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Diputación continúa apostando por el turismo de la
provincia con su presencia en Fitur 2016
Prieto ha explicado que “este año se hará especial hincapié en las minas de lapis specularis, las rutas de senderismo,
el Paisaje Ilustrado y nuestra artesanía”
La Diputación ve el turismo como “una herramienta para el desarrollo de la provincia y como una oportunidad para
generar empleo” y, así lo ha querido poner de manifiesto el presidente de la institución, Benjamín Prieto, durante la
rueda de prensa de este jueves para dar a conocer cómo va a ser la presencia de la Diputación en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2016), que se desarrolla del 20 al 24 de enero.
La Diputación llevará, como viene siendo habitual, toda la oferta turística de la provincia a través de todo tipo de
folletos, planos, guías, etc…, “haciendo este año especial hincapié en las minas de lapis specularis, las rutas de
senderismo, el Paisaje Ilustrado de La Serranía y, como no, nuestra artesanía”, tal y como ha recordado Prieto.
Atractivos turísticos de la provincia que se verán complementados con el especial protagonismo que tomará la
capital conquense con la conmemoración del XX aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, los 50 años del Museo de Arte Abstracto Español o los 400 de la Procesión Camino del Calvario.
Las nuevas tecnologías de la información también tendrán su hueco dentro de la programación con el proyecto de
‘#Cuenca Enamora’, que lleva la riqueza y los atractivos turísticos de nuestra provincia a las redes sociales.
Toda esta oferta tendrá especial presencia el jueves, 21 de enero, coincidiendo con la celebración del Día de Cuenca
en el stand de Castilla-La Mancha. Una jornada donde se dará a conocer algo novedoso como es la Ruta del Paisaje
Ilustrado, que discurre por Valdemeca, Laguna del Marquesado, Huerta del Marquesado y Cañete, ofreciendo así al
visitante la posibilidad de conocer esta zona de nuestra Serranía combinando arte y naturaleza.
Las minas de lapis specularis ocuparán, igualmente, un lugar destacado, puesto que, tras las actuaciones del Plamit,
ya son visitables desde hace un tiempo y se han convertido en un atractivo más de la conocida como “Cuenca
romana”, lo que, según el presidente de la Diputación, “hay que difundir aprovechando el impresionante escaparate
que es Fitur”.
La artesanía, por su parte, se difundirá en esta feria con talleres en vivo. Para ello, el ceramista Evelio Cano, de
Mota del Cuervo, y el artesano del mimbre, José Encijo Cava, de Villaconejos de Trabaque, mostrarán ‘in situ’ su
buen hacer para el deleite de profesionales y visitantes, en general.

Y la gastronomía conquense no será menos y, de ello, se encargará la Agrupación Provincial de Hostelería y
Turismo, que llevará a Fitur degustaciones de productos típicos, mostrando los placeres del paladar que atesora
nuestra provincia, junto a una espléndida oferta cultural y medioambiental.
De hecho, a la presentación de la Guía de Senderos, las actuaciones del Plamit y del Museo de la Fotografía de
Huete, se sumarán, ya por la tarde, las presentaciones contempladas por la Asociación Micológica de Cardenete, con
su Centro Micológico; la Oficina Municipal de Mota del Cuervo, con los actos del IV Centenario de la Muerte de
Cervantes; y el Hotel El Rosal, de Priego, con una ruta teatralizada basada en el siglo XVI.
Este año, tal y como ha comentado la diputada de Turismo, Paloma García Casado, la Diputación volverá a
compartir el stand de Castilla-La Mancha con el Gobierno regional y el resto de Diputaciones. Un stand que se
encuentra ubicado en la parte central del pabellón número 7, lo que “facilitará que pueda ser muy visitado por
profesionales y visitantes al tratarse de una zona de paso”.
Por todo ello, el presidente de la Diputación ha invitado, por un lado, a los conquenses a asistir a la feria para animar
el stand de su provincia y, por otro, al público en general a que se pasen para conocer la rica y atractiva oferta
turística de nuestra provincia, porque “seguro, saldrán encantados”
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