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Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ofrece un año más a los visitantes a la Feria Internacional
de Turismo, FITUR, sus ricos recursos turísticos, medioambientales, culturales y patrimoniales
con Guía de Parajes y Recursos Naturales y sus folletos relacionados con Pedro Almodóvar
"Desearás Volver", además de participar en la firma y presentación del Destino Calatrava
Parque Cultural junto al resto de municipios de la comarca.

      

El alcalde Félix Martín, que visitó la feria junto a los concejales Cristina Molina y Juan
Carlos Ciudad
, dio a conocer esta guía de Parajes en el que divulga el rico patrimonio paisajístico y natural
que posee en su propio término calzadeño y en sus dos pedanías (Huertezuelas y Mirones),
que abarcan más de 42.000 hectáreas al sur de Ciudad Real.

  

La delegación calzadeña compartió sus folletos, que se repartían en el stand de Ciudad Real,
con las parlamentarias nacionales Rosa Romero y Carmen Quintanilla y el diputado regional,
Francisco Cañizares, entre otras autoridades.
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Igualmente, el mostrador del stand del Calatrava Parque Cultural, dentro del stand deCastilla-La Mancha en Fitur, muestra folletos de la localidad y sobre la fiesta calzadeña másimportante, Las Caras, incluida en la Ruta de la Pasión Calatrava, Fiesta de Interés TurísticoNacional, celebración comarcal que atrae cada año a unos 200.000 turistas.  Además, la delegación calzadeña asistió a la presentación de la nueva marca y destinoturístico Calatrava Parque Cultural, y de productos y experiencias e instrumentos decomunicación. Entre estas experiencias figuran los Carnavales de Miguelturra 2019, la Ruta dela Pasión Calatrava 2019, ambas de Interés Turístico Nacional; el Teatro Clásico de Almagro,cuyo Festival es de Interés Turístico Internacional, y el resto de potenciales culturales yturísticos como rutas para bicicletas, museos, gastronomía, castillos, Pedro Almodóvar, Lagunade Pozuelo, palacios, Volcán-Museo Cerro Gordo, yacimiento de Oreto-Zuqueca y su embalseentre otros productos turísticos.
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