
 

 

Acta reunión 

Grupo de Trabajo de Turismo Cultural 

Mesa Local de Turismo de Alcoy 

15 de marzo de 2016. 

 

 
Asisten:  
Elena Abad Artesanía Abad Segura 
Alexandre Cerradelo Buykafe 
Gabriel Guillem García Guía Oficial de Turismo. Historiador. 
Mari Carmen Rico Llácer Restaurante Sant Francesc, 52 
David Sandín Rodes Restaurante Sant Francesc, 52 
Carmina Torregrosa  Restaurante La Gruta 
Raúl Pascual Alameda Bistró 
 
 

Se inicia la reunión a las 16,20 hh.  

Se abre un debate sobre el tipo de turismo que se desea conseguir.  

 

Elena Abad comenta la falta de conocimiento que se tiene de Alcoy en los puntos de 

destino del turismo masivo. Se comenta entre los asistentes este tema. Alexandre 

Cerradelo indica que Requena es un ejemplo de desarrollo de turismo de calidad.  

Carmina Torregrosa precisa que se podría hacer una lista de ideas para ir 

desarrollando. David Sandín aporta que cada vez vienen más personas a visitar Alcoy.  

Se debate en torno a la necesidad de mejorar el ambiente de las calles del centro de 

Alcoy. Gabriel Guillem comenta que habría que empezar por actuar en la zona en torno 

a Sant Francesc para paralizar la degradación de su entorno.  

El grupo plantea que más que trabajar sobre productos habría que desarrollar ideas 

para dinamizar el centro y las actividades que puedan atraer público.  

Alexandre Cerradelo, David Sandín, Carmina Torregrosa, comentan la dificultad de 

abrir los domingos. También intentar hacer una oferta de cocina tradicional y de 

vanguardia.  

 



Se indican las líneas de trabajo que podrían desarrollarse: 

 

- Incentivar el producto alcoyano e innovador. 

Alexandre Cerradelo comenta que el público busca un producto de mayor 

calidad y que la tapa típica muchas veces no está bien trabajada. 

David Sandín relata cómo algunos clientes no quieren probar algún producto 

típico porque han tenido malas experiencias en anteriores comidas y que si se 

les ofrece calidad lo valoran y gustan.  

Comentan que los puestos de comida que se montan en la Glorieta en Fiestas 

de San Jorge son positivos para asumir la demanda que se produce en los días 

de fiestas. 

Alexandre Cerradelo comenta la necesidad de buscar una mayor modernidad en 

la oferta gastronómica de Alcoy.  

 

- Desarrollar una programación cultural más amplia que implique la reapertura 

del CADA y otras iniciativas culturales.  

Se acuerda centrarse en la mejora y difusión de la oferta cultural para atraer un 

público de mayor calidad. Dicha oferta cultural se complementaría con un 

programa de desarrollo de la oferta gastronómica.  

 

Después de intercambiar los contactos de correo electrónico y teléfonos finaliza la 

reunión a las 17,30 hh., emplazándose para la siguiente reunión el día 29 de marzo a 

las 16 hh.    

 

 

 

 


