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Contenido:
Varios representantes de la nueva Asociación de Hostelería y Turismo de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) se reunieron días atrás con el alcalde Miguel Angel Famoso y el concejal de
Turismo, Luis Amancio Párraga, para tratar temas relacionados con su sector en los que trabajar
conjuntamente.

En la reunión se habló de seguir realizando acciones conjuntas para promocionar la gastronomía, los
parajes medio ambientales, el patrimonio, la historia de Villarrubia, así como las nuevas rutas de
senderismo, las próximas Rutas de la Tapa y de la Cuchara, la señalización de los sitios de interés y
monumentos de la localidad, entre otros temas.

El presidente de la Asociación Luis Bernabé Muñoz, que representa a 15 asociados, acudió
acompañado de Manuel Muñoz, Luz María Rodríguez y Rosa María Díaz, y junto a los representantes
municipales hablaron también del Carrobús turístico, que se está poniendo en marcha, como opción
interesante para apoyar, y de otras iniciativas a llevar a cabo.

Así el alcalde les explicó las gestiones que se realizan con la Diputación para integrar a Villarrubia de
los Ojos en la Ruta del Vino que impulsa esta institución, y del ciclo gastronómico cultural “Los
Sabores del Quijote”, iniciativa de la Diputación que recalará en esta localidad el próximo otoño y
contará con gran implicación del sector hostelero villarrubiero.

El encuentro entre hosteleros y representantes resultó muy cordial y fructífero.
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