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La tarjeta turística del V Centenario 
verá la luz en las próximas semanas
Esta herramienta impulsada por la Consejería de Cultura y Turismo, y cuyas condiciones se están 
fijando con los empresarios del sector, incluirá ventajas competitivas para fidelizar ai turista

• El director general de Tu
rismo, Javier Ramírez, man
tuvo este miércoles una pri
mera reunión de trabajo 
con empresarios del sector 
de Ávila para avanzar en el 
diseño de la tarjeta.

EDUARDO CANTALAPIEDRA / AVILA 
La tarjeta turística del V Centena
rio del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús verá la luz en las próximas 
semanas. Así lo confirmó este 
miércoles el director general de Tú- 
rismo de la Junta de Castilla y Le
ón, Javier Ramírez,tras mantener 
en la sede de Confae una reunión 
de trabajo con empresarios del sec
tor para comenzar a perfilar las ca
racterísticas que tendrá esta herra
mienta. Y es todavía no se han de
terminado las condiciones de la 
oferta, pero sí se sabe que incluirá 
una serie de «ventajas competiti
vas» dirigidas a «fidelizar al turis
ta», según palabras de Ramírez.

La reunión de este miércoles 
fue el primero de los encuentros 
de trabajo que se celebrarán en las 
próximas semanas para desarro
llar con la colaboración del sector 
turístico esta taijeta que será pre
sentada por la consejera de Cultu
ra y Turismo, Alicia García. «He
mos querido iniciar los contactos 
aquí en Ávila, como ciudad tere- 
siana por excelencia y sede de la 
próxima edición de Las Edades del 
Hombre, para luego continuar el 
trabajo en reuniones técnicas», 
apuntó el director general de Tu
rismo, quien añadió que «en el 
momento en el que tengamos ce-

Reunión de Javier Ramírez con los empresarios turísticos de Avila en la sede de Confae. / a n t o n  io  b a r t o lo m  é

rradas con los empresarios las 
condiciones, beneficios, ventajas 
y aportaciones del sector, desarro
llaremos esta taijeta para que en 
cuestión de semanas podamos te
nerla posibilidad de presentarla».

«Castilla y León es una de las 
comunidades autónomas que tie
ne un nivel de repetición turística 
más alto, en torno al 75 por cien
to, lo cual implica que debemos 
aprovechar turísticamente Un 
evento cultural, religioso, históri
co, artístico y como no, turístico 
como es elV Centenario dél naci

miento de Santa Teresa de Jesús», 
manifestó Javier Ramírez, quien 
añadió que «existe la necesidad 
de impulsar esa dimensión turís
tica para trasladar a los empresa
rios del sector todos los beneficios 
que puede aportar la celebración 
de esta conmemoración».

BUEN PUNTO DE PARTIDA. El
director general de Túrismo ase
guró que se parte «de una buena 
base», pues «la evolución del sec
tor turístico en Ávila está siendo 
positiva, con crecimientos en el

conjunto de alojamientos de la 
provincia superiores al 4 por cien
to tanto en lo que se refiere a via
jeros comio a pernoctaciones». Ello 
supone, a su juicio, «partir dé una 
buena evolución que queremos 
mejorar durante 2015 y por ello 
creemos que el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa es una 
oportunidad también desde el 
punto de vista turístico y quere
mos que tenga un impacto econó
mico en nuestro sector y una ge
neración de negocio para nuestros 
empresarios».

OBJETIVOS DE LA TARJETA

►Impulso turístico. La tarje
ta turística del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús, incluida dentro del Plan 
de Promoción de esta conme
moración, tiene entre sus obje
tivos impulsar la vertiente turís
tica del V Centenario, pues se 
trata de un acontecimiento que 
traspasa las fronteras de Casti
lla y León y que puede atraer un 
importante número de turistas 
nacionales e internacionales.

►Generación de gasto.
Otra de las finalidades que se 
persiguen con la puesta en fun
cionamiento de esta tarjeta tu
rística del V  Centenario es el im
pulso y la potenciación del gas
to turístico, así como la 
generación de negocio para los 
empresarios del sector. De ahí 
la importancia de colaborar con 
ellos en el diseño de la misma y 
contar con sus aportaciones.

►Alargar las estancias.
Entre los objetivos de esta tar
jeta turística también figura la 
intención de alargar las estan
cias turísticas con motivo del V 
Centenario, a través de la po
tenciación del incremento de 
las pernoctaciones en los esta
blecimientos de las ciudades 
teresianas.

►Impulsar la fidelización.
La tarjeta turística del V Cente
nario del nacimiento de Santa 
Teresa también tiene entre sus 
objetivos el impulso de la fide- 
jización de los turistas que nos 
visitan y de los que durante el 
año se van a acercar tanto a 
Ávila como al resto de Castilla 
y León con motivo de esta con
memoración. Para ello, desde 
la Consejería de Cultura y Tu
rismo de la Junta de Castilla y 
León busca que esta herra
mienta incluya ventajas com
petitivas de una u otra forma, 
pues no sólo se habla de des
cuentos para alojamientos o 
monumentos.

A partir de las nueve 
de esta mañana se 
inida el montaje 
del albergue del Cites

ANA AGUSTIN/AVI LA 
A partir de las nueve de la mañana 
de este jueves, la empresa construc
tora Modultec, procederá a ejecutar 
las tareas de colocación y montaje 
completo del inmueble principal 
de la futura sede del Centro Inter
nacional para jóvenes peregrinos.

Ubicado en una explanada de 
6.000 metros cuadrados en la que 
ya han finalizado las tareas de ci
mentación y solado, la obra se de
sarrollará a través de un proceso de 
construcción industrializada de al
ta calidad que ha permitido finali
zarlo en tiempo record, ya que la 
primera piedra se colocó hace ape

nas mes y medio. Los distintos ele
mentos que conforman la edifica- 
ción se han construido a lo largo del 
pasado año en la fábrica de Modul
tec en Asturias. Durante el miérco
les y a primeras horas de este jue
ves se han transportado en grandes 
camiones y ahora es el momento 
de su acoplamiento y montaje en 
los terrenos situados junto al Cen
tro Internacional de Estudios Tere- 

, siano Sanjuanistas (Cites). Según el 
arquitecto de la obra, José Manuel 
Pisa, se trata de un sistema cons
tructivo novedoso, que goza de 
«mayores garantías de calidad que 
los métodos convencionales por

que se lleva a cabo acubierto y con 
estrictos controles industriales».

Este centro para jóvenes pere 
grinos constará de dos edificios re
sidenciales, con capacidad para

más de un centenar de personas; y 
un edificio central con servicios de 
cocina, comedor, salones, capilla, 
área de acogida, etc... También es
tará dotado con un área de aparca

miento y otra de camping. Durante 
el 2015 el centro funcionará como 
apoyo a todas las grandes activida
des del centenario, especialmente 
las relacionadas con la juventud.


