miércoles, 17 de enero de 2018

Almonte inicia su presencia en Fitur con la
presentación de dos nuevos proyectos hoteleros
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El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado este miércoles 17 de enero su apretada agenda en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid acompañando a la iniciativa privada en la presentación de dos
nuevos proyectos hoteleros del municipio, el On Aqua de Matalascañas y el Hotel Malvasía de El Rocío, “dos
iniciativas privadas que aplaudimos desde el Ayuntamiento porque vienen a fortalecer aún más la calidad de
nuestro destino turístico, por lo que no tenemos más que darles la bienvenida”, ha destacado la alcaldesa del
municipio, Rocío Espinosa.
El On Aqua de Matalascañas es un proyecto promovido por On Hotels Group, que lleva tres temporadas con On
Ocean Front en Matalascañas y que ahora ampliará su oferta hotelera, tal y como ha destacado el
representante del grupo, Carlos Navas, durante la presentación del proyecto, en el stand del Patronato
Provincial de Turismo.
Por su parte, el Hotel Malvasía, inaugurado recientemente en El Rocío, es el primer proyecto promovido en
España por el grupo Kaizen Hoteles, que ha apostado por la rehabilitación, conservación y adaptación de una
casa rociera para fortalecer un tipo de destino poco convencional pero de una “enorme belleza y
potencial”. Ubicado frente a las Marismas y al Parque Nacional de Doñana, a escasos metros de la Ermita del
Rocío, el hotel está abierto durante los 365 días del año.
Durante la presentación, en la que han participado la presidenta de Kaizen Hoteles, Marisa de Azcárate, y el
director de La Malvasía, Enrique Tiscar, además de la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y el teniente de
alcalde delegado de Turismo, José Miguel Espina, se ha destacado la importancia de El Rocío como destino
durante los 365 días al año, pues cada estación ofrece un espectáculo natural único, una amplia oferta de

actividades y un remanso de paz en el que desconectar disfrutando del entorno. Ocio, tradiciones, costa,
naturaleza, deportes, caballos, playas, eventos o reuniones de empresa son sólo unos pocos ejemplos de las
amplísimas opciones que ofrece este espacio inigualable.
Tras estas presentaciones, la agenda del Ayuntamiento de Almonte en Fitur proseguirá este jueves 18 de enero
con varias presentaciones, entre ellas la segunda edición de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life, la
primera feria de ecoturismo de España, una iniciativa impulsada el año pasado por el Consistorio almonteño y la
Diputación Provincial de Huelva -con la colaboración de las consejerías de Turismo y Medio Ambiente- que en
su primera edición albergó más de 80 stands y de 40.000 visitantes. La segunda edición tendrá lugar en El
Rocío del 27 al 29 de abril de este año 2018.
Fitur también acogerá este jueves las presentaciones de Destino Ecuestre y del Centro de Observación del
Lince del Acebuche, tras lo que el Ayuntamiento recogerá el diploma de renovación de la Q de Calidad en un
acto que tendrá lugar en la Real Casa de Correos de Madrid. La presencia de Almonte en Fitur finalizará el
viernes 19 con la recogida del diploma Sicted, en el stand de Tourespaña, y con la presentación de otros dos
eventos: el VI Torneo de Fútbol Femenino ‘Matalascañas, playa de Doñana’ y ‘D’Flamenca, Pasarela Doñana’.
El objetivo del Ayuntamiento es dar a conocer todos los encantos de su ‘Destino Doñana: Almonte, El Rocío y
Matalascañas’ en la principal feria internacional de turismo que se celebra en España, por lo que la alcaldesa de
Almonte se mostró “muy ilusionada con nuestra presencia en Fitur, donde presentamos muchos proyectos de
gran proyección turística para el municipio”, añadió.
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