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lunes 13 de mayo de 2013

La artesanía del boto de Valverde del Camino despierta 
el interés de la prensa austriaca

La oficina de Turismo de 
Viena y el Patronato 
organizan la visita de un 
grupo de periodistas con el 
espíritu de la campaña 
‘Que sea de Huelva’

Un grupo de cinco 
periodistas austriacos ha 
realizado una visita a 
Valverde del Camino, el 
municipio onubense famoso 
por su industria zapatera. 
Una actividad que forma 
parte de un viaje de prensa, 
press trip, organizado por el 
Patronato Provincial de 
Turismo y la Oficina 
Española de Turismo en 
Viena, para dar a conocer la 

riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero. 

Durante la visita, el grupo de periodistas ha estado acompañado por el director de la OET (Oficina Española de Turismo 
de Viena), Javier Rodríguez Mañas, quien les ha guiado en el recorrido por las instalaciones de la fábrica de calzado 
José Cejudo Cera- Herce. 
Las botas de Kate Middleton

Esta empresa se dedica desde hace varias generaciones a la producción, entre otros tipos de calzado, de los típicos 
botos camperos que llevan el distintivo de calidad ‘Valverde del Camino’. Las botas que salen de la fábrica de esta 
empresa valverdeña, regentada por el industrial José Cejudo Cera, suministra a una de las más reputadas firmas 
inglesas de calzado, que saltó a la fama por ser la marca de las botas de caza que usa la Duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton.

Los periodistas que participan en este viaje pertenecen a cinco de las cabeceras más prestigiosos del país 
centroeuropeo, como son, ‘Der Standard’, ‘Die Presse’, ‘Kleine Zeitung’, ‘Kurier’ y ‘Oön’. La expedición, en la que 
también se encuentra un representante de la Compañía Aérea de FlyNiki, fundada por ex campeón mundial de Fórmula 
1, Niki Lauda, llegó a Huelva el jueves por la tarde y se encuentra alojada en Aracena, desde donde podrán explorar las 
excelencias gastronómicas de un producto único en el mundo como es el jamón y disfrutar de la naturaleza y el 
magnífico paisaje primaveral que brinda el Parque de Aracena y Picos de Aroche. 

El Hotel Aracena Park ha sido el lugar elegido para el alojamiento del grupo que hoy viernes ha comenzado la visita por 
el Museo del Jamón y el Centro de interpretación del Cerdo Ibérico, seguida de una breve parada en el Cerro Colorado 
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en Minas de Riotinto.
Desde el Patronato de Turismo se han programado todos los lugares a visitar por el grupo de periodistas, que 
permanecerá en la provincia hasta el próximo lunes. 

En el programa se han incluido, además de la Sierra, la zona de la costa, con alojamiento en el Parador de Mazagón, 
los Lugares Colombinos, El Rocío y Doñana.
Tanto en la visita a Doñana como en la de Almonte, acompañará al grupo el gerente de la empresa de Incoming 
Thursa, David Hidalgo, empresa que realizará el servicio de guía y bus para esta visita.
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