
miércoles, 02 de diciembre de 2020

El Ayuntamiento lanza la campaña “Disfruta del
puente sin salir de tu municipio” para promocionar el
sector turístico local
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Un conjunto de  empresas turísticas y entidades vinculadas a la naturaleza y ubicadas en el municipio de Almonte
participan, con atractivas ofertas especiales, en la campaña de promoción del turismo local lanzada hoy por la
concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Almonte bajo el lema “DISFRUTA DEL PUENTE SIN SALIR DE TU
MUNICIPIO”,  de cara a los cuatro días de puente a celebrar entre el 5 y el 8 de diciembre, durante los que no se
puede salir del Término Municipal sin causa justificada, conforme a la normativa en vigor adoptada por la Junta de
Andalucía para frenar los contagios por coronavirus.

TURISMO CERCANO Y SIN RIESGOS

Uno de los objetivos prioritarios marcados por Turismo Almonte en esta campaña es el apoyo institucional a las
empresas turísticas, y a que las actividades ofertadas no entrañen riesgo y cumplan todas las medidas de
seguridad, estando ubicadas además en plena naturaleza, tan amplia, rica y variada como la que ofrece el extenso
término municipal de Almonte, un privilegio que pocos municipios andaluces tienen a su alcance.

Otro objetivo no menos importante es facilitar   que la ciudadanía disfrute de los recursos turísticos que ofrece
el propio municipio.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL
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La campaña es fruto de la colaboración del ámbito público, en este caso el Ayuntamiento, y el sector privado, con
empresas y entidades representadas en la oferta que sustenta la campaña: Doñana Hípica El Pasodoble,Hotel
Pequeño Rocío, AiresAfricanos-DoñanaCamels,Turismo Ecuestre Doñana, Museo Forestal con su Programa
Familia Aventura, Centros de Visitantes del Espacio Natural de Doñana y SEO BIRDLIFE.

“PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA PANDEMIA”

Según declaraciones de la concejala, Icíar Azabal, “desde la concejalía de Turismo estamos trabajando para dotar
a nuestro empresariado de múltiples herramientas con las que paliar los efectos de la crisis provocada por la
pandemia. Conscientes de que se trata de uno de los sectores productivos más importantes de nuestro municipio,
no vamos a regatear esfuerzos  en dinamizar un sector que nos necesita ahora más que nunca”

“PREPARANDO UNA NUEVA CAMPAÑA TURÍSTICA”

Con motivo de la puesta en marcha de la iniciativa “Disfruta del puente sin salir de tu municipio”, la titular de
Turismo del Ayuntamiento de Almonte ha asegurado que “estamos trabajando intensamente  en adaptar nuestros
reclamos turísticos a la actual situación provocada por la pandemia. Al inicio de 2021 daremos a conocer una
nueva campaña turística y un cambio en la marca Doñana Destino.”

INICIATIVAS LLEVADAS A CABO ESTE AÑO

“Prueba del apoyo a este sector productivo  es esta campaña, así como la inversión de más de 250.000 euros
realizada a lo largo de 2020, utilizada para regenerar equipamientos turísticos, así como para poner en marcha
herramientas tecnológicas en apoyo al sector”, ha concluido la concejala de Turismo.
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