Proyecto de innovación turística impulsado por Guadalinfo

"Setenil de las Bodegas" recibe a 50 periodistas y blogueros
especializados en la II edición de la ruta "A una hora de Cádiz”
 Los "influencers" compartirán su experiencia con miles de seguidores a través de artículos, fotografías
y vídeos que mostrarán en Internet lo mucho que tiene que ofrecer esta provincia.

 La ruta incluye los municipios de Olvera, Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Alcalá
del Valle, Torre Alháquime y Algodonales

Cádiz, 14de abril de 2018.- Setenil de las Bodegas participa este fin de semana en la segunda edición gaditana
del proyecto Guadalinfo de promoción turística "A una hora de". El objetivo de esta iniciativa, (que ya ha
realizado 9 rutas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla) es aprovechar la capacidad de
difusión e impacto de "influencers" para impulsar, posicionar y promocionar los recursos locales en internet.
La primera edición de A una hora de Cádiz hizo trending topic nacional a la sierra gaditana el pasado
noviembre. Ahora pretende volver a conseguirlo con una nueva ruta por otras siete localidades. Durante tres
jornadas conocidos periodistas y tuiteros de toda España especializados en gastronomía y viajes,
promocionarán los atractivos turísticos, patrimoniales, culturales y gastronómicos, menos conocidos de este
entorno.
Del 13 al 15 de abril, "influencers" y blogueros narrarán la experiencia a sus miles de seguidores a través
de fotografías, vídeos (y posteriormente artículos) que mostrarán lo mucho que tiene que ofrecer la zona.
La caravana partirá de la localidad agrícola y ganadera de Olvera, donde conocerán su castillo y sus murallas
cargadas de historia por su situación estratégica fronteriza. Continuarán por la bella villa serrana de Zahara,
enclavada en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema y declarada Conjunto Histórico. Enclave de visita obligada será El Gastor, para disfrutar de las magníficas panorámicas del llamado Balcón de los Pueblos
Blancos. El itinerario continuará por la también singular Setenil de la Bodega, cuyo entramado urbano excavado en la roca la hacen única; y seguirá por Algodonales, de calles repletas de naranjos y animadas con el murmullo de sus doce fuentes; y Alcalá del Valle, para ver la joya arqueológica de los Dólmenes del Tomillo, conjunto megalítico con un menhir único en la provincia. Torre Alháquime (la Torre de Alfaquín) producto del dominio musulmán y pieza clave en la frontera entre el Reino de Granada y el castellano, cierra el recorrido.
Los participantes promocionarán unos espacios monumentales y naturales de alto interés pero fuera de las ru tas turísticas habituales, y además difundirán su rica gastronomía: La ruta hará paradas en restaurantes y esta blecimientos hosteleros, que ofrecerán productos típicos locales y exquisitas recetas tradicionales.
Los Agentes de los centros Guadalinfo de estos municipios, sus ayuntamientos, la Diputación de Cádiz y em presas patrocinadoras de transporte, restauración y hostelería se unen en un proyecto surgido y replicado con
éxito en la Red Guadalinfo.

 Más Información: www.setenildelasbodegas.es , facebook Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas o
en el 956134004.

Para más información, visite www.aunahorade.es
Centros: www.guadalinfo.es/centros
CONTACTO DEL AYUNTAMIENTO: Leonor Romero Linares

