
Proyecto de Dinamización 

REVISCOLARES 
 

Ares del 
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Empresarios/as turísticos/as. 
 
 

 
 

 

Presentes 
 
• Mª Carmen Esteve. 
• Fernando Salvador 
• Sonia Bellés.   
• Marta Andrés, Iramys Scania y Jéssica Álvarez. 
• Isabel Honrubia. 
• Julio Bayot. 
• Sandra Onofre 
 

Orden del día 
1. I Trobada ReviscolAres. 
2. Elaboració d’ofertes per: 

- Participar a FITUR 2013. 

- Elaboració d’un calendari d’activitats. 
3. Formació.  Reelecció curs. 
4. Representants del sector turístic a ReviscolAres. 
5. Concreció d’un dia al mes per a reunir-nos. 
6. Altres. 

 
Contenido y conclusiones 

1. I Trobada ReviscolAres. 

Se realiza un resumen del Primer encuentro ReviscolAres para los que no pudieron asistir utilizando la 
presentación que elaboró Vicente Zapata. 

2. Elaboración de ofertas para: 
- Participar a FITUR 2013. 

Se comenta que la Diputación de Castellón a través del Patronato de Turismo nos ha invitado a configurar 
ofertas de turismo para elaborar una publicación que será presentada en la feria de turismo FITUR 2013. 
Después de debatir se elabora el siguiente pack turístico: 
 
ALOJAMIENTO (2 noches desayuno incluido) + COMIDA (2 MP)+ 2 ACTIVIDADES (RUTA DEL PASTOREO + VISITA 

GUIADA AL BARRANCO DE LOS MOLINOS) + ENTRADA GRATUÏTA A LOS MUSEOS (Cueva del Castillo y 
Nevera ) = 100 € por persona 

- Elaboración de un calendario de actividades. 

Los allí participantes confeccionan el calendario de actividades para los meses de diciembre y enero. 



 
 

3. Formación.  Reelección curso. 
Se decide pasar este punto para futuras reuniones. 
4. Representants del sector turístic a ReviscolAres 
En la I Trobada ReviscolAres se acordó que para realizar reuniones generales más ágiles cada 
colectivo tenía que elegir a dos de sus miembros como representantes. No obstante, el grupo de 
empresarios turísticos presentes comentan que les gustaría acudir a todas las reuniones, por lo que 
no se nombra a dos representantes. 
5. Concreción de un día al mes para reunirse. 
Se está de acuerdo en que puede ser provechoso realizar una reunión al mes para ir tratando temas 
que sean de interés para el sector. Se fija el último jueves de cada mes a las 19 h. Cada reunión 
acabará en cena para aquellos que así lo quieran. 
6. Otros. 
Durante la reunión se comentan varios temas tales como: 
La necesidad de tener una web que dé a conocer los principales recursos de Ares, que sea dinámica, 
con muchas imágenes, etc.  
La necesidad de trabajar en conjunto. 
La escasez de clientes. 

 

Tareas 

- Enviar las ofertas para ser publicadas en Fitur 2013. 
- Elaborar y difundir el cartel de la Agenda DICIEMBRE -ENERO. 
- Buscar alternativas para la creación de una web de turismo. 
- Próxima reunión: 31 de enero de 2013 a las 18.30h. 

Imágenes 



 

 

 

 


