INICIATIVA DE CIUDADES TURÍSTICAS

Denominación

Descripción

Tipología

Actores del Plan

del Plan

Iniciativa
Ciudades
Turísticas
de las
Ciudades
Medias del
Centro de
Andalucía

Iniciativa
Ciudades
Turísticas
del
Tempranillo

Se trata de una propuesta que apostará por la creación de un producto

Iniciativa

territorial de índole cultural y vivencial, ligado a una participación activa de

de

los actores turísticos y de la población local, así como basada en los

Ciudades

principios

Turísticas

de

calidad,

sostenibilidad,

diversificación

y

diferenciación.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Asociación para

Provincia/Municipio
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla

el Desarrollo de la Estrategia de Turismo Sostenible en las
Ciudades Medias del Centro de Andalucía

Debemos destacar el novedoso concepto de experiencia turística, tratada
como una vivencia multisensorial que perdure en el recuerdo.

Los municipios que forman parte de la Ruta del Tempranillo, llevan más de

Iniciativa

diez años desarrollando proyectos tendentes a la conformación de un

de

destino turístico de calidad, complementando sus actuaciones de creación

Ciudades

de infraestructuras turísticas, con la mejora estética y el embellecimiento de

Turísticas

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Asociación

Alameda, Badolatosa, Benamejí,

Centro de Dinamización Rural José María Tempranillo

Casariche, Lucena, Palenciana

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Asociación Red

Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,

de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popular de

Sevilla

Andalucía

Almonaster

los cascos históricos y los entornos de los recursos turísticos más
destacados, así como la implantación de actividades complementarias. Así
mismo, se pretende la incorporación plena de los actores socioeconómicos
al proyecto para el fortalecimiento y mejora de la competitividad del
producto territorial.

Iniciativa
de
Ciudades
Turísticas
Conjuntos
Históricos
de
Andalucía

La Asociación "Red de Conjuntos Históricos y de Arquitectura Popular de

Iniciativa

Andalucía" ha puesto en marcha el Programa de Turismo Sostenible para

de

dar valor al patrimonio natural, cultural y monumental, con el que cuenta la

Ciudades

zona, sobre todo relacionado con los Conjuntos Históricos y la Arquitectura

Turísticas

la

Real,

Alájar,

Aroche,

Arquillos, Baños de la Encina, Bubión,

Popular, con potencial suficiente para su aprovechamiento desde un punto

Bujalance, Capileira, Castril, Cazalla de la

de vista turístico. Aprovechando la oportunidad que ofrece la creciente

Sierra,

demanda de productos turísticos relacionados con el turismo natural y rural,

Guadalcanal, Guarromán, Linares de la

que busca lugares con singularidades como las que ofrecen los municipios

Sierra, Montizón, Montoro, Pampaneira,

de la Red.

Pedroche,

Constantina,

Vilches,

Rubio, Zufre.

Dos

Vélez-Blanco,

Torres,

Vélez-

