FITUR 2019 impulsará la puesta en marcha de la gestión del destino turístico Calatrava Parque Cultural
Lunes, 07 de Enero de 2019

La Asamblea de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, se reunio en el
Centro de Recepción de Visitantes del Campo de Calatrava en Almagro (Ciudad Real), y bajo
la presidencia de María Jesus Villaverde, vicepresidenta de la misma, conoció la marcha
económica de los proyectos, gastos e inversiones de la asociación y el plan que se está
preparando para presentar en la próxima edición de Fitur 2019, bajo el título de "Parque
Cultural Calatrava", su gestión del destino turístico, destino integrado por los principales
productos del territorio, como el Teatro clásico, los Carnavales, la Ruta de la Pasión calatrava y
los espacios naturales que se han adecuado a la visita turística.

Comenzó la Asamblea conociendo que, hasta la fecha, el grupo ha comprometido 1,9 M€, y ha
certificado el 31,58% del cuadro inicial asignado, cuya ejecución se indicó que lleva un ritmo
adecuado en el cumplimiento de la senda financiera. Igualmente se informó de que, el grupo ha
cerrado este ejercicio con un superávit de más de 20.000 euros.La Asamblea ratificó asimismo
los gastos de funcionamiento para 2019, que ascienden a algo más de 170.000 euros y que
supone un ligero incremento con respecto al año 2018.En el seno de la asamblea, se conoció
el trabajo que se está realizado para participar en dos programas de cooperación, uno
denominado "Territoria Ordinum", proyecto que lidera el Campo de Calatrava y en el que
participan 8 grupos de Castilla-La Mancha, y que trata de poner el valor el turismo cultural y los
recursos patrimoniales de las órdenes militares, con gran presencia en la comarca y comunidad
autónoma; y otro, que lidera el Grupo Adesiman, que intentará poner en común todos los
yacimientos y recursos arqueológicos con la finalidad de potenciar el turismo.

Presencia del Campo de Calatrava en Fitur 2019

Finalmente se dio a conocer la propuesta que se presentará en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR 2019, bajo la denominación de gestión de destino turístico "Parque
Cultural Calatrava".
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En el marco de dicha feria del turismo se pretende suscribir la Carta Calatrava, que firmarán los
diversos alcaldes de la Asociación, y se presentarán los Carnavales de Miguelturra 2019 y la
Ruta de la Pasión Calatrava 2019, ambas de Interés Turístico Nacional.
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