Día Mundial del Turismo en la Subbética

¿Te vienes a celebrar el Día Mundial del Turismo en la Subbética?
Bajo el lema Turismo y Desarrollo Sostenible, el próximo día 27 de septiembre la
Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo haciéndolo coincidir
con la fecha de la firma de los estatutos de su constitución en el 1980.
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¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Turismo en la Subbética?

Los próximos días 26 y 27 de septiembre tendrá lugar esta celebración que aúna un sinfín de
actividades para que puedas disfrutar de nuestra comarca de una forma muy especial.

¿Qué actividades depara la Subbética en esta fecha tan especial?

Las actividades que se ofrecen durante estos dos días son gratuitas o a un precio muy
asequible para poder disfrutar de la Subbética de la mejor forma.
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Entre las actividades propuestas, podrás vivir:

Almedinilla: visita guiada a los Yacimientos Arqueológicos
Cabra: ruta monumental que saldrá cada hora desde la Oficina de Turismo
Carcabuey: ruta de senderismo "Sendero de la Luca"
Doña Mencía: ruta de senderismo "Sierra Abrevia"
Iznájar: ruta monumental y miradores
Lucena: apertura gratuita al Castillo del Moral y Museo Arqueológico
Priego de Córdoba: ruta monumental
Rute: senderismo por la Sierra de Rute y visita a Patios
Catas de Aceite de Oliva Virgen Extra
Catas de Vino

El Turismo necesita más amor y apoyo que nunca
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Sabemos que el turismo es uno de los grandes motores económicos de la sociedad española,
y que en estos momentos necesitamos mimarlo y apoyarlo para que pueda mantenerse a flote
durante estos tiempos complicados, por tanto es fundamental, que no solo la administración,
sino la población general, tomemos conciencia de la importancia de contratar servicios
con las empresas hosteleras, alojamientos y actividades complementarias.
Desde la Subbética, tanto por parte de Mancomunidad como del CIT Subbética, os invitamos
a visitar nuestros municipios, disfrutar de su gastronomía y comprar en sus comercios,
ya que de esta forma como comarca siempre ganaremos más y promoveremos esa economía
circular tan importante en estos tiempos y tan en consonancia con el slogan del DMT de este
año DESARROLLO SOSTENIBLE.

¿Dónde puedo obtener más información del Día Mundial del
Turismo en la Subbética?

Para consultar más información sobre esta necesaria y maravillosa celebración, sólo tienes
que consultar la web www.subbeticacentrodeandalucia.es ;)

Muy atentos además al hashtag #DMTSubbética2020 porque habrá premios a través de
concursos muy especiales ;)

¡Te esperamos en la Subbética!
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