
Día del Turismo en Castilla y León 
 

 

     El Día de Castilla y León se            

celebró en 2014 en Ávila y Alba de Tormes, los días 26 y 

27 de septiembre, bajo el título “La cultura y las 

conmemoraciones como recurso turístico: V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús”.  

     Estas jornadas fueron organizadas por la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de                 

Castilla y León con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo y la Dirección General de 

Turismo y tuvieron  como objetivo analizar y debatir sobre el potencial que tiene el turismo                     

relacionado con las celebraciones en nuestro territorio, principalmente las religiosas. El sector del                 

turismo religioso está especialmente implantado en Europa, donde se calcula que más de quince 

millones de personas realizan algún tipo de turismo religioso. 

     Coincide todo el mundo a la hora de definir la actividad turística como motor fundamental del              

desarrollo económico. Dentro de tal 

concepción son muchos también los que 

se refieren al Turismo como factor de 

desarrollo humano integral y, en tal 

sentido, como actividad beneficiosa para 

los países y comunidades de destino, 

reclamando por ello que las comunidades 

se asocien a las actividades turísticas 

para así alcanzar participación equitativa 

en los beneficios sociales, económicos y 

culturales. 

     Este desarrollo de las comunidades 

que persigue el Día Mundial del Turismo 

y, por ende, el DÍA DEL TURISMO DE 

CASTILLA Y LEÓN, ha de incidir 

necesariamente en las posibilidades y 

recursos que la Comunidad Autónoma 

posee y ofrece, entre los que destacan de 

forma indubitada los de contenido cultural 

y monumental, como también aquellos 

que parten de la riquísima historia 

regional, puesta en valor con iniciativas 

conmemorativas, como es en este año el 

centenario de Santa Teresa de Jesús, 

figura mística e incansable fundadora, 

cuya obra ha contribuido de forma 

decidida al engrandecimiento de un 

riquísimo patrimonio cultural y artístico, 

perfectamente identificable como uno de 

los recursos regionales de mayor 

atracción turística regional. 



 



 



 



 



 


