I JORNADA COMARCAL DE SOSTENIBILIDAD EN ÁREAS
TURÍSTICAS

26 de abril de 2017
Mancomunidad Hoya de
Buñol- Chiva
C/Peset Aleixandre, s/n
Yátova

CONFIRMACIÓN
DE ASISTENCIA
turismohoya@gmail.com

La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como “el turismo que tiene plenamente en cuenta
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.
El turismo sostenible debe por lo tanto utilizar óptimamente los recursos medioambientales, conservar los activos
culturales y asegurar actividades económicas viables en el largo plazo que reporten beneficios socio-económicos
bien distribuidos entre todos los agentes que participan del turismo desde cualquiera de las facetas del mismo. Para
todo ello, el desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes.
Mediante la celebración de esta jornada, de ámbito comarcal, nos sumamos a la celebración del Año Internacional
del Turismo Sostenible para el desarrollo declarado este 2017 por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
− Identificación de las oportunidades que ofrece la actividad turística para la sostenibilidad de las comarcas
valencianas
− Impulso del turismo sostenible y responsable en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva
− Conocer las sinergias entre el comercio y la actividad turística en el ámbito rural de la Comunitat Valenciana.
− Dar a conocer los proyectos que en materia turística se están desarrollando en la comarca como foco de creación
de empleo

I JORNADA COMARCAL DE SOSTENIBILIDAD EN ÁREAS
TURÍSTICAS
PROGRAMA
9:00-9:15

Recepción asistentes

9:15-9:30

Bienvenida e inauguración a cargo de autoridades

9:30-10:00 Año Internacional del turismo sostenible, puesta en valor del patrimonio
natural y cultural (Interpreta Natura)
10:00-10:30 Territorio y Paisaje. Representante Agència Valenciana del Turisme
10:30-11:15 Pausa – café
11:15-11:45: Plan de actuaciones del Patronato de Turismo de Valencia

#CongresoCampingCV

11:45-13:00 Microespacios comarcales del territorio
- Actio Birding
- Yátova: Parajes Naturales Municipales - Cueva de las Palomas y Tabarla
- Godelleta: Trofeo Moscatel de Pelota
- Millares: Dinosaurios y Arte Rupestre
- Dos Aguas: Arte Rupestre en el Pirineo Valenciano
- Chiva: Torico de Chiva y pinturas de Vergara
- Turís: Patrimonio histórico y yacimientos arqueológicos
- Macastre: Verano en la Renaixença
- Siete Aguas: Gran Fondo y Ruta de la Cuchara
- Buñol: Un lugar por descubrir
- Cheste: Mil circuitos por descubrir- Enoturismo, Artesanía y Esperanto
- Alborache: Ruta de los Molinos
-C ortes de Pallás: Turismo cultural (castillos, Baronías), Turismo de ocio y
Gastronomía de interior
13:00-13:30 Comercio interior – turismo (Natxo Costa – Dirección General de
Comercio)
Clausura Jornada y degustación gastronómica

