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“Asturias, lo dice todo el mundo”.

Fotograma del spot.

Coincidiendo con la celebración del Día
de Asturias en la EXPO de Shanghai el
Gobierno del Principado de Asturias
presentó la nueva imagen de promoción
en el mundo, que está apoyada en los
testimonios de grandes figuras
internacionales relacionados con las
artes, la comunicación, la ciencia, el
deporte, la economía y la empresa bajo
el lema “Asturias, lo dice todo el mundo”.

Hasta 25 son las destacadas personalidades nacionales e internacionales procedentes de diversos sectores como el de la comunicación, la
cultura o el cine entre otros muchos, que han querido prestar su
testimonio de manera totalmente desinteresada en un original
audiovisual sobre Asturias. Entre estas personalidades destacan
algunos nombres como el director de cine Woody Allen,el presentador
de la cadena británica BBC Rick Stein o el cantante asturiano Víctor
Manuel.
Con este planteamiento, Asturias será la primera comunidad que
unifica en un único concepto creativo toda su estrategia de comunicación, tanto a nivel sectorial, como a nivel territorial. Este trabajo servirá
para promocionar Asturias de forma coordinada en los ámbitos
turístico, económico, empresarial y cultural. No en vano, ya se está
utilizando desde el mes de julio en campañas regionales, nacionales e
internacionales.

“Si tuviera que esconderme del mundo y pasar el
resto de mi vida en un lugar maravilloso, Asturias
sería perfecto”. WOODY ALLEN, cineasta
“Asturias ha lanzado el turismo rural español por
todo el mundo”. SABINE CHRISTIANSEN,
periodista de viajes.
“El 40% del territorio de Asturias es reserva natural, la mayor de
Europa. No es sólo cuestión de belleza; esa es la calidad de vida
que usted querría para sus hijos”. MATHIAS MEISSNER, World
Wild Fund.
“Hace veinte mil años ya éramos creativos. Fíjense en la cueva
de Tito Bustillo de Asturias”. JEAN MERIE AUEL, escritora.
“¡Hay que ir a Asturias! La comida es realmente única. Muy, muy
especial”. RICK STEIN, chef de la BBC.
“Covadonga te deja sin habla.” VICTOR MANUEL, cantante y
productor.
“El Camino Primitivo de Asturias que parte de Oviedo es una
forma única de vivir el Año Jacobeo”. LAUREN GREEN,
periodista TV americana.
“El Centro Niemeyer de Asturias será un plus enorme para la
cultura española y europea. Atraerá a muchos artistas de
talento”. WOODY ALLEN, cineasta
“Cualquier artista quiere formar parte del
Centro de Arte de La Laboral, de los circuitos
vanguardistas como Paris, Nueva York,
Méjico.... esto supone una increíble innovación
para Asturias”. HANNA COLLINS, fotógrafa.
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Las consultas turísticas en el aeropuerto de Asturias
crecen un 50 por ciento.
Una nueva “estrella” para el “Paraíso Rupestre”.
El “Paraíso Rupestre” cuenta desde finales de julio de 2010 con una
joya más, lo que consolida al Oriente de Asturias y al concejo de Onís
como destino cultural de primer orden para el turismo español e
internacional. El Centro del Descubrimiento de la Fauna Glacial es ya
una realidad. Ubicado en la Cuevona de Avín (Onís), su puesta en
marcha costó 1,4 millones de euros, y cuenta con réplicas de los
animales existentes en la zona desde hace 12.000 años hasta hace
100.000 años. Este nuevo equipamiento de la marca “Paraíso
Rupestre”, que prevé espacios museísticos en los trece concejos de la
comarca oriental asturiana, dispone asimismo de réplicas de dos seres
humanos, además de un mamut, un tigre dientes de sable, una pantera
de las cavernas, un ciervo gigante, etc. siendo la réplica del fósil de una
cría de rinoceronte una de las piezas “estrella” del equipamiento, que
cuenta con centro de recepción de visitantes y espacio expositivo.

El primer semestre del año en el aeropuerto de Santiago del Monte se
ha iniciado con un repunte en el aumento de pasajeros y que se ha
reflejado en el incremento de consultas en la renovada Oficina de
Información Turística del aeropuerto.

El Gobierno del Principado estuvo representado en la inauguración de
este nuevo Centro, que tuvo lugar el pasado 28 de julio, por la
Consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, y por el Director General de
Turismo, José Luis Vega.
Oficina de Turismo en el Aeropuerto.

Gracias al fin del monopolio de
Iberia que cubre la ruta
Asturias-Madrid y a las nuevas
conexiones establecidas
acordadas entre el Gobierno
del Principado de Asturias y Air
Europa, el primer mes del
verano ha experimentado un
crecimiento del 3,38% en
llegadas y salidas de pasajeros, así como también en el
volumen total de operaciones
aéreas, lo que ha elevado hasta
3.000 las consultas de quienes
nos visitan y buscan la ayuda
de los profesionales que allí les
atienden.

Este aumento de pasajeros contrasta con las caídas sufridas por otros
aeropuertos de la España Verde en el primer semestre del año, donde
se ha llegado a registrar un descenso de alrededor de un 10%,
mientras que el aeropuerto asturiano solamente ha experimentado un
leve decrecimiento de un 1% debido principalmente, a la nube de
ceniza volcánica de los meses de abril y mayo.

Actos de entrega de distintivos de calidad en la Comarca
del Oriente y Parque Histórico del Navia.

Cueva-Museo.

Villaviciosa tiene un cinco estrellas.
La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Ávarez González,
asistió el día 14 de julio a la inauguración del nuevo Hotel Bal ubicado
en Quintueles, hotel que pasa a ser el octavo establecimiento en
Asturias con la categoría de cinco estrellas.

Un total de 168 empresas de la comarca Oriente de Asturias y 50 del
Parque Histórico del Navia han superado respectivamente la
evaluación del Plan de Calidad Turística “Asturias Excelente” con la
implantación de un Manual de Buenas Prácticas específico, que
persigue el establecimiento de estándares de calidad en todos los
servicios y la mejora continua en materia de turismo.
En los actos de entrega de los distintivos de “Compromiso de Calidad
Turística”, Noelia Menéndez, Gerente de la Sociedad Regional de
Turismo (SRT), destacó que este proyecto cuenta con una gran
acogida empresarial que ha contribuido a impulsar el sector turístico y
que se ha revelado como un sector consolidado resistiendo a la crisis
mejor que otros sectores.

Se trata de un complejo turístico que dispone de 45 habitaciones,
modernos salones multiusos y un Spa de más de 500 metros
cuadrados que contribuye de manera significativa a completar la oferta
turística del municipio y de la Comarca de la Sidra, que ya cuenta con
otro hotel de cinco estrellas, el Palacio de Luces, único establecimiento
asturiano que ha entrado a formar parte del -Relais & Château-, el club
de hoteles más prestigioso del mundo.
Entrega distintivos de calidad

En su visita, la Consejera aseguró que con la apertura de este nuevo
hotel de cinco estrellas se pone de manifiesto el buen momento del
sector turístico y la notable labor del tejido empresarial en Asturias.
Mercedes Álvarez dio la enhorabuena a los promotores de este
proyecto por haber apostado por Asturias como lugar de inversión para
emprender su negocio, e hizo extensiva su felicitación a los trabajadores y vecinos de la comarca porque esta apertura posibilitará más
oportunidades de crecimiento económico en la zona.
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Comarca del Oriente

Entrega distintivos de calidad
Parque Histórico del Navia.
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Nuevo convenio de colaboración para la conservación
del Prerrománico Asturiano.
La firma del Convenio de colaboración para la conservación del
Prerrománico Asturiano el pasado 27 de julio entre la Ministra de
Cultura, Angeles González-Sinde, y el Presidente del Principado,
Vicente Alvarez Areces, supone la culminación de una larga y
constante aspiración por parte del Gobierno regional de “plasmar por
escrito de forma clara las responsabilidades de cada cual”, tal como
declaraba con satisfacción el propio presidente Areces. El objetivo del
Convenio es reforzar la conservación y puesta en valor del Arte
Asturiano, e incluye compromisos del Ministerio de Cultura, el
Gobierno del Principado, la iglesia asturiana y los Ayuntamientos de
Oviedo, Colunga, Pravia, Santo Adriano, Las Regueras, Lena y
Villaviciosa.
El Gobierno asturiano, que ha invertido en los últimos 11 años cerca de
3,8 millones de euros en el Prerrománico y su entorno, asume en este
Convenio el compromiso de impulsar la investigación, restauración y
promoción de estos monumentos, para lo que invertirá 560.000 euros,
mientras el Ministerio aporta 390.000 euros e Iglesia y Ayuntamientos
asumen de mejora de los respectivos entornos. La firma de este
Convenio, que significa un impulso promocional cultural y turístico sin
precedentes, se produce además en un año cargado de simbolismo
dado que se conmemoran los 25 años de la inclusión de los principales
Monumentos Prerrománicos en el listado de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, con el consabido efecto mediático que esta efemérides
conlleva.

Inauguración del Museo del Vino.
Cangas del Narcea está de enhorabuena por la reciente apertura de su
Museo del Vino.
El día 10 de julio y con la presencia del
Director General de Turismo y
Patrimonio Cultural, José Luis Vega,
el Museo del Vino abrió sus puertas al
público.
Completando la oferta vinícola de la
villa, el equipamiento acoge en su
interior una completa exposición
museográfica que aúna tradición y
vanguardia para explicar el pasado y
el futuro del mundo del vino y su
proceso de elaboración.

Vino de la Tierra de Cangas.

Este nuevo emplazamiento pretende ser un elemento dinamizador de
la comarca del suroccidente asturiano, al que también se han unido
para su impulso una veintena de establecimientos hoteleros, bodegas,
pinacotecas y restaurantes. El turista podrá acercarse al interior de las
bodegas modernas o tradicionales y a los propios viñedos que se
reparten a lo largo de lo que se ha bautizado como “Paseo del vino”,
que parte desde el antiguo lagar de Santiso hasta el barrio de
Entrambasaguas (en el corazón de la villa), y que espera ser ampliado
tras finalizar los trámites de expropiación.
Tras su puesta en marcha, José Luis Vega sugirió la incorporación del
museo a la red regional, propuesta que fue recibida de buen grado por
el regidor cangués.

Los turistas “gastronómicos” ya suman un 10%.
Asturias se consolida como destino gastronómico nacional. Según el
estudio de mercado realizado por la Federación Asturiana de Concejos
en colaboración con la Unión Hotelera Asturiana y presentado por el
Director General de Turismo, José Luis Vega, durante el pasado mes
de julio, el 10% de nuestros turistas escogen Asturias como destino
atraídos, como primera motivación, por nuestra buena mesa. En
términos generales, la gastronomía sigue siendo el tercer factor mejor
valorado de nuestra oferta, tras nuestra naturaleza y nuestro carácter
afable.

Visita institucional a los Monumentos Prerrománicos.

Visita a las obras del Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer.
La visita de Estado de la ministra González-Sinde se completó con el
desplazamiento a Avilés para conocer el estado de las obras del Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer, en el marco de la cual pudo
constatar la buena marcha del proyecto, en el que el Gobierno del
Principado está realizando una inversión de 43, 39 millones de euros, y
cuya finalización esta prevista para este otoño e invierno.

El estudio arroja datos interesantes del perfil del turista gastronómico,
entre cuyos rasgos destacan que viaja en coche, pasa una semana en
la región y gasta alrededor de unos mil euros. Otro de los datos que
fueron subrayados por José Luis Vega es que se pueden distinguir
hasta cinco grupos de visitantes “gourmet” que se corresponderían con
la procedencia de los principales turistas gastronómicos de Asturias:
Galicia, País Vasco, Castilla-León, Madrid y Cataluña. El Plan de
Competitividad Gastronómico, en cuyo marco se desarrolló el estudio,
se concretará a finales de año y se centrará en estas comunidades
como destinos de promoción prioritarios.

Tanto la ministra como el Presidente Areces coincidieron en señalar la
importancia de un equipamiento cultural de esta envergadura para la
dinamización de la zona, para hacer ciudad, para generar un enorme
beneficio cultural y económico, y para poner en marcha una programación que sea protagonista de la vida cultural española. Asimismo y
gracias a la agenda de actividades que ya tiene el Centro, Avilés y
Asturias ha entrado en los circuitos internacionales de la cultura,
circunstancia determinante para el impulso del turismo cultural.
Nuestra gastronomía es muy valorada por los turistas.
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Breves
Noches temáticas en La Laboral, El MUJA y el Museo de
la Prehistoria.

Eventos de interés en Agosto
1

Llega un año más ¡Viva las noches!, una iniciativa de Recrea, la
Sociedad pública de Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas
y Deportivas del Principado que pretende acercar las instalaciones al
público en horarios especiales con visitas guiadas en clave de humor,
que harán aun más divertida y dinámica la visita a los diferentes
recintos.

Avilés abre su “Puerta del Mar”.
San Juan de la Arena abrió al público el pasado día 10 de julio su centro
de interpretación de la Ría del Nalón, situado en la antigua casa del
mar, tras más de un año de trabajo.
Con este centro, creado para dar a conocer la historia del vínculo entre
el concejo y la ría, concluye el plan de Dinamización Turística del bajo
Nalón iniciado en 2005, tal y como aseguró el Director General de
Turismo y Patrimonio Cultural, José Luis Vega, durante el acto de
inauguración.
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El Parque Histórico del Navia renueva su web turística.
La web de la Fundación del Parque Histórico del Navia ha puesto a
disposición de los internautas una completa información de los
callejeros de sus nueve concejos y también de las rutas de senderismo
más destacadas. La información sobre villas y pueblos, los trazados de
las rutas y los mapas de diez recorridos, se podrán descargar también
desde ahora en formato para GPS.
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Agenda
Festival Intercéltico de Lorient.

Un año más, el Principado de Asturias participará en la 40 edición del
Festival Intercéltico que tendrá lugar del 6 al 15 de agosto en la ciudad
bretona de Lorient, compartiendo protagonismo con otras comunidades del mundo céltico.

Depósito legal: AS-3070/2001

Es un festival único de las tradiciones milenarias de esta cultura que se
ha convertido en todo un referente y una cita ineludible para los
amantes de la cultura celta. Más de
700.000 espectadores son partícipes
de este gran encuentro intercéltico.
Cada año, la región de Bretaña recibe a
más de 4.500 músicos, cantantes y
bailarines llegados desde Escocia,
Irlanda, Gales, Asturias, Canadá y
Australia. Nuestra Comunidad acudirá a
este evento considerado como uno de
los más importantes de su género en
Europa, con un punto de Información Edición del año 2009.
Turística y elementos promocionales donde se representará la variada
oferta turística del Principado de Asturias. En la edición anterior se
atendieron un total de 1.800 consultas.
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y dando cumplimiento al deber de información, ponemos en su conocimiento que los datos
personales que nos han facilitado serán incorporados al fichero automatizado que SOCIEDAD REGIONAL
DE TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ha creado para el registro de los datos de usuarios del
servicio Infoasturias y que se halla debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con finalidad
de remitirle información sobre productos y servicios turísticos que puedan serle útiles.
Asimismo, para dicha finalidad sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas del sector del marketing
directo. Si usted no lo desea o quiere ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
indíquelo por escrito a la siguiente dirección: Parque Tecnológico de Asturias, Edificio Centroelena F2, Planta
Baja. 33428 Llanera o enviando un correo a infoasturias.com.

Llanes
Fiesta de Nuestra Señora de Andrín.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Quirós
Fiesta del Alba.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que la Fundación del
Parque Histórico del Navia está llevando a cabo para dar a conocer la
comarca y sus atractivos de una forma novedosa con respecto a los
recursos turísticos más tradicionales.

ASTURIAS SE PROMOCIONA TURÍSTICAMENTE EN EL FESTIVAL
INTERCÉLTICO DE LORIENT

Carreño
Festival de la Sardina, en Candás.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Nava
Mercado Astur en Ceceda.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Gijón
Día de Asturias.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Gozón
Del 2 al 5. Torneo Internacional Tenis-Playa de Luanco.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Parres y Ribadesella
Descenso Internacional del Sella (de Arriondas a Ribadesella).
Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Navia
Descenso a nado de la Ría de Navia.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Siero
Carrozas de Valdesoto.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
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Teverga
Nuestra Señora del Cébrano, en Carrea.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Valdés
Nuestra Señora del Rosario, en Luarca.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Sariego
Fiesta de San Pedrín de la Cueva, en Narzana.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Llanes
Fiesta de San Roque.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Tineo
Fiesta de San Roque.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Colunga y Piloña
Fiesta del Asturcón, en la majada de Espineres.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Pola de Laviana
Descenso Folclórico del Nalón.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Gijón
Del 27 al 29 .Fiesta de la Sidra Natural.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Caso
28 y 29.Certamen del Queso Casín, en la Collada de Arnicio.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Valdés
La Regalina, en Cadavedo.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Tineo
Día de los Pueblos de Asturias, en Navelgas.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Cabrales
Certamen del Queso Cabrales, en Las Arenas.
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
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