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miércoles, 19 de mayo de 2021

Presentación del Ayuntamiento de Almonte con
motivo de FITUR 2021, ONLINE
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La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y  la concejala de Turismo, Iciar Azabal, han presentado en la
mañana de hoy en el Foro Iberoamericano de Huelva, ante los medios de comunicación y con conexión online con
FITUR 2021, que se desarrolla en Madrid, la nueva marca Destino Doñana, que ofrece una nueva app y cuatro
rutas turísticas del municipio de Almonte, acompañadas con la proyección de un vídeo promocional.

Las presentaciones online están organizadas por el Patronato Provincial de Turismo de Huelva. El Ayuntamiento de
Almonte no ha acudido de forma presencial, a causa de la pandemia, a la Feria Internacional de Turismo que se
desarrolla en Madrid. No obstante, ha aprovechado la ocasión de presentar sus singulares activos turísticos a
través de la iniciativa online organizada por el Patronato de Turismo onubense.

Las rutas turísticas presentadas son: Ruta del Traslado, Ruta de las Yeguas, Ruta de Patrimonio y Ruta
Torres de Almenara

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA MARCA DOÑANA DESTINO. Para competir en entornos cada vez más
cambiantes, complejos y competitivos, las marcas deben aportar valor y generar una propuesta atractiva que
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las diferencie de la competencia. Por eso ahora es más necesario que nunca planificar y gestionar la
percepción de un destino y para ello además de posicionarse turísticamente, un destino busca su
diferenciación a través de una marca que lo identifique y singularice, prestando atención a la difusión y
aplicación de la marca para que funcione como motor de la misma para que afecte positivamente no sólo al
turismo, sino también a las restantes actividades empresariales. Todo ello acompañado de una estrategia
publicitaria que constará de un mensaje publicitario diferenciador, marketing y branding de marca y creación
y desarrollo de la “reason why” del producto “Doñana Destino”.

RUTAS TURÍSTICAS. Para conocer de cerca el extenso territorio almonteño, su diversidad natural y su
riqueza cultural se han creado cuatro rutas turísticas tematizadas que forman parte de una aplicación móvil
que te ayudará a conocer más de cerca nuestra devoción rociera, nuestra herencia ganadera, nuestra
historia y patrimonio. En concreto, se ha diseñado 4 rutas turísticas temáticas

RUTA DEL TRASLADO. Ruta urbana y rural. Cada siete años, la Virgen del Rocío regresa a Almonte para renovar
uno de los acontecimientos marianos más importantes de cuantos se celebran en España. El fervor que despierta
la Imagen, unido a las singularidades que atesora una tradición que ya se celebra desde 1589, conforman una de
las expresiones religiosas más auténticas y únicas del mundo. Con esta ruta, diseñada por el Ayuntamiento, con la
aportación de la Hermandad Matriz de Almonte, invitamos a los visitantes a vivir en primera persona esta tradición
recorriendo los doce puntos más icónicos que sigue la Pastora en el trayecto de 15 kilómetros, que es la distancia
entre dos puntos emblemáticos: la ermita del Rocío y la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en el núcleo de
Almonte, conformando el nexo de unión entre los almonteños y su Reina de las Marismas. Ayuntamiento de
Almonte Concejalía de

RUTA DE LAS YEGUAS. Ruta urbana y rural. La Saca de las Yeguas es una de las tradiciones más emblemáticas
del pueblo de Almonte. Existen numerosas referencias históricas antiquísimas que atestiguan este evento como un
acontecimiento ganadero ancestral, siendo en 1504, cuando, por medio de la Ordenanza del Duque de Medina
Sidonia, se regulariza oficialmente. En aquella ordenanza aparece la figura del “yegüerizo” y se establece que el
ganado se moviese de los prados acotados al efecto hasta Almonte, coincidiendo con la festividad de San Pedro,
Patrón del pueblo. En la actualidad en el recinto ganadero de Almonte, Huerta de la Cañada, se está celebrando
una feria comercial Agro Ganadera con gran auge de asistencia de público. Preludio de la Feria de San Pedro. Ø

RUTA DE PATRIMONIO. Ruta urbana y natural. Almonte es uno de los municipios con el entorno natural más
importante de Europa, con el Parque Nacional de Doñana como emblema y joya de esta riqueza medioambiental.
Además, a nivel arquitectónico posee un rico patrimonio artístico que glosa esta ruta que te permitirá conocer los
pormenores de sus edificios más señeros.Ø

RUTA TORRES DE ALMENARA. Ruta urbana y playas. La Ruta de las Torres Almenaras no es sólo una invitación
a acercarse a la historia de esta tierra marinera, sino una oportunidad única de impregnarse de la belleza de su
litoral, contemplando tesoros medioambientales como Doñana y sus 30 kilómetros de playas vírgenes. Todo ello
mientras nos dejarnos seducir de entornos como Matalascañas: con su simpar belleza caracterizada por playas de
fina arena, dunas infinitas que se proyectan hacia el Atlántico, así como acantilados desde los que se otean el
horizonte abriéndonos las puertas de paraísos únicos para beber a pequeños sorbos y tatuar en nuestros
recuerdos.
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