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El GDR Litoral de la Janda y los ayuntamientos
apuestan por crear nuevos productos turísticos
27.02.09 - 17:16 - La Voz

El Grupo de Desarrollo Rural litoral de la Janda y los ayuntamientos gaditanos de Conil, Vejer y Barbate
apostaron hoy por la creación de nuevos proyectos turísticos que beneficien a la zona. Atún rojo, cetáceos,
aves y hechos históricos serán los recursos sobre los que trabajarán en los productos que presenten a la
Iniciativa de Turismo Sostenible.
Así, precisó que con ello se pretende la creación de una serie de productos, que aprovechando los recursos
locales del territorio, contribuyan a aumentar y mejorar la oferta, y por tanto, reduzcan el impacto de la
estacionalidad de la actividad turística en la zona, según informaron en un comunicado.
En la reunión mantenida en la mañana de hoy entre todos los responsables se realizó una exposición de los
proyectos que pretende presentar al Plan de Acción 2009 de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral
de la Janda, que gestiona el GDR y que financia la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.
En este sentido, se pusieron de acuerdo para presentar proyectos, que ejecutarán de forma coordinada y
que tendrán como objetivo la creación de una serie de productos turísticos ligados a los recursos del mar,
poniendo especial énfasis en los cetáceos y el atún rojo; ligados al recurso ornitológico; y a los hechos
históricos más importantes acontecidos en el Litoral de la Janda, entre ellos la Batalla de Trafalgar y la
Batalla de la Janda.
Diseño del producto, compromisos de adhesión de los empresarios a los mismos, señalítica, puntos de
información, escenificaciones en la calle, y otra serie de actuaciones acordes con los objetivos perseguidos,
estarán recogidas en los proyectos que se presentarán para su aprobación.
Además cada Consistorio está trabajando en programas locales e integrados en la estrategia prevista en la
ITS. Rutas turísticas por el Parque Natural de la Breña, a través de una nueva oficina de turismo en las
márgenes del Río Barbate, son algunas de las ideas sobre las que está trabajando este Ayuntamiento.
Por su parte el municipio de Conil trabaja en el diseño de una serie de rutas turísticas por todo el casco
urbano, que pongan en valor los diferentes recursos culturales y etnográficos de la localidad, así como en la
elaboración de un catálogo, que recoja la oferta de turismo accesible que tiene el municipio.
Vejer también está trabajando en planes como la creación de contenidos que se sincronizarían con
dispositivos móviles a través de bluetooth y en la creación de una red de miradores por todo el casco
urbano.
El GDR está trabajando en el diseño de un curso de guías de la naturaleza, con especial dedicación al
recurso ornitológico, sin olvidar la riqueza natural de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 que tiene
el Litoral de la Janda. Está dirigido a empresarios y su objetivo es facilitarles los conocimientos necesarios,
para que estos puedan ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes y por tanto satisfacer sus demandas
de una mayor variedad en la oferta.
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