
Calzada de Calatrava promocionó en FITUR sus recursos turísticos.
Martes, 28 de Enero de 2014

El alcalde de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Félix Martín, estuvo presente en la Feria
Internacional de Turismo FITUR para difundir los recursos turísticos de esta localidad
castellanomanchega, cuna del director Pedro Almodóvar, Hijo Predilecto; y de la Ruta del 8º
Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, en la que está incluido el municipio
calzadeño.

  

En el stand institucional de Castilla-La Mancha, Félix Martín repartió folletos turísticos
municipales, con el logo “Desearás Volver”, y otros de la Ruta Cinematográfica “Pedro
Almodóvar”, en la que está incluida Calzada de Calatrava.

      

Y estuvo también en la promoción, tanto en el stand de Castilla-La Mancha como en el de
Andalucía, de la ruta turística y medioambiental relacionada con el 8º Centenario de la Batalla
de las Navas de Tolosa, en este caso junto al resto de representantes municipales de los
municios castellano-manchegos Aldea del Rey, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y
Almuradiel, más los andaluces de La Carolina, Santa Elena y Vilches.

  

Esta Ruta Turística de la Batalla de Las Navas de Tolosa discurre por estos ocho municipios de
las provincias de Ciudad Real y Jaén, lugares de donde partieron y atravesaron las tropas
cristianas y musulmanas.

  

Este proyecto colectivo difunde la necesidad de convertir la efeméride del octavo centenario de
la batalla de Las Navas de Tolosa en una gran oportunidad para que los municipios
relacionados con la contienda exploten sus posibilidades turísticas, a través de senderos
naturales por los que transitaron los ejércitos cristiano y musulmán antes y durante la
contienda, que tuvo lugar el 16 de julio de 1212.
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