EL OTOÑO MÁGICO 2019 SE PRESENTA A MEDIOS, EN MADRID Y CÁCERES
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EL VALLE DEL AMBROZ PROPONE 75 ACTIVIDADES, EN 8 PUEBLOS, DURANTE 7 FINES
DE SEMANA

Como si la lluvia y meteorología hubieran querido esperarnos, las presentaciones de
actividades de la Fiesta de Interés Turístico Nacional congregaron a un buen número de
periodistas especializados en turismo y viajes, que pudieron conocer de primera mano las
novedades de la edición 2019. El acto en Madrid, contó con la presencia del Director General
de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín Simón, y Oscar Mateos y Diego
Curto, presidente y gerente de la asociación Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, DIVA,
respectivamente. Por su parte, Patricia Valle Corriols, alcaldesa de Hervás y Diputada
delegada de Turismo, acompañó la presentación en el Palacio de Carvajal de la ciudad de
Cáceres. En ambos actos, los ponentes, además de glosar los valores medioambientales del
territorio, las características de los pueblos, la rica idiosincrasia, tradiciones y hospitalidad de
los lugareños y la calidad de los servicios turísticos, desgranáron las temáticas y novedades
que recorrerán, a lo largo de siete fines de semana, los ocho pueblos de la comarca del Valle
del Ambroz. La Garganta, Baños de Montemayor, Hervás, Gargantilla, Segura de Toro, Casas
del Monte, Aldenueva del Camino y Abadía, se convierten en anfitriones de 75 actividades
colectivas, acogiendo cada uno además un fin de semana temático específico. El programa
ofrece opciones consolidadas y novedades, que este año se prolongarán hasta siete fines de
semana, para concluir el 8 de diciembre. En el acto a medios y público, se presento también la
nueva web:
Otoño Mágico 2019 – Otoño Mágico
que facilitará el acceso al detalle por actividad y pueblo, incluyendo enlaces a inscripciones,
compra de entradas o localizaciones gps. Facilidades para no perderse ninguno de los eventos
organizados. Pero si lo prefieres, también puedes descargate la información picando en el
enlace
Programación Otoño-Mágico 2019
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