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DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2020 EN ARACENA

El Día Mundial del Turismo se celebra este año bajo el lema ‘Turismo y

Desarrollo  Rural’,  con el  que la  Organización Mundial  del  Turismo (OMT)

busca crear conciencia sobre la importancia del turismo en el desarrollo rural.

La actividad turística en las zonas rurales es  una oportunidad para poner en

valor  alternativas  sostenibles  y  ecoturísticas,  así  como  preservar  el

patrimonio natural y cultural. En todo el mundo, el turismo empodera a las

comunidades  rurales,  ofreciendo  empleo  y  oportunidades,  y  por  tanto

creando riqueza.

Y, aunque este año,  la celebración internacional del Día Mundial del Turismo

llega en un momento crítico, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha

provocado  un  parón  en  la  actividad  turística  a  nivel  mundial,   es  ahora

cuando el turismo se puede convertir en un sector de suma importancia  para

impulsar la recuperación. 

Por  tanto,  aunque  nos  encontremos  en  esta  situación,   esta  nueva

celebración del Día Mundial del Turismo es una ocasión para repensar el

turismo y crear nuevas oportunidades.

El Ayuntamiento de Aracena, como en ediciones anteriores, a través de la

Concejalía de Turismo,  se suma a la celebración el Día Mundial del Turismo

con varias acciones como son  visitas gratuitas, degustaciones y descuentos,

y  así  también  lo  harán  empresas  locales  durante   el  domingo  27  de

septiembre. 
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27 DE SEPTIEMBRE. DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2020. ARACENA

El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre con el propósito de divulgar y
sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. Este año el lema
escogido es “Turismo y Desarrollo Rural”.

El  Ayuntamiento de Aracena ha organizado una serie de actividades, con las que agradecer a los
visitantes su elección de nuestra localidad como su destino turístico.

Actividades programadas para la celebración del Día Mundial del Turismo en
Aracena. Día 27 de septiembre.

-Visita a la Gruta de las Maravillas y al Museo del Jamón gratuita para todos los niños
(hasta los 12 años), siempre y cuando vayan acompañados de al menos un adulto.

-Visita al Recinto Fortificado. (Gratuita).

-El Museo del Jamón: Obsequiará a todos sus visitantes con una degustación de diferentes
productos hasta agotar existencias.

Empresas colaboradoras:

- JAMONES EIRIZ JABUGO, S.L.
- NIÑO MANUEL, S.L.
- QUESOS MONTE ROBLEDO, S.L.
- DON ROGELIO.  Paté Artesano.
- CÁRNICAS SEGUNDIN, S.L.U.
- IBÉRICOS VÁZQUEZ, S.L.
- CONSERVAS JABUGO, S.L.
- EL MONUMENTO.
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Restaurante Montecruz:
Invita a sus comensales   a una degustacion de alguna de las tapas con los que el  
establecimiento  ha sido premiado.
Calle San Pedro s/n Tlf.  959126013 . e-mail montecruz@telefonica.net

 Tren Turístico Aracena Aventura. 
 Ofrece en su “Ruta Patrimonial por Aracena  en Tren Turístico”  la oferta de por un  
adulto, un niño gratis. 

       aracena-aventura@hotmail.com 
www.doñana-aracena-aventura.com Telf./ Fax.: 959 12 70 45.  Móvil.: 689453369

Centro de Visitantes Cabildo Viejo – Método Ambiental:
Plaza Alta s/n, Aracena, Huelva.Tlf:  959129553. Fax:  959129552.
e-mail    cvcabildoviejo@reservatuvisita.es 

El Centro de Visitantes Cabildo Viejo  celebra el día Mundial del  Turismo, el próximo 
domingo 27 de Septiembre , con una visita guiada al casco histórico de la localidad de 
Aracena.  
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente. Dificultad: media.  
Actividad gratuita.

El punto de encuentro será en la plaza de recepción de la Gruta de las Maravillas. 
Teléfono de información:  663937877

Hora de la visita guiada: 11'00h
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