NUM

004

LMC NEWS
BOLETÍN DE REPORTAJES DE LA MANCHUELA DE CUENCA

NUEVA WEB DE TURISMAN

Julio
2014

El pasado lunes día 14 se presento en el Convento de la Virgen de la Loma de Campillo
de Altobuey la nueva web de Turisman, una apuesta de la directiva para potenciar y
fomentar el turismo en La Manchuela conquense.
Campillo de Altobuey. Virginia Marco.

En el marco incomparable del Convento de la Virgen de la Loma de Campillo
la nueva directiva de Turisman presentó a sus asociados y a todos los agentes
turísticos y ayuntamientos de La Manchuela la web que servirá de voz y
representación de todos y cada uno de los restaurantes, alojamientos y comercios
de la zona.
Juan Vila, presidente de Turisman, junto con el resto de la Junta Directiva y los
responsables de la realización de la web expusieron a los asistentes al acto los
contenidos, noticias, fotografía y videos que se incluyen en el nuevo trabajo. Cada
uno de los pueblos de La Manchuela tiene su apartado y todos y cada uno de los
asociados tendrá su presencia con sus datos y las
actividades que se realicen.
Desde Turisman se pretende que la web sea muy
la web de
participativa, que cada establecimiento comunique a
turisman es través de sus páginas los eventos, ofertas o actividades
que se hagan desde y en sus locales.
un
Los servicios que se ofrecen a los asociados, además
escaparate
de estar presentes en la web con sus reseñas, es la
disposición de una página web (que se realizaría
para los
gratuitamente si no la tuvieran), la participación en los
asociados
eventos que Turisman como asociación está preparando
y que se irán comunicando con antelación.
El coste de pertenecer a Turisman es de tan solo 50
euros hasta final de año y en el precio se incluyen todos los servicios de
asesoramiento y publicidad que cada establecimiento requiera.
Turisman con estas acciones pretende colocar en el mapa turístico la zona de
La Manchuela, un lugar con muchas posibilidades para disfrutar de naturaleza,
deportes de aventura, gastronomía y arte, pero que no es muy conocido por la
mayoría de los viajeros-turistas.
Las ventajas de pertenecer a Turisman son muchas y el coste es reducido. Como
dijo Juan Vila «la unión hace la fuerza» y para La Manchuela es muy importante
que todos los agentes turísticos, con la ayuda de los ayuntamientos, se unan para
convertir a este paradisiaco enclave destino preferente para los turistas.
Para cualquier aclaración, duda, aportar documentación, enviar fotografías
etc.. los asociados pueden dirigirse a socios@lamanchueladecuenca.com.
Si
desean
asociarse
pueden
enviar
un
mail
a
registro@lamanchueladecuenca.com con los siguientes datos:
- Nombre del establecimiento
- Tipo de establecimiento
- Razón social
- CIF
- Domicilio
- Persona de contacto
- Teléfonos
- email
- web
- Domiciliación bancaria

La Junta Directiva durante el acto de presentación.

Asistentes al acto.

Degustación de productos de la zona.
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