valdeón, destacó la importancia de este festival «porque promueve una imagen de Zamora como ciudad 

de servicios de calidad e innovadora, con unos productos de calidad, y genera unas ganancias, dentro de una situación de 

crisis, para un sector muy importante, el hostelero».  

 

La Semana Santa pulverizó el récord de llegada de viajeros a la región  

Pese a la crisis económica, visitaron la comunidad 13.804 personas más que en el 2009  
  
132.253 personas visitaron y se alojaron en algún punto de Castilla y León concluida Semana Santa. Nada menos que el 

11,65% más que el pasado año. La mayor cifra de la última década. Un nuevo récord, que deja atrás, muy atrás la cifra del 

pasado año.  

 

Si se atiende al movimiento de viajeros por provincias se registran crecimientos espectaculares de hasta el 24,07%, como en 

el caso de León, que con unos desfiles procesionales de interés turístico internacional en la capital y tres de carácter regional 

en la provincia (Ponferrada, Astorga y Sahagún) es la que anota el mayor aumento. Es la provincia leonesa la que ha tenido 

mayor afluencia de viajeros y de pernoctaciones, frente a la bajada de la capital en ambas.  

Porcentualmente, le sigue Valladolid, con un crecimiento de viajeros del 19,19%; esta provincia tiene dos semanas santas 

declaradas de interés turístico internacional (la capital y Medina de Rioseco, que lo estrenaba este año), una nacional 

(Medina del Campo) y una regional (Tordesillas), junto al acto de la Bajada del Ángel en Peñafiel.  

Segovia, Burgos y Palencia mantuvieron aumentos de viajeros por encima del 10%; muy cerca, con el 9,88%, estuvo Ávila 

y le siguieron en esta línea de crecimiento Soria, y Salamanca.  

 

Zamora es la única provincia que apunta en rojo en la casilla de la cifra de viajeros entre el 1 y 3 de abril, pese a tener una 

Semana Santa de interés turístico Internacional, en la capital, y una regional, en Toro. Visitaron esta provincia 928 personas 

menos que el año anterior. Y es esa bajada la que ha incidido en la cifra global; la capital zamorana, sin embargo, ha 

experimentado este año un aumento, tanto en la cifra de viajeros total, como en la de pernoctaciones.  



 
 
Lluvia de pan y queso en el Cristo  
 

Miles de personas se arremolinaron para coger alguna de las 

más de 5.000 bolsas lanzadas desde el balcón de la ermita 

Los nubarrones dieron una tregua para celebrar la pedrea de 

Santo Toribio en el Otero 

Los romeros animaron con gritos y palmas la salida de la 

corporación municipal al balcón 

 

Desde el cerro del Otero hubo una lluvia de miles de bolsas de pan y queso, más de 5.000 concretamente, que el alcalde, 

Heliodoro Gallego, y la corporación municipal lanzaron desde el balcón de la ermita de Santo Toribio para alegría de los 

millares de personas congregada. 

 

Una fiesta que crece  

«Es una fiesta que va a más, ya que empezó siendo una celebración más propia del barrio del Cristo, pero ha ido creciendo y 

atrayendo a todos los vecinos de la ciudad, de la provincia y de otras regiones, hasta convertirse en un acto que los 

palentinos tienen como muy suyo», destacaba ayer el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palencia, 

satisfecho por la masiva presencia de público y porque finalmente la lluvia no hizo acto de presencia. 

 

Fuentepelayo albergará una feria de Turismo Rural, Ocio y Tiempo libre 
en Junio  

 

La Feria se enmarcará dentro del calendario de ferias de Fuentepelayo, con el objetivo de 

dinamizar su actividad económica y atraer a visitantes a la localidad.  

El Ayuntamiento de Fuentepelayo está organizando la primera edición de la Feria de Turismo 

Rural, Ocio y Tiempo Libre, que se celebrará los días 5 y 6 de junio. 

 

Los principales objetivos de la Feria de Ocio son los siguientes:  

* Dinamizar la economía 

* Potenciar el turismo provincial 

* Dar a conocer las empresas de turismo activo de la zona. 

 

En los últimos años el número de alojamientos rurales de Segovia se ha incrementado considerablemente, al igual que el 

número de empresas dedicadas al turismo activo, además se han creado varias asociaciones para fomentar el turismo en la 

zona, como la Asociación de Turismo Rural “Tierra de Pinares Segoviana” (ATURTIPISE) o el Centro de Iniciativas 

Turísticas “Tierra de Pinares Segoviana”, que agrupan los principales sectores de la economía comarcal. 

 



 

La nueva Ley suprimirá la categoría de Centro de Turismo Rural 

En la clasificación de establecimientos de alojamiento turístico, la norma 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).  

Red.es y Segittur ayudarán a las casas rurales a gestionar mejor su negocio 

El turismo rural es uno de los sectores más propicios a la experimentación tecnológica, sobre todo para la administración. 

Red.es, entidad dependiente de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha llegado a un acuerdo de colaboración con 

Segittur para definir y desarrollar un proyecto piloto que “demuestre la utilidad de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la mejora de la gestión de hoteles y casas rurales”, según un comunicado de ambas entidades. 

La idea es crear una solución tecnológica (a modo de aplicación) que sirva para cubrir las necesidades de este tipo de 

alojamientos, fundamentalmente en lo que se refiere al proceso de reserva y a la gestión de las estancias. El proyecto se 

lanzará a lo largo de 2010 y se espera que participen más de 1.800 alojamientos en el mismo. 

Rueda de prensa CONGRESO ACALTUR 28-29 Abril 2010 

 

Francisco Javier Herrera, presidente de ACALTUR, presentó en rueda de prensa el III Congreso Regional de Turismo Rural.  

“Esta crisis es el momento adecuado para que el turismo rural de Castilla y León, el número uno de España con una cuota del 

22%, empiece a caminar por otros caminos y avance hacia el futuro. Tenemos que ser innovadores y, además de los primeros, 

los mejores”, recalcó el presidente de Acaltur. 

Francisco Javier Herrera insistió en la importancia de los ponentes 

invitados al congreso: el arquitecto Jesús Castillo Oli, “de reconocido 

prestigio en la arquitectura rural moderna, innovador y con las ideas 

claras”; el crítico Fernando Gallardo y el hostelero José Luis Prada, 

de ‘Prada a tope’ (El Bierzo, León), “un referente nacional y un 

personaje con ingenio y carácter, comprometido con el medio rural”. 

En el congreso también se organizarían mesas redondas, la segunda de 

las cuales, programada para el día 29, analizaría el “nuevo anteproyecto de ley” sobre el turismo rural regional, en el que se 

plantea la clasificación de los establecimientos en “cinco niveles”, representados por espigas, según su “servicio y confort”, 

lo que supone “un paso importantísimo” para un sector en el que “Castilla y León es pionero”. 



 

El nuevo reglamento también contempla la sustitución de la denominación actual ‘Centro de Turismo Rural’ (CTR) por la 

de ‘Hotel Rural’, lo cual “posibilitará vender mejor en el extranjero”. 

El presidente de Acaltur agradeció “a la Junta de Castilla y León su apoyo en esta nueva ley” y se lamentó de que el 

Gobierno regional rechazará una de la alegaciones presentadas por los hosteleros: “la eliminación” de la denominación 

“posadas”, porque su coexistencia con la de Hotel Rural contribuye a “una dualidad” innecesaria según él. “Cuantas menos 

tipologías, más fácil para el turista”, apostilló. 

El presidente de Acaltur también informó en su intervención de la marcha de la Central  de Reservas de Turismo Rural 

de Castilla y León, que en sus ocho primeros meses de funcionamiento ha registrado “2.000 reservas”, lo que le convierte 

en “el más importante de España de estas características”. Francisco Javier Herrera se mostró especialmente contento con 

“la tendencia de los últimos meses”, en los que se ha registrado “un crecimiento progresivo de reservas”. 

 

22.000 Personas celebran el día de Comunidad en Villalar 
 

Cerca de 22.000 personas, según datos de la Guardia Civil, se dieron cita en 

la campa de Villalar de los Comuneros, Valladolid, para celebrar el Día de 

la Comunidad en un ambiente festivo, reivindicativo y sin incidentes, 

acompañado por un tiempo soleado en el que el amanecer cubierto por la 

niebla dejó paso a una "tarde de paseo". La mayor concentración de público 

en la campa se dio cita a primera hora de la tarde, cuando aún seguían 

entrando coches a la localidad vallisoletana. 

Agrupaciones y colectivos contrarios a la instalación del almacén nuclear en Tierra de Campos, encabezaron las 

reivindicaciones ciudadanas que recibieron a los políticos que iban llegando a Villalar. 

 

Los mensajes tenían como destinatario especial al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que inauguró la 

exposición sobre ritos y tradiciones en la casa de cultura y dio un rápido paseo por el pueblo y la campa.  

La campa fue cobrando actividad y llenándose de gente a medida que pasaba la mañana. Antes de comer, Adolfo Delibes, 

hijo del escritor Miguel Delibes, leyó el manifiesto de Villalar 2010 que reivindica el desarrollo rural, la apuesta por el 

medio ambiente y defiende Castilla y León como una tierra buena para vivir y buena también para retornar, con los 

brazos abiertos hacia sus hijos pródigos. 

 

Tras la lectura del manifiesto del Día de la Comunidad, los participantes en la fiesta se dispusieron a disfrutar de un 

bocadillo, un refresco o 'cachis' de cerveza y calimocho en alguna de las muchas casetas de la campa. La tarde, con alguna 

amenaza de tormenta que no llegó a culminarse, siguió dejando rayos de sol sobre los asistentes que, en muchos casos, se 

entregaron a la siesta después de una intensa jornada. 

 



 
 
La posada de Santa María La real (Palencia) celebra sus jornadas 
Gastronómicas-Micológicas desde el 22 Abril al 16 Mayo 
 

La Posada de Santa María la Real, integrada en la Fundación que la da nombre, organiza desde hoy y hasta el próximo 16 de 

mayo en Aguilar de Campoo (Palencia) sus IX Jornadas Gastronómicas Micológicas.  

 

El establecimiento, cuenta, entre otros, con el distintivo 'Gastromyas‘, que acredita su preocupación e interés por promocionar 

productos de la tierra, como es el caso de las setas de temporada y cuya recolección en masiva en la Montaña Palentina.  

 
II Foro de Turismo y Tecnología de Asturias “Turismo.as” 
 

La pasada edición del II Foro de Foro de Turismo y Tecnología de Asturias, 

"Turismo.as", celebrado en Oviedo, el día 14 y 15 de Abril, ha sido mucho más que una 

serie de ponencias, todos los asistentes coincidían en la alta calidad de las intervenciones, 

así como el innovador contenido desarrollado en las mesas redondas.  

 

Durante 2 intensos días, se analizó la perspectiva de la tecnología y el turismo desde varios ángulos, en los que el sector 

turístico debe focalizar su atención si desea competir, implementado su estrategia de Comunicación, Promoción y 

Comercialización, en base a: 

•      La gestión de la reputación online y las Redes Sociales 

•      Las TIC´s aplicadas a la gestión turística 

•      Uso de nuevos medios y dispositivos móviles 

El evento fue recogido por varios periodistas, y como no podía ser de otra forma, Retransmitido en Twitter 

 

XI Feria del chorizo de Cantimpalos 
 

Unas 2.000 personas participaron este fin de semana en la XI Feria del Chorizo de Cantimpalos, con la que se pretende 

ensalzar este producto gastronómico que ha dado fama a la localidad y que hace dos años logró la Indicación Geográfica 

Protegida (IGP), un reconocimiento oficial de calidad. 

 

Uno de los actos centrales de la feria fue la degustación de unas 2.000 raciones de chorizo guisado con judías pintas y 

arroz, por cortesía del Ayuntamiento, de los industriales del municipio y de la Asociación de Cocineros de Segovia. 

Además se desarrolló un concurso de recetas de cocina con chorizo de Cantimpalos, en el que compitieron siete fórmulas 

caseras presentadas por aficionados de las provincias de Segovia, Madrid y Valladolid.  

La alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero se mostró especialmente satisfecha, por la celebración de la feria, “en la que se 

pretende promocionar un producto tradicional de la localidad, por el que en los últimos años se ha luchado para conseguir un 

marca de calidad”. 

 



 
 
Foro Nacional de la Micología  

 
La localidad abulense de El Barco de Ávila acogerá entre el 28 y 30 de mayo el tercer Foro Nacional de Micología "Expora 

2010", con "Castilla y León, paraíso micológico" como lema, y que incluirá un seminario dirigido a técnicos y especialistas, 

una feria, exposiciones y actividades paralelas. 

 

Cesefor es la entidad que gestiona en colaboración con la Junta de Castilla y León y las Diputaciones de Ávila, Burgos, 

Segovia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora el proyecto Myas RC, de Regularización y Comercialización de los Recursos 

Micológicos de Castilla y León, a través del cual se celebra Expora 2010. 

 

El Foro Nacional de Micología, además del seminario técnico-científico y la feria micológica también incluirá un concurso de 

fotografía micológica, cuyo plazo de inscripción concluirá el 20 de mayo. 

 

CTR Villamartin de Campos en programa ' DESTINO ESPAÑA' 
 

El programa “Destino España” que se grabó en Villamartín de Campos, Ampudia, 

la Laguna de Boada de Campos y Autilla del Pino a principios de año se emitirá el 

próximo 4 de Mayo en al 1 de TVE a las 23.00 horas. 

 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100504/destino-espana---castilla-

leon/762485.shtml 

 

 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



    
    

ESTE MES VISITAMOSESTE MES VISITAMOSESTE MES VISITAMOSESTE MES VISITAMOS    
 
 

MONASTERIO DE SAN JUAN DE DUERO (SORIA) 
 

 

El monasterio de San Juan de Duero, situado extramuros de la ciudad de Soria, en la margen izquierda del río Duero, fue 

levantado por la Orden de Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En la actualidad, de todo lo que fue un conjunto 

monasterial, que perduró desde su fundación en el siglo XII hasta el siglo XVIII, sólo se conservan la iglesia y el claustro, 

declarados Monumento Nacional en 1882. 

La ubicación de este monasterio, respondía plenamente a los fines de la Orden de San Juan, ya que debido a su labor de 

hospitalidad, asistencia, protección y acogimiento de caminantes, peregrinos y desvalidos, el emplazamiento más adecuado 

era fuera de las ciudades, en las vías de entrada. En este caso, se situó cercano al puente de acceso, en donde debía existir 

una iglesia anterior, pues, a lo largo del siglo XII, se habían levantado en Soria numerosos templos con función de 

parroquias, llegando a establecerse treinta y cinco en función de los barrios en que se distribuía la ciudad. 

El Claustro: 

El claustro, adosado a la fachada meridional de la iglesia, está compuesto por 

cuatro arquerías diferentes, que cambian su desarrollo en la mitad de los 

lados, con una esquina en común, formando un ángulo completo: un tramo 

de traza románica, con arcos de medio punto sobre capiteles figurados, 

elevados sobre un podio corrido, un segundo de arcos túmidos (apuntados y 

de herradura) sobre haces monolíticos de cuatro medias columnas, un tercero 

de arcos calados entrecruzados secantes, soportados por pilastras acanaladas 

sin capitel y un cuarto de arcos entrecruzados tangentes, sobre columnas 

pareadas con capiteles de decoración vegetal.  

Este claustro fue construido en dos fases: primero el tramo románico y luego 

los restantes, a principios del siglo XIII, ambos en un momento posterior al 

establecimiento de la Orden en el lugar. Su disposición servía para distribuir 

el resto de dependencias del monasterio: la iglesia al Norte, las estancias y zona de habitación al Este y la huerta al Sur. Con 

toda probabilidad, estarían cubiertos sus pasillos perimetrales con tejado a una vertiente 

 

Iglesia: 

La iglesia es de tipo rural en estilo románico, de traza sencilla con una sola nave y cabecera absidal, construida con muros de 

mampostería y reforzada en arcos y bóvedas con sillería. 

La iglesia, levantada sobre un templo anterior construido en el siglo XII en estilo románico, está orientada, de acuerdo con la 

costumbre generalizada en la Edad Media, en dirección Este-Oeste, para poder oficiar de cara al sol naciente, en una 

identificación de la luz con la divinidad. La cabecera se cubre con bóveda de horno en sillería, más baja que la del 

presbiterio que le precede, que es una bóveda de cañón apuntada. 



 

La construcción de la nave en mampostería encofrada, no es frecuente en el románico religioso soriano; sin embargo, es un 

sistema muy utilizado en la arquitectura defensiva, por su rapidez y efectividad. Para ocultar la pobreza de los materiales, y 

también como una forma de saneamiento, se enlucían sus paredes, tanto al exterior como al interior, completándose en este 

último caso con decoración pintada. 

Templetes: 

En los laterales del arco de triunfo, que comunica la nave con la cabecera, 

los Hospitalarios adosaron dos pequeños templetes cubiertos de bóvedas 

nervadas, y adornados en capiteles y ménsulas con decoración figurada, 

seres fantásticos y pasajes bíblicos  

Los templetes se adosaron posteriormente en los laterales del arco de 

triunfo, en torno al año 1200. Ambos se levantaron sobre haces de cuatro 

columnas exentas, apoyadas en sencillas basas áticas, mostrando grandes 

capiteles sobre los que cargan sendas cúpulas, semiesférica en el lado del 

evangelio y cónica en el de la epístola, revestidas exteriormente de 

argamasa, lo que les proporciona un aspecto tosco.   

Al interior, son bóvedas de crucería, formadas por nervios 

desmesuradamente gruesos, que no ejercen un papel estructural, sino meramente decorativo, realizados por un alarife que no 

comprendía bien su función, en un momento protogótico. 

Curiosidades: 

En 2006 se inició un proyecto para documentar el monumento con una nueva tecnología desarrollada sobre motores gráficos 

3D en tiempo real y las más modernas técnicas de escaneado 3D. El proyecto se denominó San Juan de Duero: Visita 

Virtual Interactiva. Se escaneó todo el monumento (claustro, iglesia, capiteles...) y posteriormente se realizó una exhaustiva 

sesión fotográfica. Con toda esa información se generó un modelo tridimensional que recrea una visita virtual con una 

calidad y exactitud excepcionales. El proyecto trata de ser una fuente de documentación y conservación ante posibles 

deterioros que pueda sufrir el monumento. Tras dos años, el proyecto vio la luz a principios de 2008. 

El Centro de Estudios del Románico (CER) de la Fundación Santa María la Real puso en marcha, entre el 3 de noviembre y 

el 28 de diciembre del 2008, el concurso Maravillas del Románico Español para elegir los siete edificios preferidos por los 

aficionados a este estilo artístico. Tras una primera selección realizada por un equipo de expertos, San Juan de Duero quedó 

en cuarto puesto con 1706 votos, tras San Isidoro de León, la Catedral de Santiago de Compostela y la Catedral Vieja de 

Salamanca. 

Fuente: www.sanjuandeduero.com y Wikipedia 

    

    

    



    

NOS VNOS VNOS VNOS VAMOS DE RUTAAMOS DE RUTAAMOS DE RUTAAMOS DE RUTA::::    

CASCADA Y LAGUNA DE SOTILLO (ZAMORA) 

La cascada de Sotillo constituye uno de los rincones más emblemáticos del entorno sanabrés; su belleza paisajística junto 

con la fácil accesibilidad la han convertido en una de las rutas más visitadas del parque. 

 

Para acceder a ella dejaremos el vehículo en Sotillo de Sanabria, localidad de apenas 118 

vecinos y distante del Puente de Sanabria a tan solo 6 km. En fechas vacacionales será 

difícil estacionar en el pueblo por la gran afluencia de visitantes, en ese caso lo podremos 

hacer, previo pequeño pago, en un prado habilitado para ello, tomando la calle principal 

dirección sur bajando hacia el río. 

Tras cruzar por un puente, el arroyo de las Truchas, comienza el ascenso por camino señalizado con balizas de madera 

pintadas de amarillo. En época de lluvias el primer tramo puede estar con algo de agua por lo que, aunque esto no supone 

problema pues se puede salvar por el numeroso empedrado, conviene llevar buen calzado. 

Poco a poco se va ganando altura por la ladera del valle del Truchas a la sombra de uno de los mejores bosques del Parque: 

Robles, abedules, castaños, avellanos y acebos nos resguardarán de los rayos solares durante todo el trayecto, salpicados por 

los numerosos regatos de agua cristalina que serpentean valle. Sin darnos cuenta un giro a la izquierda nos traslada al valle 

del Arroyo Pingón, origen de las Casacadas de Sotillo. Tras coronar la pendiente, oiremos el estruendo del agua en su caída 

al vacío desde 20 metros de altura; iniciaremos entonces un corto pero fuerte descenso al final del cual habremos llegado a 

las Cascadas. Habrá transcurrido aproximadamente una hora y media desde que abandonamos el pueblo, habiendo salvado 

un desnivel de 300 metros. 

Desde este lugar, un mirador en la roca nos ofrece el impresionante salto de agua 

proveniente, aguas arriba, de la laguna de Sotillo a 1600 metros de altitud. En época de 

deshielo la caída del agua se realiza por dos vertientes, reduciéndose a una en periodo 

estival. En invierno, la formación de prominentes estalactitas y la congelación de los 

helechos que cuelgan de las paredes crean un escenario extraordinario. 

Después de reponer fuerzas en este bello entorno, retornamos sobre nuestros pasos para, en apenas 350 metros, tomar un 

sendero a la derecha, bien señalizado, que nos conduce montaña arriba a la Laguna de Sotillo. 

 

En el primer tramo las rampas se acentúan bajo un frondoso robledal y el camino asciende al 

amparo del arroyo Pingón. A medida que ganamos altura, se abren miradores desde donde 

poder contemplar la serranía. Un puente salva el Arroyo, mientras la altitud se impone y la 

arboleda cede a la retama, al brezo y al enebro rastrero, protagonizando el paisaje e 

inundando de color y fragancia el entorno. 

El valle comienza abrirse en una extensa pradera donde al Pingón se le une el cristalino Cabriteño. No es de extrañar 

encontrar en estos ricos pastos rebaños de vacunos.  



 

 

Será necesario un último esfuerzo por la ladera de la derecha para alcanzar nuestro objetivo. Con sus 130.106 metros 

cuadrados de superficie, dominando la planicie, a 1600 metros de altitud, se extiende la laguna más grande de todo el Parque 

Natural, la de Sotillo. Para su mayor aprovechamiento, un dique de hormigón regula sus aguas antes de dar vida al Pingón. 

En época primaveral, el intenso colorido de la retama y el brezo hacen de este entorno uno de los más bellos del Parque, con 

la particularidad, además, de poder contemplar la posibilidad de refrescarnos en sus aguas perfectamente aptas para el baño. 

El regreso al pueblo lo haremos por una senda, señalizada con un indicador, que nace al Sureste de la Laguna; un bosque de 

helechos sale a nuestro encuentro mientras que la pradería se cierra a la par que la pendiente se acentúa a nuestro favor. 

El sendero de balizas se introduce en un bosque de ribera donde el sombrío y la 

humedad se apodera del ambiente; numerosos cauces corretean por la ladera antes de 

desembocar en el arroyo de las Truchas. Tras atravesar el bosque, llegamos a un 

amplio valle donde, a nuestra izquierda, el Truchas se encamina hacia el pueblo de 

Sotillo. Volviendo la vista atrás contemplamos el circo que forman las estribaciones 

del Ramiscoso y del Alto de los Fitos. 

La senda, que hasta aquí hemos traído, se convierte en camino ancho y claro trabajado en la ladera; a poca distancia, nos 

situamos frente a las Cascadas de Sotillo descubriendo una visión excepcional de toda su caída y del valle del arroyo de las 

Truchas. 

Apenas dista media hora para alcanzar el pueblo de Sotillo de Sanabria; la arboleda de ribera va dando paso a los nogales y 

robles ocultando bajo su sombra el camino. A la entrada del pueblo un castaño de enormes proporciones nos da la 

bienvenida. 

GUÍA PRÁCTICA: 

PUNTOS DE INTERÉS: Cascada y Laguna de Sotillo, bosque autóctono, arroyos y torrenteras,  arquitectura popular. 

CAMINO: Bien trazado y marcado con balizas durante todo el recorrido  

COMIENZO: Sotillo de Sanabria  

EPOCA: Cualquier estación es buena aunque recomendable en primavera.. 

DURACIÓN: 7 horas.  

DISTANCIA: 15 Km. 

DIFICULTAD: Media.  

OBSERVACIONES: La laguna de Sotillo es apta para el baño. En Sotillo de Sanabria no hay tiendas ni bar 

Fuente: www.conocerzamora.com 

 
 



    
    

FIESTASFIESTASFIESTASFIESTAS Y EVENTOS Y EVENTOS Y EVENTOS Y EVENTOS         
 

 
Ávila :  

• (30 abril a 3 mayo): Fiestas de San Segundo. Ávila 
• (23 mayo): Romería del Cristo de la Luz. Lanzahita. Fiesta de interés turístico regional. 
• (28 a 30 mayo): Expora 2010. Feria Micológica. El Barco de Ávila. 

www.myarsrc.es 
 

 
Burgos: 

• (2 de mayo): Romería de Nuestra Señora de Cantonad en Valle de Mena. 
www.valledemena.es 

• (8 a 25 mayo): Fiestas de San Juan del Monte en Miranda de Ebro. 
http://sanjuandelmonte.iespana.es/Programa%20de%20festejos.htm 
 

 
León: 

• (30 abril a 2 mayo): XV Feria del Vino del Bierzo en Cacabelos 
www.cacabelos.org 

• (30 abril a 2 mayo): Fiestas de San José Obrero 2010. Cuatrovientos 
 

 
Palencia: 

• (21 al 23 de mayo): Feria Chica de Palencia. 
• (15 de mayo): San Isidro en Becerril de Campos. 

 
 
Salamanca: 

• (9 de mayo): Fiestas del Noveno. San Felices de los Gallegos. Fiesta de interés 
turístico regional 

• (25 mayo): Fiestas de Béjar. Los hombres de Musgo.  
• (21 a 26 mayo): Fiestas de Ledesma  

 
 
Segovia: 

• (9 de mayo): Caldereta de San Gregorio. Riaza 
• (7 a 13 mayo): Titirimundi 2010 . Segovia. 

 
 
Soria: 

• (17 mayo): Fiestas de San Pascual Bailón y El Zarrón en Almazán. Fiesta de interés turístico regional. 
• (10 abril a 12 junio): Jornadas micológicas de primavera. Navaleno 
•  

 
Valladolid:  

• (25 a 27 mayo): Iberwine. Foro del Vino. Feria de Valladolid. 
Horario: 10:00 – 18:30 
www.iberwine.es 

• (29 mayo): Valladolid Latino. Estadio José Zorrilla. 
• (29 y 30 mayo): Fiesta de exaltación del espárrago de Tudela de Duero. 
• (29 y 30 mayo): Feria de la exaltación del Piñón. Pedrajas de San Esteban. 

 
 
Zamora: 

• (15 a 17 mayo): IV Edición de Vintoro . Hospital de la Cruz, Toro  
www.vintoro.com 

• (22 abril a 16 de mayo): V Feria de la Tapa. Zamora 



 
 

 

ASOCIACIONES ASOCIACIONES ASOCIACIONES ASOCIACIONES INTEGRANTES DEINTEGRANTES DEINTEGRANTES DEINTEGRANTES DE ACALTUR ACALTUR ACALTUR 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.: Pilar Álvarez 
o Teléfono: 923432369-686170946 
 

 
 

 
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 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

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  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
    

            

    

    

    

    

    RINCÓN DEL SOCIORINCÓN DEL SOCIORINCÓN DEL SOCIORINCÓN 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. 


