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El rico patrimonio histórico, artístico y natural de la 
provincia de Huelva protagoniza la última jornada 
profesional en Fitur
Destacada presencia de municipios de la Sierra en la Feria de Turismo, 
donde también se han presentado las Jornadas sobre Gastronomía 
Iberoamericana

Si la fortaleza del turismo de 
naturaleza de la provincia de 
Huelva fue la gran 
protagonista ayer en Fitur 
2020, otra gran baza del 
destino, la riqueza del 
patrimonio histórico-artístico 
y cultural, ha llenado de 
contenido la jornada de hoy. 
Y ha sido de la mano de 
varios municipios de la Sierra 
de Aracena y Picos de 
Aroche, cuyos 
Ayuntamientos han 
presentado sus propuestas 
turísticas, acompañados por 
el diputado de Territorio 
Inteligente, Salvador Gómez 
y la diputada de la Costa, 
Bella Canales.

Cortegana ha iniciado la actividad en el stand del Patronato con 'Cortegana 2020, año grande de la Cultura', dando a 
conocer las actividades conmemorativas de efemérides que se celebran este año, como el 75 aniversario de la Romería 
de San Antonio de Padua, el 25 aniversario de las Jornadas Medievales y el 20 aniversario de la inauguración del 
Teatro Capitol Sierra.

Los Ayuntamientos de Aracena y Aroche han presentado la 'Ruta Territorio Hospitalario', de la que forman parte junto a 
Moura y Serpa (Portugal), municipios que tienen una historia en común durante la Edad Media, vinculada a la Orden del 
Hospital de San Juan. Durante 2020 se realizará un Festival Medieval de carácter transfronterizo que integre diferentes 
actividades culturales, divulgativas y de recreación histórica de cada municipio en una agenda cultural común, bajo la 
marca de territorio hospitalario: historia medieval de la Raya. En él se integrarán Jornadas de Puertas Abiertas de 
visitas a los castillos medievales, con el lema: Cuatro castillos, un mismo horizonte.

La ampliación de la zona visitable del Castillo de Aracena ha sido la propuesta turística del municipio. La actuación 
arqueológica realizada en el Castillo se incluye dentro la acción de conservación, rehabilitación y puesta en valor del 
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patrimonio que el Ayuntamiento de Aracena está realizando, vinculado a la ruta de las fortificaciones de frontera. Como 
resultado se ampliará la zona visitable del Castillo or la zona del flanco Norte y que se realizará una mejora sustancial 
en las instalaciones, con la construcción de un Centro de Recepción de Visitantes, señalización turístico-cultural y la 
edición de material promocional y divulgativo.

Almonaster la Real y Puerto Moral han presentado, a través de un vídeo promocional, el proyecto 'Centro BTT/Punto de 
Acogida Almonaster La Real', que se llevará a cabo entre ambos municipios. Dicho proyecto consistirá en la creación de 
infraestructuras y servicios entorno a la bicicleta de montaña, mediante la creación de dos Centros BTT en la comarca 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, estableciendo de esta manera los criterios y procedimientos necesarios para 
su implantación en dicho territorio. Uno de ellos estará situado en Puerto Moral y el otro en Almonaster La Real.

La comarca de la Costa ha estado representada por Isla Cristina, con la proyección de un vídeo y spots promocionales 
y la Ruta Blas Infante, de la que Isla Cristina forma parte junto a Archidona, Casares, Cantillana, Casto del Río, Coria 
del Río, Manilva, La Puebla del Río, Peñaflor y Ronda: una ruta turística-cultural destinada a ser diferente, cuyo hilo 
conductor sea la figura del padre de la patria Aadaluza.

Paterna del Campo, por su parte, se suma a las nuevas tecnologías con 'Paterna del Campo 360': una app turística en 
la que el viajero puede consultar cualquier detalle de su visita: alojamiento, gastronomía y patrimonio.

Tan rico como el patrimonio histórico-artístico de la Sierra de Huelva es su patrimonio natural, y un claro ejemplo es 
Santa Ana la Real, más aún cuando hablamos de una actividad como el senderismo y los hermosos paisajes 
inesperados que ofrece para quienes se acercan a descubrirla. En Fitur han presentadp 'El Risco de Levante en Los 
Senderos Más Bonitos de España', con comparte trazados comunes con el de las diferentes rutas temáticas del 
municipio. Este sendero ofrece lo mejor del paisaje serrano, atravesando huertos, dehesas de alcornoque, bosques de 
ribera y de galería, escarpadas formaciones geológicas y panorámicas de ensueño.

Las presentaciones de la jornada han finalizado con Zufre, y su inicativa 'Zufre en familia: Juega con nosotros!': una 
gymkhana para toda la familia en la que, sin importar la edad, podrán participar todos sus miembros, disfrutar y 
divertirse conociendo una de los pueblos con más carga cultural y de patrimonio de Andalucía.

Presentación de las Jornadas sobre Gastronomía Iberoamericana

El stand de Madrid ha sido escenario de la presentación del encuentro preparatorio de la XIII Conferencia 
Iberoamericana de ministros y ministras de Turismo, que bajo el título 'Impulsar el Desarrollo Sostenible a través del 
Turismo' se celebran el lunes y el martes en el Monasterio de Santa Clara de Moguer, organizadas por la Diputación de 
Huelva junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esta reunión tiene como objetivo consensuar el 
documento Estrategia Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible, que será presentado ante la XII Reunión 
Ministerial Sectorial de Turismo de Andorra (9 y 10 de marzo del 2020) para su aprobación y puesta en marcha. A la 
presentación han asistido la diputada de la Costa, Bella Canales, el vicepresidente de la Academia de Gastronomía 
Iberoamericana, José Carlos de Santiago y el vicepresidente de la embajada de la República Dominicana, Luis Ros.

Asimismo, a partir de mañana, se celebran en la provincia de Huelva las Jornadas de gastronomía iberoamericana 
'Hacia la Agenda 2030'. El objetivo de estas jornadas es, por un lado, conocer la actividad que el sector gastronómico 
de Huelva está realizando para posicionar la gastronomía hacia el desarrollo económico, social y medioambiental, y, por 
otro, compartir el proyecto del Plan Iberoamericano de Gastronomía hacia la Agenda 2030 que va a elaborar la 
Conferencia Iberoamericana con expertos del mundo de la gastronomía.
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