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AL DÍA I EL V CENTENARIO EN INTUR
A la espera de que a principios de 2015 se conozcan los detalles de parte de la 
programación del V  Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la 
Feria de Turismo de Interior (Intur) que se celebra a partir de mañana en 
Valladolid se presenta como una de las citas más esperadas para desvelar los 
detalles de uno de los eventos más destacados de esta conmemoración, la

exposición de Las Edades del Hombre que se celebrará en 
2015 en Ávila y Alba de Tormes y que estará centrada en la figura de la 
Santa. Pero además esta feria servirá de marco promocional para las 
iniciativas que desde el Ayuntamiento de Ávila, la Diputación y la Junta de 
Castilla y León se vienen impulsando con motivo del V  Centenario.

Ávila se volcará 
en Intur con el 
V Centenario 
de Santa Teresa
La oferta que presentará la provincia 
abulense en Valladolid estará centrada casi 
exclusivamente en este acontecimiento

• Se darán a conocer los 
diferentes eventos que  
se celebrarán con m otivo  
de la co nm em o ració n  
hasta octubre de 2 0 15  de 
los 50 0  años del naci
m iento de La Santa.

L C .S ./  ÁVILA
Cómo no podía ser de otra for
ma, la celebración del V C ente
nario del nacim iento de Santa 
Teresa acaparará el protagonis
mo casi absoluto de la oferta tu
rística que la provincia de Ávila 
presentará este año en Intur. To
do lo relacionado con los dife
rentes eventos que tendrán lugar 
con motivo de esta efem éride 
centrarán las diferentes activida
des que están programadas en el 
expositor de la provincia, en co
laboración también con las pre
paradas desde la Junta de Casti
lla y León.

Además del espacio propio 
que este acontecimiento dispon
drá en el stand de la Junta, desde 
Ávila se realizarán distintas acti
vidades de promoción. La prime
ra jornada, la del jueves día 27, 
está reservadas a la  presentación 
de la oferta conjunta turística en
tre Ayuntamiento y Diputación 
para el año que viene, mientras 
que el viernes, junto con lo que 
se anuncie ese día por parte de 
la administración regional, será 
el momento de dar a conocer en

esta feria de turismo de interior 
la oferta del grupo ‘Huellas de Te
resa’. El sábado el plato fuerte se
rá la presentación oficial del car
tel de la próxima exposición de 
Las Edades del Hombre, a desa
rrollar en Ávila y Alba de Tormes.

Dentro de las actividades de 
promoción de los diferentes luga
res teresianos en la ciudad, duran
te las dos primeras jornadas los 
visitantes al expositor de Ávila po
drán realizarse fotografías en los 
puntos más destacados de la ciu
dad gracias a una especie de ‘pho- 
tocall' que se instalará para ello.

La conmemoración de los 500 
años del nacimiento de La Santa 
eclipsará otros acontecimientos 
turísticos que se m antienen en 
la ciudad para el año que viene, 
aunque en las jornadas del sába
do y el domingo habrá un hueco 
para que diferentes magos pro- 
mocionen el festival 'Ávila Mági
ca’ entre los visitantes de Intur.

CONGRESO EN ELCHE. Parale
lamente a la celebración de Intur 
en Valladolid, en la localidad ili
citana de Elche tendrá lugar el 
Congreso Internacional «Patri
monio Religioso y Türismo: tipos, 
tendencias y desafíos», organiza
do conjuntam ente por la Orga
nización Mundial del Turismo 
(UNWTO) y la Secretaría de Es
tado de Turismo y el Ayunta
miento de Elche.

Allí, en la jornada del jueves, 
dentro de la sesión de trabajo

Expositor de Ávila en Intur 2013. / a r c h iv o

que se desarrollará el jueves so
bre ‘Lugares de Patrimonio Reli
gioso’, participará la capital abu
lense como representante del 
grupo de ciudades que form an

la el grupo ‘Huellas de Teresa’. Es
ta sesión de trabajo estará m o
derada por Penélope Denu, Di
rectora del Instituto Europeo de 
Itinerarios Culturales del Conse

jo de Europa, y participarán, jun
to a Ávila, ponentes de Austria, 
Israel, Grecia, y tam bién desde 
España, representantes de la 
Fiesta de Caravaca de la Cruz.

La Diputación mostrará 
también las rutas del Centenario
f . j. r. / A v il a

La Diputación Provincial de Ávila 
también se volcará en Intur en el 
centenario teresiano con la pre
sentación de las rutas teresianas 
por la provincia, como reconoció 
el presidente de la institución pro
vincial, Agustín González. Entre 
las rutas figura de la Cuna al Se
pulcro, la más emblemática, pero 
habrá otras, como reconoció Gon
zález como la que llevará a Bece- 
das donde Santa Teresa, «estuvo 
unos días procurando su 
curación».

Otro de los objetivos persegui
dos por la Diputación será mos
trar los productos amparados bajo 
la marca Ávila Auténtica, con de

gustaciones de algunos de ellos. 
Además, también se presentará en 
esta feria el Plan de Competitivi- 
dad de Turismo Activo Sierra de 
Gredos y Valle de Iruelas (PCTA), 
para ello contará con un expositor 
propio desde donde promociona- 
rá y lanzará sus productos turísti
cos (turismo activo, cielo oscuro, 
micología, ornitología y trashu- 
mancia) y el encanto de los dos 
destinos naturales que ampara-la 
Sierra de Gredos y El Valle de Irue- 
las- mediante diferentes activida
des donde los visitantes podrán 
realizarse una fotografía con-dife- 
rentes paisajes, descubrir nuevas 
rutas de BTT o ampliar sus cono
cimientos sobre el firmamento

gracias a un planetario. EL objeti
vo principal de esta acción promo
cional será dar a conocer la amplia 
y variada oferta turística de ambos 
espacios naturales protegidos, 
mostrando a los visitantes los nue
vos productos turísticos que se 
han desarrollado. Destacan pro
yectos pioneros en España como 
las Reservas Micológicas, los Mira
dores Estelares o las Rutas Ornito
lógicas, así como dos rutas de Tu
rismo Activo que suman 360 km 
de recorrido para BTT, senderis- 
mo y turismo ecuestre que harán 
las delicias de los visitantes. Este 
expositor, con número 455, se si
tuará en el pabellón 4, y contará 
con un alto carácter tecnológico.
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Re-descúbrenos:  Reformados y decorados 
salones del emblemático establecimiento.

Espacios o r ig ina le s  y versátiles,  
ideales para celebrar tus fiestas navideñas.
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