
Acta reunión 

Grupo de Trabajo de Turismo Cultural 

12 de abril de 2016. 

 
Asisten:  
Estefanía Blanes León Grupo municipal Guanyar Alcoi 
Maribel Sánchez Mateos Grupo municipal Ciudadanos Alcoy 
Gabriel Aura Borrajo Departamento Municipal de Turismo 
Gabriel Guillem García Guía Oficial de Turismo. Historiador. 
  
Mari Carmen Rico Llácer y David Sandín Rodes han excusado su asistencia por correo 

electrónico. 

Se inicia la reunión a las 16,40 hh., habiéndose personado sus cuatro asistentes a la hora de la 

convocatoria (16,00 hh.) 

Gabriel Guillem explica el contenido de las dos anteriores reuniones del grupo. En la primera 

reunión se abordaron diversas cuestiones dirigidas a la mejora de los recursos turísticos de la 

ciudad y en la segunda se plantearon líneas de trabajo orientadas a concretar productos 

turísticos.    

Dichos productos tienen como objetivo atraer a la ciudad un turismo de calidad, con un poder 

adquisitivo que revierta en beneficio de los establecimientos hosteleros de la población.  

En este sentido expone varias ideas de proyectos a los que tanto Estefanía Blanes como Maribel 

Sánchez y Gabriel Aura hacen sus aportaciones. En resumen: 

 

- Programas orientados al mundo académico y formativo:  

 

 - Here Alcoy: Jornada para dar a conocer Alcoy a los estudiantes de intercambio que 

lleguen a la ciudad. (Idea con mayor desarrollo en documento compartido en el Drive)  

 Se concluye que la idea debería presentarse a la EPSA, EASDA y a los Institutos de 

Enseñanza Media antes de finalizar el curso para su programación en el próximo.  

 

 - Pintura urbana: Programa orientado a grupos de alumnos de enseñanzas artísticas 

que comprendería un taller de expresión pictórica dirigido por un pintor especialista en paisaje 

urbano. Se facilitaría el acceso a localizaciones singulares de Alcoy y complementaría con la 

inclusión en el pack ofrecido de una comida y una ruta por el patrimonio histórico y cultural de 

la ciudad.   



- Programas de ocio: 

 

 -Alcoy, set de fotografía:  A partir de la propuesta planteada (compartida en Drive) 

se proponen por parte de los asistentes a la reunión las siguientes fases de desarrollo: 

  - Crear un catálogo de localizaciones que englobe espacios públicos con alto 

valor paisajístico y arquitectónico, y aquellos espacios privados cuyos propietarios estuvieran 

interesados en facilitar para la realización de sesiones fotográficas.     

  - Formalizar paquetes de servicios para los participantes en el programa que 

incluya la sesión de fotografía, la posibilidad de complementar con formación específica, 

comidas y visitas guiadas a la ciudad y sus museos.  

  - Ofertar los paquetes a asociaciones fotográficas, academias de imagen, 

agencias profesionales de comunicación etc…  

 

 - Experiencia Belle Epoque: Una actividad de inmersión del participante en el 

ambiente que contextualiza el Modernismo en Alcoy.  Su programa incluye la Ruta por la 

Arquitectura Modernista de Alcoy, una sesión de estilismo y fotografía en ambientes 

modernistas y una comida o cena temática de la Belle Epoque.  

 Gabriel Aura comenta cómo en Londres se celebran actividades de fin de semana 

temáticas en torno a la recreación de episodios de Sherlock Holmes. A partir de esta aportación 

surge la idea de realizar una actividad de fin de semana, de temática Modernista, en los 

establecimientos hosteleros de Alcoy. Un producto que podría ofrecerse para la celebración de 

aniversarios o días de San Valentín etc… 

 

 - L’Ovidi, : Estefanía Blanes comenta la importancia de la figura de Ovidi Montllor en 

Catalunya y cómo puede ser un polo de atracción a Alcoy. Sobre esta idea se plantea un 

programa consistente en la realización de la ruta de l’Ovidi, con preferencia sábados por la 

tarde, para conocer los lugares de referencia de su obra, completándose con una cena  y una 

velada en la que se interpretarían en vivo composiciones del autor. 

 

Por último, finalizadas las aportaciones de los asistentes, se tratan los dos puntos iniciales del 

orden del día de la convocatoria de la reunión: la aprobación del acta de la reunión del día 29 

de marzo y la elección de las personas para la presidencia y secretaría del grupo. El acta queda 

aprobada por las dos personas que asistieron a la reunión, presentes en la actual, y se pospone 

de nuevo la elección de cargos.      



 

Ante el hecho de que en las dos últimas reuniones del Grupo de Turismo Cultural no ha asistido 

un número suficiente de profesionales que puedan implicarse en el desarrollo de los proyectos 

propuestos se decide no programar una nueva reunión del grupo. 

Finaliza la reunión a las 17,21 hh.    

 

 

  

   

 

 

 

 


