Alba de Tormes promociona la celebración del
V Centenario STJ en Intur

Del 27 al 30 de noviembre de 2014 se celebró en Valladolid la
18º edición de la feria de turismo interior, INTUR.
Alba de Tormes viene apostando por Intur como foro profesional
de promoción turística desde sus primeras ediciones y
considera que es una cita en la agenda turística para
promocionar las líneas turísticas de la nueva temporada.
En esta edición, el principal objetivo fue promocionar la celebración en la Villa del V Centenario del nacimiento de
santa Teresa de Jesús donde se encuentra el Sepulcro de la Santa. Del mismo modo se quiso promocionar la
oferta turística de la que será una de las sedes de la exposición Las Edades del Hombre.
Principales citas en el stand de Alba de Tormes
Los días 27 y 28 de noviembre, la oficina de turismo participó en Intur negocios donde se reunió con empresarios
nacionales e internacionales interesados en gestionar turismo individual y especialmente de grupos a la Villa.
El viernes 28 de noviembre a las 14:00 h tuvo lugar una presentación de Alba de Tormes como destino
gastronómico con el lema Saborea el V Centenario en Alba de Tormes de la mano de la Asociación de
Hosteleros de Alba de Tormes que presentaron los nuevos productos y eventos que han tenido lugar en relación
a la gastronomía durante la celebración del V Centenario.
También se pudieron degustar tapas y productos típicos albenses a continuación de la presentación, así
como el jueves a las 14:00 h.
En el stand de Alba de Tormes, el grupo de Teatro Albas de Teatro interpretó en varios momentos del jueves 27
de noviembre, El nacimiento de santa Teresa de Jesús.
En el stand de la feria se informó de la nueva ruta teresiana Un paseo con Teresa de Jesús por Alba de
Tormes que permite al visitante recorrer los principales monumentos descubriendo su vinculación con santa
Teresa de Jesús, comenzando por su propio sepulcro en el Monasterio e Iglesia de las Carmelitas Descalzas y el
Museo Carmelitano Teresa de Jesús en Alba, continuando por el Castillo de los Duques de Alba.
Participación de Alba de Tormes en Intur
Alba estuvo presente en la celebración de reuniones y presentaciones relacionadas con la figura de santa Teresa
de Jesús.
Viernes 28 de noviembre de 2014
10:30 h. Stand Junta de Castilla y León (pabellón 4). Presentación de las ciudades con fundaciones
teresianas de CyL.
11:15 h. Stand de la Excma. Diputación (pabellón 4). Presentación de la Cuna al Sepulcro.
13:00 h. Stand dedicado al V Centenario STJ (pabellón 2). Presentación de los acuerdos suscritos con
Operadores Turísticos.
Sábado 29 de noviembre de 2014
11:30 h. Stand Junta de Castilla y León (pabellón 4). Presentación del cartel Las Edades del Hombre

INTUR Jueves, 27 de noviembre de 2014
Alba de Tormes participó activamente en la primera jornada de la 18 edición de INTUR en Valladolid. Se contó con
la presencia de la Alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez Simón, que participó en la Jornada de
Presentación del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, teniendo la oportunidad de realizar contactos con
representantes institucionales y empresariales del sector turístico, además de recibir la visita en el stand de
personas interesadas en conocer la villa.
A su vez, la oficina de turismo y los empresarios albenses participaron en intur-negocios donde presentaron a
touroperadores la oferta turística de Alba de Tormes. Se mostraron muy interesados en conocer el lugar donde se
encuentra el sepulcro de santa Teresa de Jesús y la localidad de la que conocen que dispone de un amplio
programa de actos programados alrededor el V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Con estas presentaciones
se preparaba la organización de grupos turísticos para el año 2015.
El stand e Alba de Torres recibió la visita institucional de la Consejera de Cultura y Turismo, Dª. Alicia García
Rodríguez, el Director General de Turismo, D. Javier Ramírez Utrilla y el Director General de Políticas
Culturales, D. José Ramón Alonso Peña, así como otras personalidades que pudieron disfrutar, al igual que el
resto del público, de una degustación gastronómica.
Un especial agradecimiento a la asociación de hosteleros de Alba de Tormes y a todos los gestores
gastronómicos que permitieron mostrar a los visitantes la oferta gastronómica de la villa. Con el lema Saborea el
V Centenario en Alba de Tormes la asociación quiere promover Alba como destino gastronómico ante los
importantes acontecimientos que están teniendo lugar en la localidad
De este modo, tuvo lugar una completa y variada degustación gastronómica en la que se ofreció chanfaina
albense, jamón ibérico, peces fritos, pinchos variados y hornazo, entre otros. También dulces como tejas y
almendras.

INTUR Viernes, 28 de noviembre de 2014
La segunda jornada de INTUR se desarrolló en el stand de Alba de Tormes con gran actividad. Las
presentaciones fueron las protagonistas de la mañana. La Consejera de Cultura y Turismo presentó el
proyecto de apoyo a las nueve ciudades Teresianas en las que santa Teresa de Jesús fundó un convento
carmelitano en Castilla y León contó con la participación de Alba de Tormes representada por su Alcaldesa
Concepción Miguélez Simón.
La ruta de la cuna al sepulcro fue presentada por los Presidentes de las Diputaciones de Salamanca, D. Javier
Iglesias, y de Ávila, D. Agustín González, acompañados por la Alcaldesa de Alba de Tormes, Villa del Sepulcro
Teresiano.
A las 13 horas fue el turno del proyecto Huellas de Teresa en el que representantes de las 17 Ciudades
Teresianas presentaron los acuerdos suscritos con operadores turísticos, a continuación, en el stand de Alba de
Tormes, el interés se volvió a centrar en la gastronomía albense, Concepción Miguélez manifestó la
importancia de la gastronomía en la oferta turística de la villa y felicitó el espíritu emprendedor de los
empresarios gastronómicos ante los acontecimientos que se están celebrando en la localidad.
El Presidente de la asociación de hosteleros de Alba de Tormes recordó el origen del menú carmelitano de la
mano del carmelita Manuel Diego y presentó las nuevas propuestas de la asociación enmarcadas en la iniciativa
Saborea el V Centenario en Alba de Tormes.
A su vez, el propio Manuel Diego recordaba la visión de santa Teresa de Jesús en lo relacionado con los fogones.
A continuación se degustaron las riquezas de la gastronomía albense gracias la colaboración de los empresarios y
gestores gastronómicos de la villa de Alba de Tormes.
Los visitantes individuales y agencias de viajes transmitieron un gran interés por visitar la villa en los
próximos meses, sin duda, Alba de Tormes es una cita obligada en los viajes y escapadas del año
centenario.

Alba de Tormes junto al resto de Ciudades Teresianas presenta la oferta de comercialización y
paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes de España en INTUR
La ruta "Huellas de Teresa" presentó su oferta al público y empresas de forma permanente con un espacio propio
dentro del stand teresiano elaborado por la Junta de Castilla y León durante toda la Feria INTUR.
A las 13h. se presentaba la oferta de comercialización y paquetes turísticos que ofrecen en la actualidad las
diferentes Agencias de Viajes y Operadores Nacionales que se han adherido al Reglamento y Protocolo de
Adhesión aprobado en Burgos el pasado 21 de Julio.
Este camino es una de las dos vías de comercialización y promoción planteadas por "Huellas de Teresa" para
aumentar el número de visitantes en las Ciudades Teresianas, tanto del mercado español como del internacional.
Este último gracias al Plan de Promoción y Comercialización elaborado en colaboración con Turespaña, y
que ha permitido realizar Acciones Comerciales en Italia y El Vaticano, celebrar un Fam Trip de Alemania, y que
tendrá continuidad con una Acción Comercial en Polonia la primera semana de Diciembre.
Dicho plan contempla 14 países, repartidos en tres continentes, por varios factores como la importancia del
turismo religioso y cultural, la población católica, e incluso por otros factores como el interés por el siglo de Oro de
nuestro país.
Durante toda la Feria de INTUR, las diferentes Ciudades que conforman la ruta "Huellas de Teresa": Ávila, Medina
del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura,
Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada, y Burgos presentaron la oferta
individualizada de cada localidad para los próximos meses.
Y es que el 28 de Marzo de 2015 se celebró el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se
desarrolló en los cinco continentes con epicentro en España y que ha sido declarado por la Santa Sede como Año
Jubilar Teresiano, así como evento de especial interés por el Gobierno de España, a efectos de desgravación
fiscal.

Sábado, 29 de noviembre de 2014
Las Edades del Hombre protagonizaron la jornada del sábado en INTUR
Gran expectación para ver por vez primera el cartel que representaría la próxima edición de Las Edades del
hombre que se celebra en Ávila y Alba de Tormes de abril a noviembre de 2015.
La consejera de cultura y turismo, Dª. Alicia García, el alcalde de Ávila, D. Miguel Ángel García Nieto, Dª.
Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes y D. Gonzalo Jiménez, secretario de la fundación Edades del
Hombre, fueron los protagonistas de la presentación del nuevo cartel que con el lema Teresa de Jesús, maestra
de oración, que promociona el proyecto cultural de Castilla y León más importante del año 2015.
La basílica teresiana es la sede escogida en la villa albense además de una exposición de Venancio Blanco en la
iglesia de san Juan.
Son muchos los visitantes de la feria que acudieron al stand albense para recoger información del V Centenario y
de las rutas que pueden realizar de peregrinación al sepulcro de la Santa.

