jueves, 27 de octubre de 2016

26 informadores turísticos de la provincia de Huelva
visitan centros de Doñana, El Rocío y Almonte.
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Los centros de interpretación del Espacio Natural de Doñana en el municipio de Almonte, la aldea de El Rocío y los
Tesoros de la Virgen, así como la Ciudad de la Cultura y el Museo del Vino de la localidad almonteña, recibieron la
visita especial de los informadores turísticos de las Oficinas de Turismo de siete municipios de la provincia
onubense, Isla Cristina, Punta Umbría, Lepe, Ayamonte, Turismo La Rábida, Bollullos y Almonte, además del
Consorcio de Turismo Costa Occidental y el Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
La jornada de conocimiento y sensibilidad con el entorno almonteño ha sido organizada por el ayuntamiento de
Almonte, dentro de las actividades propuestas con motivo del Día Mundial del Turismo, que pretende dar a conocer
de primera mano, a los profesionales del sector, distintos recursos turísticos del municipio, y se ha hecho a través
del programa “Conocer la provincia” del Patronato de Turismo de Huelva.
Tuvo lugar el pasado 25 de octubre y contó con la participación de veintiséis profesionales de la información
turística, que han tenido la ocasión de conocer con detalle y profundidad los hitos turísticos de “Almonte, Municipio
Turístico de Andalucía.”

Según el concejal de Turismo del ayuntamiento de Almonte, Miguel Espina, “los profesionales disfrutaron de una
intensa y enriquecedora jornada conociendo de esta manera especial los centros de interpretación del Espacio
Natural de Doñana ubicados en nuestro término municipal. Tras el recorrido en coche de caballos por la aldea
de El Rocío, conocieron los Tesoros de la Virgen, y en Almonte visitaron el Museo del Vino y la Ciudad de la
Cultura.”
Desde la concejalía de Turismo se ha agradecido públicamente la colaboración “del Espacio Natural de Doñana
durante la visita, de la Hermandad Matriz de Almonte y su Oficina de Atención al Peregrino, de la empresa Doñana
a Caballo, y del Museo del Vino de Almonte. Este agradecimiento incluye por supuesto al Patronato de Turismo de
Huelva y a todos los informadores turísticos de la provincia que participaron y disfrutaron de esta grata
experiencia.”
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