Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres

Madrigal de las Altas Torres, 4 de octubre de 2021.
NOTA DE PRENSA:
INAUGURACIÓN ÁREA DE AUTOCARAVAS EN MADRIGAL DE LAS ALTAS
TORRES
Madrigal acaba de ampliar su lista de servicios turísticos: el Área especial para
Autocaravanas, inaugurada durante el fin de semana del 2 al 3 de octubre, con la
presencia de 63 vehículos de estas características y diferentes actos como las visitas
a los monumentos de la localidad —declarada Conjunto Histórico-Artístico—,
asistencia a las III Jornadas de la Vendimia de la variedad Verdejo.
El estacionamiento tiene las coordenadas de geolocalización GPS N 41º 05' 00” W
4º 59' 58", está situado en el Paseo de Fuera —sobre la vía que conduce al Convento
de Extramuros— y cuenta con diferentes servicios como suministro de agua, cambio
de aguas, un parque infantil aledaño y señales de ubicación en las diferentes
carreteras de acceso a la villa. El número máximo de plazas disponibles es de unos
65 vehículos y tanto acceso como estancia son gratuitos.
La nueva infraestructura se suma a la red de áreas de Autocaravanas y Parkings para
pernocta de Castilla y León, con la particularidad de cubrir una amplia zona del sur
de la comunidad hasta ahora carente de este servicio.
Con este proyecto, el Ayuntamiento espera contribuir a un modelo de turismo activo
en auge en Castilla y León y el resto de España, además de sumar visitas no solo a
la propia localidad, cuyo patrimonio histórico y artístico es uno de los más valiosos
de la provincia, sino a la comarca abulense de La Moraña. Nuestra villa se encuentra
a 78,9 km de Ávila, a 84,1 km de Valladolid y a 75 Km, de Salamanca.
La llegada de esta nueva infraestructura coincide con el desarrollo de varios
proyectos turísticos: la ruta de las Tres Villas de Ysabel, compartida con Arévalo y
Medina del Campo, el V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, la Ruta
del Vino de Rueda, la colaboración con México para compartir recursos museísticos
dedicados a la figura de Vasco de Quiroga, además de la habitual celebración de
actos como el premio de poesía Fray Luis de León, la edición anual de la obra de
teatro Madrigal con su Reina o jornadas dedicadas a la naturaleza (Madrigal está
integrada en una zona ZEPA de protección a las aves, con la avutarda como una de
las especies emblemáticas, y comparte con SEO-Bird-Life un proyecto de instalación
de cámaras en un nido de cigüeña con emisión online 24x7 y uno de reintroducción
de halcones peregrinos).
Estas webs dan idea de la variedad de actos culturales organizados en la villa:
https://www.facebook.com/ayuntamientodemadrigal/
https://www.madrigaldelasaltastorres.es/
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El Ayuntamiento de Madrigal agradece de corazón la colaboración de la red de áreas
de Autocaravanas de Castilla y León para sacar adelante esta iniciativa, y
especialmente a los asistentes a la inauguración a quienes ya considera no solo
amigos sino unos vecinos más.
Asimismo, ruega a los medios de comunicación la difusión de esta noticia y queda a
su disposición para ampliar o aclarar cualquier información al respecto.
Atentamente.

ANA ISABEL ZURDO MANSO
ALCALDESA
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