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TERUEL
Albarracín recibe en Fitur el premio al mejor
destino turístico nacional para viajar en 2014
La localidad fue seleccionada por los clientes del buscador Trivago entre cien propuestas de todo el mundo
TERUEL. La localidad de Albarracín fue ayer la estrella en el pabellón de Aragón de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se
celebra en Madrid. Una placa la
encumbró como el destino turístico nacional más valorado en un
ranquin que incluye las 100 mejores propuestas del mundo para visitar en 2014 y que ha sido elaborado por el buscador Trivago con
las opiniones de sus clientes.
El director de Comunicación de
este comparador de precios en España, Alberto Calcerrada, entregó el premio al alcalde de Albarracín, Francisco Martí, una distinción no solo simbólica, sino
que conllevará que durante todo
este año la localidad sea el primer
destino recomendado por Trivago en España y el número 25 de
del mundo.
Desde Trivago señalaron que
este premio reconoce la labor de
los alojamientos del municipio turolense, que han sido evaluados
por los usuarios online a través de
sus experiencias en la localidad.
El municipio turolense obtuvo
el 96,18% de los votos de los usarios, en una lista en la que los seis
destinos nacionales que le siguen
son Úbeda (Jaén), Lugo, Baeza (Jaén)Lleida, Cangas de Onis (Asturias) y la localidad oscense de Jaca.
Francisco Martí destacó la trascendencia que tiene este premio
por haber sido concedido por uno
de los más importantes buscadores existentes en internet y frecuentado por miles de seguidores
de todo el mundo. Confía en que
la noticia tenga una gran repercusión, sobre todo entre los visitantes extranjeros, que siguen constituyendo una de las asignaturas
pendientes de su proyecto turístico. «Esperamos que se potencie
el turismo extranjero, porque en
la actualidad más del 80% de las
reservas hoteleras se efectúan por
internet, así que creemos que figurar en primer lugar en las redes
sociales significará un empujón
de cara al futuro», señaló Martí.
La promoción exterior de Albarracín ha experimentado, asimismo, un impulso tras haber apare-
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Uno de los parámetros de Albarracín valorados por los internautas es la relación calidad-precio de los alojamientos. El coste medio se sitúa en
67 euros en habitación doble.

HA DICHO

«Esperamos que se potencie el turismo extranjero. En la actualidad más del 80% de la
reservas son ‘online’»
FRANCISCO MARTÍ
Alcalde de Albarracín
Albarracín es una de las localidades más visitadas por el turismo nacional. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

UN REFERENTE

URREA, EN UNA RED ESTATAL DE VILLAS ROMANAS

dial son Alt Benhaddou, en Marruecos; Mostar, en Bosnia; Chora (Grecia); Merzouga (Marruecos); Bhaklapur (Nepal); Megalo
Papigo (Grecia) y Sucre (Bolivia).
Albarracín figura junto con lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, como
Croacia o las playas vírgenes de
Puerto Princesa, en Filipinas.
Según el director de Comunicación de Trivago, Albarracín «posee gran atractivo turístico por la
buena conservación de su patrimonio histórico y sus posibilidades como destino cultural y de naturaleza». Tiene en su haber importantes distinciones, como el título de Monumento Nacional en
1961 y la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes desde 1996.
Además de todo ello, ha sido propuesta por al Unesco para su declaración como Patrimonio de la
Humanidad.
Tras la entrega del premio, el
pabellón aragonés de Fitur fue el
escenario de una de las secuencias de las Bodas de Isabel.

Las villas romanas de La Loma
del Regadío de Urrea de Gaén y
Fortunatus de Fraga (Huesca)
forman parte de la Red de Villas Romanas de Hispania, presentada ayer en Fitur y que
aglutina también yacimientos
de la misma tipología de Valladolid, Navarra, Córdoba, Palencia y Murcia. La asociación nace con el propósito de potenciar estos recursos turísticos.

La villa de La Loma del Regadío, datada en el periodo bajoimperial, está situada en una
zona agrícola del valle del río
Martín. El yacimiento incluye
estancias residenciales y dedicadas al procesamiento de productos agrícolas. Las excavaciones, que abarcan 1.447 metros
cuadrados edificados, han
aportado ricos mosaicos.
Las primeras referencias de

este yacimiento romano se remontan a 1953. Seis años después, una excavación desenterró un mosaico que fue extraído y depositado en el Museo
Provincial de Teruel.
Por otro lado, Fitur celebra
hoy el Día de Aragón. La presidenta del Gobierno aragonés,
Luisa Fernanda Rudi, participará en los actos programados
con este motivo. HERALDO

cido recientemente en portada en
un periódico inglés de gran tirada como un destino recomendado.
Proyección de un vídeo
Tras la entrega de la placa en el
pabellón de Fitur, a la que también
asistieron la directora general de
Turismo del Gobierno de Aragón,

Elena Allué, y el presidente de la
Comarca de Albarracín, Inocencio Martínez, se proyectó un vídeo sobre la localidad, ante una
nutrida presencia de periodistas.
Martí resaltó que entre los más interesados se encontraban representantes de medios de comunicación chinos.
Albarracín destaca en primer

lugar entre los siete primeros destinos turísticos españoles en base
a una serie de parámetros. Se ha
valorado el precio medio de los
alojamientos, con un coste medio
de 67 euros en una habitación doble; el buen servicio hotelero; y
las atracciones turísticas del destino y su entorno.
Los siete top del ranquin mun-

Fallece Agustín
Fernández, portavoz
del Obispado

Un estudiante crea un
sistema para que los
niños no se extravíen

Agustín Alegre
será el pregonero de
las Bodas de Isabel

Detenido por conducir Una mujer, herida
ebrio y protagonizar
grave en un siniestro
un accidente
en la autovía A-23

TERUEL. El delegado diocesano de

LA FRESNEDA. Un estudiante de In-

TERUEL. Una mujer cuyas iniciales

geniería de La Fresneda, Rafael Ferrer, acaba de diseñar una aplicación para teléfono móvil que avisa
a los padres cuando sus hijos se
alejan más de lo debido. El sistema
incluye una pulsera que llevan los
pequeños y que permite comprobar su alejamiento. Si superan una
distancia predeterminada, el teléfono pita. Ferrer trabaja ya en la comercialización del producto.

TERUEL. El escritor y colaborador
de la Cadena Ser, Agustín Alegre,
será el pregonero de la fiesta de las
Bodas de Isabel de este año. Alegre, natural de la localidad de Lechago, tendrá la misión de pronunciar el pregón desde el balcón del
Museo Provincial, un acto que tiene lugar habitualmente tras la boda de Isabel de Segura con Pedro
de Azagra, el primer día de la representación teatral.

TERUEL. La Policía Local de Teruel

Medios de Comunicación y director de ‘Semilla Evangélica’, Agustín
Fernández, falleció el pasado lunes
como consecuencia de un cáncer.
Fernández ocupó el cargo de secretario particular del obispo, Carlos Escribano, y de sus antecesores
Antonio Algora y José Manuel Lorca. Era canónigo de la Catedral y
estuvo vinculado a distintos medios de comunicación turolenses.

detuvo la madrugada del pasado
miércoles a un vecino, I. D. L., de
38 años, por conducir bajo los efectos del alcohol. El vehículo que manejaba, tras circular en dirección
contraria, chocó contra una barandilla del nuevo viaducto sin que se
produjeran heridos. Sometido a
una prueba de alcoholemia, el automovilista arrojó una tasa de 0,6,
más del doble de lo permitido.

son A. Y. P., de 66 años, resultó herida grave en un accidente registrado en la A-23 a su paso por el
municipio de Santa Eulalia. La herida viajaba en un vehículo con
matrícula francesa que se salió de
la calzada conducido por B. L., de
67 años, que resultó ileso. El siniestro se registró a las 14.30 en el kilómetro 143 de la autovía Mudéjar,
según informó la Guardia Civil.
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