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Cáceres

SE HAN EDITADO 3.000 EJEMPLARES 

El ayuntamiento crea y digitaliza doce 
nuevas rutas turísticas 

Esta iniciativa de 'turismo a la carta' permite el acceso por códigos QR. Como novedad incluye un 
plano del término municipal y otro de los parques 

CARMEN HIDALGO  19/03/2013  

Doce nuevas rutas turísticas de 
Cáceres y su entorno fueron 
presentadas ayer por la alcaldesa 
de la localidad Elena Nevado. El 
Servicio de Información 
Geográfica (SIG) del 
Ayuntamiento ha sido el 
encargado de digitalizar toda la 
oferta turística para que se pueda 
acceder a ella mediante códigos 
QR. 

"Esta iniciativa tiene como 
objetivo modernizar nuestro 
turismo", indicó Nevado, además 
de servir de herramienta 
ciudadana para "descubrir 
nuestra propia ciudad y 
patrimonio cultural". 

Los técnicos del ayuntamiento Luis Antonio Alvarez y Faustino Cordero han elaborado un plano turístico 
genérico, habitual para los visitantes, que adjunta como novedad uno relativo al término municipal, otro 
específico de los parques de Cáceres y doce rutas temáticas. Un "turismo a la carta", en palabras de la 
regidora, que permite adecuarse mejor a las preferencias de los usuarios. 

La docena de rutas, de las que se han editado 3.000 ejemplares, van desde un paseo por el casco 
antiguo hasta las minas de Aldea Moret. Además, recoge la villa romana de Norba Caesarina, la ciudad 
almohade, las juderías vieja y nueva, la Plaza Mayor, la Ribera del Marco o el Cáceres extramuros, entre 
otros. 

Toda esta información, que también incluye una ruta para el avistamiento de aves y otra pecuaria se 
compila en unos paneles que se ubicarán en las oficinas turísticas, los hoteles y la página web de la 
Concejalía de Turismo. Asimismo, mediante la inclusión de los códigos QR se podrá consultar a través 
de los dispositivos móviles y descargarse para que el visitante la tenga siempre a mano. 

"Es una iniciativa muy interesante y novedosa que ofrece un valor añadido a la oferta turística de la 
ciudad y que aúna el patrimonio histórico y natural con las nuevas tecnologías", aseguró Nevado.  

</b> La alcaldesa de Cáceres junto a los técnicos del Ayuntamiento, ayer 
durante la presentación. 
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CÁCERES

Los turistas disponen ya de 12 rutas para descargar en el
móvil
El Ayuntamiento intenta con esta iniciativa ampliar la oferta turística y aumentar las pernoctaciones de los visitantes en la ciudad
19.03.13 - 00:02 - REDACCIÓN | CÁCERES.

El Ayuntamiento de Cáceres ha ampliado su oferta turística con el objetivo de aumentar el número de pernoctaciones y ofrece al visitante 12 rutas temáticas
que se podrán descargar al móvil a través de códigos QR, informa Efe.

Técnicos del Ayuntamiento de Cáceres del Sistema de Información Geográfica (SIG) han elaborado 12 rutas temáticas y 3 planos del centro de la ciudad, los
parques y el término municipal cacereño.

La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, presentó ayer el nuevo material turístico que será repartido en las oficinas de turismo y en los hoteles y restaurantes
de la ciudad.

En una primera edición se van a imprimir 3.000 ejemplares de las rutas y los planos, pero Nevado ha incidido en que esta información estará en la página del
ayuntamiento y que en los propios locales donde se repartan se podrán descargar a través de códigos QR.

El objetivo, ha indicado la alcaldesa, es «incrementar y diversificar la oferta turística para aumentar el número de pernoctaciones en la ciudad».

Las 12 rutas elegidas son: Los primeros pobladores en la Ribera, La villa romana 'Norba Caesarina', Ruta por la ciudad almohade 'Hizn Qazris', La ciudad
cristiana y sus torres, Ruta por la judería vieja, La judería nueva, La ruta eclesiástica y conventual, Ruta del agua por la Ribera del Marco, La Plaza Mayor, El
Adarve, una vuelta a la muralla, Ruta por la ciudad extramuros y, por último, La minería en Aldea Moret. En su edición de papel, cada ruta incluye además de
los correspondientes códigos QR una galería de fotos acompañadas de pequeños textos relativos a los principales monumentos o valores patrimoniales de
cada uno de los recorridos propuestos.

Nevado ha indicado que se trata de «dar respuesta a los visitantes que buscan cosas diferentes» en sus viajes. En cuanto a los tres nuevos planos que se han
editado: uno refleja la ciudad monumental, otro los parques de la ciudad (Cáceres cuenta con una 16 metros cuadrados de zona verde por habitante) y un
tercero, los lugares más destacados del término municipal.

Uno de los técnicos del SIG, Luis Antonio Álvarez, ha indicado que se están digitalizando todas las guías de Cáceres, como la de Aves o la de Ciudades
Patrimonio, para ponerlas a disposición de los usuarios en Internet y que se puedan igualmente descargar a través de códigos QR.
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Cáceres crea una docena de rutas turísticas y
digitaliza toda la información a través de códigos
QR
Directorio

España
Concejalía Turismo

Foto: EUROPA PRESS

CÁCERES, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Cáceres ha actualizado toda la oferta
turística que ofrece la ciudad y su entorno y ha creado una docena de rutas que han sido digitalizadas para
poder acceder a ellas a través de códigos QR con la aplicación de un teléfono móvil desde los propios
hoteles o las oficinas de información turística.

   El trabajo, realizado por los técnicos municipales Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero, incluye
también un nuevo plano que recoge la riqueza natural de los 1.768 kilómetros cuadrados del término
municipal de Cáceres, el más extenso de España y similar a toda la provincia de Guipuzcoa.

   Toda la información se ha volcado en unos paneles que se instalarán en las oficinas de información

Cáceres crea una docena de rutas turísticas y digitaliza toda la informa... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00285&cod=201303...
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turística, en hoteles y en la página web de la Concejalía de Turismo para que pueda ser consultada en tiempo
real y se irá modificando y actualizando según las necesidades.

   De momento, se han diseñado doce rutas por la ciudad y sus alrededores con el objetivo de "modernizar y
ampliar la oferta para los visitantes" y para que estos puedan completar su visita a la capital cacereña y así,
de paso, prolongar el número de pernoctaciones.

   "Se trata de que los visitantes tengan una herramienta para poder permanecer más tiempo en la ciudad
según sus preferencias, pero también para que los cacereños conozcan el potencial que tiene el término
municipal con un 'turismo a la carta'", ha explicado la alcaldesa, Elena Nevado, en la presentación de esta
nueva iniciativa.

   Para ello se han diseñado doce nuevas rutas que van desde el insustituible paseo por el casco antiguo hasta
las minas de Aldea Moret, pasando por las cuevas de los primeros pobladores, la villa romana de Norba
Caesarina, la ciudad almohade, las juderías vieja y nueva, la Plaza Mayor y su entorno, las iglesias y
conventos, los adarves con una vuelta completa a la muralla, la Ribera del Marco o el Cáceres extramuros.

   "Estas rutas dan respuesta a los turistas y buscan algo diferente", apunta la regidora cacereña, que avanza
también que se ha creado otra ruta por las zonas verdes y parques de la ciudad para descubrir enclaves como
el Olivar Chico de los Frailes, el parque del Príncipe, el del Rodeo, el Paseo Alto o las sierras cercanas.

UNOS 16 METROS CUADRADOS DE ZONA VERDE POR
HABITANTE

   Y es que no en vano Cáceres cuenta con 16 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, una cifra que
"está muy por encima de la media nacional", explica Nevado, que invita a los cacereños a conocer su ciudad
y su entorno porque "hay mucho por descubrir todavía".

   Toda esta información, que también incluye una ruta para avistamiento de aves, rutas pecuarias o detalles
de las ciudades que al igual que Cáceres, cuentan con el título de Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, se podrá consultar a través del móvil y podrá descargarse para que el visitante cuente siempre con
ella.

   "Es una iniciativa interesante y novedosa que ofrece un valor añadido a la oferta turística de la ciudad y
que aúna el patrimonio histórico y natural con las nuevas tecnologías", recalca Nevado.

   Además todo este trabajo se ha hecho con recursos propios del ayuntamiento a través de los técnicos del
SIG. Tanto Luis Antonio Álvarez como Faustino Cordero han recordado que toda esta información "se
puede ir actualizando" y poniendo al día para que el visitante o el cacereño cuente con los últimos datos
sobre la totalidad de la oferta turística de la ciudad y su entorno.

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Cáceres crea una docena de rutas turísticas y digitaliza toda la informa... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00285&cod=201303...

2 de 2 19/03/2013 0:13




