
Mesa Local de Turismo

Grupo de trabajo: Turismo familiar

Fecha: 15 de marzo de 2016, 16:00h. 

El martes 15 de marzo a las 16h en el Ágora de Alcoy, se reunieron los cuatro grupos de trabajo
de turismo convocados.

En la mesa de Turismo Familiar, se reúnen:

- Representante de la Oficina de Turismo 
- Representante MAF
- Representante MuBoma
- Representante Hostal Savoy
- Representante Asociación de Comercios Zona Norte / Heladerías Albina
- Representante Asociación de Comercio Santa Rosa / Kiko
- Representante Asociación Hostelería Plaça de Dins / Restaurante Els Arcs
- Representante grupo político Ciutadans 

La concejal de Turismo Lorena Zamorano, realiza una breve explicación sobre le SICTED para las
empresas que no se han adherido aún al sistema de calidad. 

Se inicia la sesión con una consulta sobre horarios de establecimientos hosteleros en domingo.
Hay un folleto disponible  en la Tourist Info pero se trata de un directorio, no están los horarios.
Se propone que se podría tener un documento de uso interno para que los centros receptores
de visitantes puedan orientar al usuario.

La idea de partida es la de poder diseñar una estrategia que ofrezca un producto de todo el día
completo: para reforzar la idea global de destino.

Por otro lado, se remarcan las diferencias entre el centro histórico y la zona comercial de La
Alameda y la dificultad que encuentran  algunos turistas para orientarse por la complejidad
espacial y urbana de Alcoy. 

Se comenta, la posibilidad de trazar una ruta entre todos los puntos turísticos: ya hay varios
folletos con información parecida.

Otra de las dificultades que se encuentran es el hecho de contar con un centro histórico con
tráfico rodado, no siendo peatonal, o incluso la señaléctica para trazar una ruta peatonal.

La circunstancia más evidente es que la mayor parte de turistas no pernoctan, pero las cifras
suben notablemente ante cualquier evento. También estos visitantes vienen algo informados,
pero con generalidades imprecisas.

La idea es lanzar productos de turismo familiar que pueda cubrir las necesidades de familias
con niños: menús especiales, actividades para ellos, etc.

Ideas propuestas (a perfilar)



- Acuerdo entre alojamiento turístico y museos, para que los establecimientos hoteleros
entreguen en el check in un vale de 2x1 entradas a los museos.

- Entregar vales de descuento en los Museos para los establecimientos de hostelería.

*Hacer  una especie  de  pasaporte:  si  visitan  2  museos  de  la  ciudad tienen un menú
infantil de descuento por familia.

Acuerdos:

Los  museos  informaremos  a  los  establecimientos  hosteleros  y  alojamientos  turísticos
información  sobre  las  actividades  para  que  puedan  también  informar  a  sus  clientes,
huéspedes, de la oferta de ocio.

Ante la proximidad de las fiestas de Moros y Cristianos se propone la siguiente reunión de la
mesa de turismo familiar el martes 3 de mayo a las 16h. en el Ágora.


