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El turismo rural de
Castilla y León despega
a importancia del turismo rural en Castilla y
León es capital, y, a pesar
de las circunstancias, la
región recuperó el pasado mes
de junio el liderato en el ranking de personas que optaron
por el turismo rural en España:
registró 49.072 viajeros, superando a Cataluña que desciende
al segundo lugar con 43.415, según el informe publicado por el
Instituto Nacional de Estadística. Se trata de casi cinco veces
más que los 10.046 viajeros que
contabilizó la Comunidad el pasado año, nada más concluir el
confinamiento domiciliario, y
un 37,2 por cieto menos que
la cifra alcanzada en 2019,
antes de la irrupción de
la pandemia.
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Asociacion
VALLADOLID RURAL.
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA
DE TURISMO RURAL

La
asociación
Valladolid
Rural
es una asociación
empresarial
cuya
misión
principal
es promocionar el
turismo rural. Desde su nacimiento
el objetivo ha sido claro: ofrecer al
viajero el modo más sencillo y eficaz
de organizar sus escapadas rurales
y dar al propietario la mejor plataforma para atraer clientes a su alojamiento.
La información se organiza en cuatro grandes zonas:
s Montes Torozos: se encuentra en
la parte oeste de la provincia de Valladolid, que va desde el sureste de
Tierra de Campos hasta las Riberas
de Castronuño, en la parte más baja
del Duero.
s Duero – Esgueva: el despliegue que
forma el Duero es la nota predominante del paisaje de esta zona ribereña, donde sus viñedos muestran
sus hojas verdes, amarillas o rojizas,
dependiendo de la época del año.
s Tierra de Pinares: influido por la
marcada continentalidad de su clima, la campiña sur de Valladolid
representa uno de los paisajes más
característicos de la provincia. Bañada por los ríos Zapardiel, Trabancos, Adaja, Eresma y Cega, presenta
amplia zona de pinares.
s Tierra de Campos: entre todas las
zonas de Valladolid, Tierra de Campos es la que presenta una mayor
homogeneidad, tanto por su historia
como por su geografía.
l www.valladolidrural.com
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En cuanto a las pernoctaciones, también se vislumbra
una importante recuperación, aunque lejos aún de las
cifras prepandemia. Así, Castilla y León anotó 104.669 a
lo largo de junio, segunda en
la clasificación nacional solo
por debajo de los registros de
Baleares (116.928), y más de
cuatro veces
por
encima de las
pernoctaciones del
pasado año
(23.835),
aunque un

27,7 por ciento menos que en
2019. El 95 por ciento de las
pernoctaciones contabilizadas en la Comunidad fueron
protagonizadas por turistas
españoles, y el 5 restante por
extranjeros.
Por provincias, Ávila se
situó a la cabeza de los viajeros con 8.914, por delante
de León (7.448) y Segovia
(6.605). En el extremo opuesto se situó Valladolid, con
2.525, por detrás de Palencia
(3.023), Zamora (3.465), Salamanca (4.149), Soria (4.354) y
Burgos (6.572).
l https://bit.ly/3hY76no

EL ARTE DE LAS MUSAS j
Un buen año
l protagonista, Max Skinner, es un corredor de bolsa exitoso residente en
Londres, que recibe la noticia del fallecimiento de su tío Henry, la única persona que cuidó de él durante su infancia tras la pérdida de sus progenitores.
Max recibe en herencia un viñedo francés de su tío Henry en la Bretaña francesa, y cuando viaja hasta allí se encuentra con un château para restaurar; asimismo,
conoce a la dueña de un restaurante, de la que se enamora y a una californiana, que
dice ser la hija ilegítima de Henry.
Max llega con la clara intención inicial de vender el viñedo pero poco a poco
empieza a recordar los buenos tiempos que pasó en el château. Tras pasar unos
días en la que había sido su casa durante algunos meses de su infancia, Max decide
quedarse a rememorar los viejos tiempos en compañía de su entrañable tío.
Disfrutar de una vida más calmada y mejor, alejado de la presión diaria de los
negocios, es lo que hará que dude de su idea original.
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l https://bit.ly/3tX9Fv0

Asociación Española
de Turismo Rural. ASETUR

A

SETUR es la Asociación Española de Turismo Rural,
que agrupa a otras asociaciones de propietarios de alojamientos rurales de distintas Comunidades Autónomas.
Las entidades asociativas, cuyo papel ha sido implicarse en las labores de
fomento y desarrollo del turismo rural
en cada uno de sus ámbitos regionales, tanto en el apoyo a la creación de
oferta alojativa, como de actividades

l http://www.ecoturismorural.com/

Las 'Posadas Reales' y su
compromiso con el turismo rural

E
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complementarias. Con la denominación Asociación Española de Turismo
Rural (ASETUR) se constituye una
asociación al amparo de la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas
complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
Lo principales proyectos de ASETUR
son:
k Consolidación y vertebración asociativa.
k Promoción, marca y portal www.ecoturismorural.com
k Clasificación de los alojamientos.
k Interlocución con las administraciones.

conocer para aprender

n los últimos años, y como consecuencia de una demanda creciente
de estancias lejos del bullicio de las
ciudades, la oferta de alojamientos
rurales se ha multiplicado en Castilla y León.
Paralelamente, el turista se hace también
cada vez más exigente y quiere disfrutar al
máximo de su tiempo libre. Busca encanto,
comodidades, servicios, trato personalizado
y propuestas variadas de ocio.
Agrupados bajo el denominador común de
‘Posadas Reales’, existen en toda la comunidad de Castilla y León una serie de establecimientos rurales cuya oferta es un ejemplo
de servicio basado en la excelencia turística.
Son alojamientos que cumplen rigurosamente con los parámetros que definen la
demanda turística rural actual, erigiéndose
como la marca impulsora de los servicios y
equipamientos de calidad de la región, conjugándolos magistralmente con un encanto y
calidez excelentes.
Cada una de las ‘Posadas Reales’ reúne una
serie de requisitos que harán de su estancia

RECURSOS

l

CONVOCATORIA
Sello Turismo
de Confianza en
Castilla y León

cPORTAL TURISMO RURAL: DESCONECTA Y
DEJA VOLAR TUS SENTIDOS. El turismo rural en

Castilla y León se ha convertido en uno de los principales imanes que atrae al
mayor número de viajeros
a la región. En estos establecimientos (Casas Rurales, Hoteles Rurales y Posadas) el turista encuentra
algo más que instalaciones
de calidad. En cualquiera
de ellos se ofrece la posibilidad de disfrutar de la
tranquilidad de esta tierra,
del contacto con sus gentes y de sus costumbres,
así como de disfrutar de la
gastronomía y de la riqueza
monumental y paisajística
de Castilla y León.
https://bit.ly/2XppEFM

cPORTAL AGROTURISMO
RURAL. La idea de www.

una experiencia única. Todas están situadas
en pueblos con valor histórico-monumental
o en parajes naturales de gran belleza, y su
arquitectura tradicional se integra perfectamente en su entorno.
Ser ‘Posada Real’ supone también aceptar el
compromiso de trabajar permanentemente
por la mejora de la calidad frente al cliente,
sin perder jamás su personalidad que hace
de cada establecimiento un lugar único.
Como cualquier producto, nuestra Marca de
Excelencia se irá ampliando a todos aquellos
que cumplan las características que demandan los turistas amantes de la naturaleza,
pero exigentes en cuanto a prestaciones del
alojamiento. La Autoridad Turística Regional, velará año tras año por el cumplimiento
de los requisitos de la Marca y trabajará para
la mejora continua, garantía de la satisfacción de los huéspedes y del fomento de una
oferta de turismo rural de calidad en Castilla
y León.

La Consejería de Cultura y
Turismo ha puesto en marcha el sello "Turismo de
Confianza" entre el sector
turístico, al que, de forma
voluntaria y gratuita, pueden adherirse las empresas. El objetivo es reforzar
la imagen de Castilla y León
como destino turístico seguro, saludable y sostenible,
tras la crisis sanitaria por la
Covid-19. Este sello certificará que el establecimiento
o actividad turística cumple
con las recomendaciones
establecidas por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en coordinación
con el Ministerio de Sanidad,
y a través del Instituto para
la Calidad Turística Española.
Para obtener este sello basta con descargar el documento denominado 'Compromiso
Firme' de la actividad turística
correspondiente, rellenarlo y
enviarlo por correo electrónico a la dirección juanmanuel.
delafuente@jcyl.es.

l www.turismocastillayleon.com/es/posadasreales

l https://bit.ly/3ES7EoK

agroturismorural.com nació en la primavera del año
1997, cuando internet era
un medio desconocido para
la mayoría de las personas y
su uso comenzaba a extenderse fuera de los centros de
investigación y las universidades, para convertirse en
el medio de comunicación
e información universal. Siguió creciendo poco a poco
y sin prisas, tratando de dar
un trato personalizado a sus
clientes, con tarifas adaptadas a los diferentes tipos
de negocios ecoturísticos
para que incluso los más
pequeños puedan tener la
oportunidad de anunciar su
alojamiento con las tarifas
más bajas. El sistema para
anunciar las empresas de
Agroturismo, el contacto
directo entre el propietario
y el ecoturista, resulta ser el
preferido por la mayoría.
www.agroturismorural.com
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