
OPINIÓN

P
ara el Ayunta-
miento de Alme-
ría, el turismo es
un recurso capital
a la hora de gene-

rar actividad económica y
calidad de vida.  Las extraor-
dinarias condiciones clima-
tológicas de nuestra ciudad,
su historia, su entorno natu-
ral, sus infraestructuras ho-
teleras, su gastronomía y el
carácter abierto y cordial de
los almerienses hacen de
nuestra oferta turística un
elemento de valor y proyec-
ción para la capital de la pro-
vincia. 

Crecimiento Si a ello le su-
mamos la situación de creci-
miento que registra el sector
turístico español, que en
2013 se superó la barrera de
los 60,6 millones de turistas
extranjeros, podemos perci-
bir con claridad la importan-
cia estratégica de este sector
económico que bien podría-
mos calificar como de indus-
tria. Así, durante la inaugu-
ración del VII Foro de Lide-

razgo Turístico de Exceltur, el
presidente Rajoy destacó que
es ahora cuando se demuestra
el acierto de la política turísti-
ca como política de Estado y
que las restricciones presu-
puestarias han sido las ade-
cuadas puesto que han dado
resultados positivos. De he-
cho, la provincia de Almería
acaba de tener una presencia
especialmente destacada en
la importancia cita anual de la
Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) en donde el Patro-
nato y Diputación han presen-
tado una ambiciosa campaña
de promoción turística de la
provincia de Almería que
cuenta con la colaboración del
artista almeriense David Bis-
bal. Estamos seguros de que
esta iniciativa supondrá una
importante repercusión en el
conocimiento y difusión de Al-
mería como destino turístico. 

Oferta turísticaEn este sen-
tido, el Ayuntamiento ha pre-
sentado en la Feria una nove-
dad que complementa la ofer-
ta turística almeriense cen-

trándose en el turismo verde
y familiar, a través de una red
de senderos de interés paisa-
jístico y medioambiental.  

SenderosSe trata de un con-
junto de 16 senderos que su-
ponen una magnífica oportu-
nidad para la práctica depor-
tiva, una excelente ocasión pa-
ra conocer y dar a conocer el
entorno natural de nuestro
municipio y su riqueza me-
dioambiental y un estímulo
para la creación de empresas
de ocio y tiempo libre, contri-
buyendo, por tanto, a la gene-
ración de empleo. 

MarRecorridos junto al mar,
de montaña, por el casco ur-
bano de la ciudad o a través de
humedales y dunas, que  evi-
dencian el gran potencial na-
tural del municipio de Alme-
ría para la “saludable” práctica
del senderismo. En definitiva,
nuevos pasos para seguir ha-
ciendo del turismo un sector
cargado de presente y orien-
tado hacia un futuro de creci-
miento en nuestra capital.
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“El carácter de 
los almerienses
hacen de nuestra
oferta turística un
elemento de valor
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