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COMARCAL

Un nuevo plan de
dinamización turística

COMARCA Realizada por la empresa DICOMS

El proyecto apuesta por el turismo
especializado en la comarca

El nuevo sitio Web se pondrá en marcha enlas próximas semanas

La Comarca estrena página Web

www.comarcadelaranda.com

L

El Plan se presentó en la Sala Dorada del Castillo Palacio del Papa Luna

a actualización y
adaptación del
Plan
de
Desarrollo Turístico de
la Comarca del Aranda
fue presentado el viernes, día 19 de septiembre, en la Sala
Dorada del Castillo
Palacio del Papa Luna,
en presencia del presidente de la Comarca
del Aranda, Enrique
Forniés, alcaldes, consejeros comarcales y
concejales municipales
Este proyecto, realizado por la empresa
Absolut Media, tiene
como objetivo ampliar
y actualizar el plan
confeccionado en el
año 2000, incorporan-

do al mismo las nuevas realidades turísticas, sociales y económicas. La empresa
encargada de llevar a
cabo el estudio ha
propuesto una serie
de 70 actuaciones a
desarrollar que abarcan desde el fomento
de los espacios naturales, arquitectónicos,
y geológicos hasta la
creación de un centro
de relax y negocios en
el Convento de los
Dominicos en Gotor y
la potenciación del
Castillo de Mesones,
entre otros.
Una de las características de las nuevas
propuestas que incluye el Plan es el diseño

de un concepto
comarcal de especialización turística. En
definita, la creación e
impulso de una serie
de Focos y Puntos de
Interés Turísticos en
todos los municipios
que cubran el mayor
espectro posible de la
oferta turística y de los
diferentes tipos de
turismo especializado
que se identifican en
la comarca: rural,
comercial, de montaña, de calidad, natural y cultural.
La elaboración del
proyecto cuenta con
el apoyo financiero
del Instituto Aragonés
de Empleo.

La Comarca del
Aranda estrena nueva
página Web en la que
los vecinos de las treces poblaciones y los
turistas que la visiten
podrán obtener todo
tipo de información de
gran utilidad.
La presentación oficial
del nuevo Sitio Web se
llevó a cabo el día 19
de septiembre, en la
Sala Dorada del
Castillo Palacio del
Papa Luna, en presencia del Presidente de
la Comarca del
Aranda,
Enrique
Forniés y varios
C o n s e j e ro s
Comarcales, entre
otras autoridades.
Según manifestó el
presidente de la
Comarca, la creación
de este nuevo Sitio
Web responde a la
necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y crear así, un
nuevo espacio más
dinámico e interactivo
que albergue todo

tipo de información
administrativa y turística de la delimitación
comarcal.
La página cuenta con
un mapa de situación,
información de historia y tradición de los
municipios, así como
datos de interés. A
ello se suma un útil
directorio de información institucional con
la posibilidad de descargar documentos
administrativos tales
como inscripciones,
actas de consejos
comarcales, plenos
municipales, subvenciones, reglamentos,
etc.
Por otro lado, se ofrece una agenda de
actividades de la
comarca, una sección
de noticias que permitirá al usuario informarse de todo lo que
acontece en la comarca y sus municipios
además de ofrecerles
la posibilidad de descargarse el periódico

comarcal. La página
también incluye una
guía de servicios de
alojamientos, restaurantes, empresas,
monumentos y otro
tipo de datos de gran
interés.
En el nuevo sitio Web
también existen ventanas de acceso directo a los trece municipios. Todos ellos cuentan con una página
propia que incluye
información referida a
la
Corporación
Municipal, documentos administrativos,
teléfonos y direcciones de interés, los
principales puntos
turísticos, así cómo
una galería fotográfica. Además de recoge
información sobre la
historia y la cultura de
cada población.
El Sitio Web se completa con un buzón de
sugerencias,
un
boletín comarcal y
enlaces de interés.
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