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La Ruta de la Pasión Calatrava, Fiesta de Interés Turístico Nacional, hará su primera
presentación el próximo 18 de enero en FITUR 2017, tras haberse dado a conocer como tal a
nivel nacional antes en FEARTECO 2016 de Ciudad Real, Feria Nacional de Artes Cofrades de
Ciudad Real, el pasado mes de noviembre.

  

Coincidiendo con el Día de Ciudad Real, en el stand de Castilla-La Mancha se celebrará un
acto al que está previsto que acudan el presidente de la Asociación Campo de Calatrava,
Miguel Ángel Valverde, acompañado de una nutrida representación calatrava formada por
representantes de los municipios integrantes de los 10 municipios que integran la Ruta de la
Pasión Calatrava: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava,
Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de
Calatrava y Valenzuela de Calatrava.

      

La Ruta, www.rutapasioncalatrava.es , va a recorrer varias comunidades de España en los
próximos meses, con el ánimo de dar mayor difusión a la Ruta de la Pasión Calatrava, que es
junto a la de Ciudad Real, las únicas declaradas de Interés Turístico Nacional de la provincia
ciudadrealeña.

  

En FITUR, Miguel Ángel Valverde y Helena Romero, arqueóloga y coordinadora del
Expediente, expondrán en una presentación audiovisual el atractivo turístico de la festividad,
que se celebrará del 12 al 16 de abril, y que ha supuesto su reciente reconocimiento por parte
de la Secretaría de Estado de Turismo.

  

Enclavada en una comarca de cerca de 60.000 habitantes, la Ruta de la Pasión Calatrava
recibe cada año la visita de más de 100.000 turistas, lo que supone casi triplicar la población
del Campo de Calatrava en esos 5 días principales, por lo que podemos decir que el Campo de
Calatrava es uno de los tres destinos turísticos más importantes de Castilla-La Mancha, no sólo
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por la Ruta, sino por el enorme patrimonio arquitectónico, cultural, natural, turístico y
gastronómico de esta comarca castellano-manchega.
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