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Promueve Colabora



17.00|19.00 MESA REDONDA
 “Experiencias, ayudas y herramientas para 

mejorar la calidad de los empresarios turísticos” 
Estará integrada por:

 „Silvia Fernández, gerente en Planes de 
Dinamización comarcales.

 Experiencias en implantación de Planes de 
Dinamización de Producto Turístico y Manual 
de Aproximación a la Calidad Turística (MACT). 

 „Nieves Asensio, técnico de Desarrollo de 
ADEFO CInco Villas.

 Nuevas ayudas europeas (Leader) para el sector 
turístico. 

 „Lucía Rodríguez, técnico de Turismo de 
CIVITUR.

 Servicios de la asociación para los empresarios 
turísticos. 

 „Laura Bernuz, técnico de Turismo de 
Comarca Cinco Villas.

 Acciones y herramientas llevadas a cabo para la 
mejora y promoción turística en la Comarca.

19.00|19.30 Conclusiones y clausura de las Jornadas.

 EN EL AYUNTAMIENTO 
 DE SOS DEL REY CATÓLICO, plaza de la villa, 1

09.30|10.00  Presentación e inauguración de las Jornadas 

10.00|12.00  “Apuesta por un destino de calidad”, por Ines 
Cibrián, gerente de Alava Incomig, Asociación 
Empresarial para la Promoción de Congresos y 
Turismo de Álava.

 La charla tratará sobre las estrategias para 
mejorar la calidad en los establecimientos 
hoteleros y en la gestión interna. Igualmente 
nos darán a conocer las vías de promoción 
de esta asociación que aglutina a más de 85 
empresas (asistencia a ferias, fam trips...).

12.00|12.30 PAUSA - CAFÉ

12.30|13.30 “Turismo accesible como oportunidad de 
negocio” por Izaskun Benito, directora de 
Consultoría y Auditoría Equalitas Vitae.

 Ventajas, beneficios, situación actual del 
turismo accesible en España, buenas y malas 
prácticas en alojamientos turísticos y cómo 
crear y comercializar un destino turístico 
accesible.

13.30|14.30  “Buenas prácticas ambientales en la 
empresa turística” por Carmen Laín, técnico 
medioambiental.

14.30|16.00 COMIDA

16.00|17.00 “Un paseo por el patrimonio cultural de 
la comarca” por Silvia Arilla, técnico de 
patrimonio. Charla audiovisual.

2 de febrero  17.00|19.30 h. UNCASTILLO.  Salón de congresos San Miguel, Plaza del Mercado s/n

9 de febrero 17.00|19.30 h. CASTEJÓN DE VALDEJASA. Salón de baile (junto a Parque del Castillo).
                        Tras la ponencia actuación del grupo de teatro de Mayores de Ejea de los Caballeros.

16 de febrero Zona Norte. SOS DEL REY CATÓLICO
  Salida a las 8 de la mañana desde la marquesina (junto a Jardín). Llegada a las 18.00 h.
  RUTA: Sos del Rey Católico - Navardún - Isuerre - Lobera de Onsella - Longás - Sos del Rey Católico.

23 de febrero Zona Sur. EJEA DE LOS CABALLEROS
  Salida a las 8 de la mañana desde la sede de CIVITUR. Llegada a las 18.00 h.
  RUTA: Ejea  - Bárdenas Blancas y Negras - Ejea - Aguarales de Valpalmas - Luna - Ejea .

Cinco Villas JORNADAS TÉCNICAS DE CALIDAD TURÍSTICA apuesta por un destino de calidad

Cinco Villas 
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA apuesta por la sensibilización ciudadana

Inscripciones para jornadas técnicas y visitas guiadas llamar a la sede de CIVITUR. Teléfono 976 662 962

 VISITA GUIADA. 

 Visita para conocer parte del patrimonio 
cultural comarcal más relevante, con 

 Silvia Arilla.

 RUTA: Luesia, Sádaba, Uncastillo y Ejea. 

 Salida a las 8 de la mañana desde la sede 
de CIVITUR (C/ Concordia, 10) en Ejea de los 
Caballeros. 

 21 de enero 

28 de enero 

Ponencias y visitas guiadas para dar a conocer y descubrir el Patrimonio comarcal de la mano de  
Silvia Arilla, técnico de patrimonio y Javier Yera, área botánica Universidad de Zaragoza.

CHARLAS    El valor natural y cultural de tu comarca

VISITAS GUIADAS    Arte y naturaleza en Cinco Villas


