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El simple deseo de progresar ya representa  

en sí mismo un gran progreso. 

Charles Rollin 
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INTRODUCCIÓN 

 

Misión 

Visión 

Éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión  

 Misión de recuperación de un pueblo que está ligado a un 

importante legado de patrimonio cultural e histórico 

Visión 

 

 Visión de un sueño  

Juan II dijo "Durante millones de años Madrigal de las Altas Torres 

será el poder de una corona” 

 La visión de futuro de un pueblo solo se consigue con el poder del 

AHORA. 

Éxito  

 ANALISIS DE LAS CLAVES DEL TURISMO. PLAN DIRECTOR 

Fray Luis de León dijo "Nunca una tierra tan fértil ha parido 

hombres y mujeres de honor" 
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adrigal de la Altas Torres, es un municipio situado al norte de la 

provincia de Ávila; destaca por ser uno de los pueblos más bellos de 

la provincia de Ávila y de la comarca de la Moraña, de la cual forma 

parte. 

Contamos con una equidistancia respecto a ciudades importantes 

(Madrid, Valladolid, Ávila, Salamanca. Zamora). 

Es una villa que nace en la repoblación del S.XII, 

alcanza su esplendor en el S.XVI y comienza a decaer 

cuando Medina y su mercado entran en crisis, a finales 

del S.XVI y sobre todo en S.XVII. 

El municipio cuenta con un potencial patrimonial, 

natural y con una historia indiscutible. 

Estamos apostando y optando por un proyecto y estrategia de 

desarrollo sostenible, que genere una dinamización social y económica. 

El turismo es uno de nuestros pilares para generar actividad económica 

y empleo y reforzar, a su vez, factores sociodemográficos del municipio.  

Madrigal de las Altas Torres, es una realidad compleja y dinámica en las 

que interactúan un buen número de elementos. Es espacio y tiempo, 

patrimonio tangible e intangible, recursos humanos, industria y economía. 

Por todo ello, estamos encauzando el rumbo del municipio y estamos 

utilizando diferentes herramientas, para ir desarrollando nuestra estrategia de 

desarrollo, a medio y largo plazo. 

 

 

Madrigal de las Altas Torres se encuentra a 74 km. de Ávila Capital, 
a 808 m. por encima del nivel de mar y engloba una superficie de 106 

km2. Cuenta con una población de 785 hombres y 759 mujeres, lo 
que hace un total de 1544 habitantes. 

 

  

M 
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Este municipio pertenece a la Comarca ARÉVALO  

 

 

Se encuentra en el extremo norte de la provincia de Ávila en el límite con las 
provincias de Salamanca y Valladolid y próximo también a la provincia 

de provincia de Zamora, a 74 km de la capital provincial en la llanura 
castellana de la comarca de Arévalo, más conocida como La Moraña. 

El municipio, que cuenta con una extensión de 106,80 km², limita al este con 
los pueblos de Blasconuño de Matacabras, Moraleja de Matacabras y 

Castellanos de Zapardiel; al sur con Barromán, Bercial de Zapardiel y 
Mamblas; al oeste con Horcajo de las Torres y al norte con los municipios 

vallisoletanos de Carpio, Fresno el Viejo y Bobadilla del Campo. 
Del municipio forma parte otra entidad denominada El Villar de Matacabras, 

situada a unos tres kilómetros de Madrigal de las Altas Torres, y que se 
encuentra en estado de abandono 

 

 

 

 

Madrigal de las Altas Torres 

MONUMENTAL 

HISTÓRICA 

Y CULTURAL 
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 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN 

FUNCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

AMBIENTAL  DEL MUNICIPIO 
 

ESTRATEGIA 1 
 

LAS CLAVES DEL TURISMO ACTUAL. El  contexto en el que hay que situarlo,  

una nueva cultura turística, basada en:   

 La necesidad de nuevos discursos, contemporáneos, que conecten 

con las necesidades de la gente. Y donde los territorios juegan un 

papel importante. 

 El valor real de la experiencia.  La clave de la oferta. Experiencias 

únicas y a la carta, es lo que buscan los visitantes. 

 La relevancia de los productos; hay que centrarse en poner en el 

mercado, pocos productos pero relevantes y atractivos. 

Experiencias únicas para conectar con la gente  y ser 

competitivos. 

 En la importancia de comercializar, desde la demanda. Contando 

con buenos productos, hay que aprovechar las posibilidades que 

la tecnología ofrece. 

 Y el protagonismo de  la sociedad. Hay nuevos agentes y la 

participación marcará el futuro de los proyectos.   

 

DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS Y VALORES TURÍSTICOS DE MADRIGAL 

Madrigal; la villa. 

APUNTES DE ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA.  

La población, se va deslizando hacia un “limbo” que podríamos llamar el 

de las “carreteras secundarias” por donde desde hace tiempo apenas circula 

la economía, la vida. 
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Y además (como en casi todos los territorios del interior) está el 

envejecimiento, la marcha de los jóvenes, y una suerte de inacción 

económica y social que la ha llevado desde hace décadas a un estado de 

“ensimismamiento”, del que hay que intentar salir. 

Es un pueblo agrícola y sin apenas industria. Y así, el turismo aparece 

como una actividad útil (una de sus tablas de salvación), porque puede 

suponer actividad económica y empleo, y ser a la vez un buen refuerzo de la 

autoestima y de la tan necesaria cultura de la pro-actividad.    

No obstante en ese panorama tan blanco y negro, aparecen zonas con 

cierto color, ligadas a las redes emocionales, la mejora de las 

comunicaciones, la nueva conectividad. Es un hecho y un valor que las gentes 

de Madrigal, aunque hayan emigrado, mantienen (por lo menos esta 

generación, y habría que intentar que la siguiente también), una fuerte 

conexión emocional con la villa. Por otro lado, la mejora de la conectividad 

(carreteras y tecnología) permite que los que viven cerca vengan y participen 

en la vida de Madrigal los fines de semana. Además la equidistancia respecto 

a ciudades importantes (Madrid, Valladolid, Ávila, Salamanca. Zamora) puede 

facilitar que llegue gente, visitantes casi porque sí (16.858 personas el año 

pasado) y es uno de los temas que pueden y deben mejorar. 

 LA OFERTA TURÍSTICA. 

Si tuviésemos que definir la oferta turística de Madrigal esta se basa 

principalmente en su patrimonio. Partiendo de esa premisa y con el fin de 

poder efectuar una lectura lo más certera posible, iremos analizando las 

diferentes partes que la componen: El escenario urbano, el patrimonio 

arquitectónico, el patrimonio intangible, el natural, los pequeños museos, los 

eventos, la industria, las redes en las que la villa participa, los recursos 

humanos y la organización. 
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EL ESCENARIO; EL URBANISMO.  

La calidad o como en este caso, la potencialidad de un destino, tiene que 

ver en gran medida con la calidad de la experiencia que es (o puede ser) 

capaz de generar. Y en ese sentido, el escenario urbano es una de las 

variables fundamentales. 

Una primera mirada sobre Madrigal nos revela algunas  claves positivas. 

Nos dice en primer lugar que ese casco/escenario tiene atractivo y poesía. Las 

murallas, la cerca con forma de cuna, las torres, las puertas, hasta el nombre 

(Madrigal de las Altas torres; ya lo decía Dámaso Alonso) le dan una aire 

especial que genera en los visitantes (eso cuentan) paz y sosiego, algo muy 

importante en estos tiempos de estrés. 

Se trata, además de un casco manejable y entendible. Las puertas de 

acceso que atraviesan la muralla, nos llevan al eje que va del Ayuntamiento, 

la Plaza Mayor y las iglesias, hasta el hospital, el convento y el palacio. Un eje 

que conforma una estructura urbanística turística clara y sencilla, algo muy 

importante también para ordenar la visita, la experiencia de los visitantes, ya 

tendrán luego si quieren tiempo para perderse.   

Pero en estos últimos años, y no sin dificultades, se han visto mejoras. 

En relación con el urbanismo, la pavimentación, la rehabilitación edificios 

patrimoniales, el proyecto de restauración y recuperación de la Iglesia de 

Santa María del Castillo, con un importante avance de participación entre 

entidades (Convenidos de colaboración entre la Junta de Castilla y León,  

Consejería de Cultura y Turismo, con la Diócesis de Ávila y la Asociación 

Amigos de Madrigal  para el uso y puesta en valor de este BIC). En relación 

con la muralla, se ha puesto en marcha un plan director de patrimonio del 

Estado, desde la Secretaría de Estado de Cultura, Subdirección General del 

Instituto de Patrimonio y Cultura de España con el objetivo de conseguir 

reunir en un documento técnico toda la información para la correcta 

comprensión del bien y para establecer las actuaciones necesarias para su 

conservación y restauración. Este plan director, ya aprobado y adjudicado 

servirá para mejorar el conocimiento y regular y proyectar tanto las 
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intervenciones más inmediatas como las que puedan ir surgiendo para 

proporcionar su puesta en valor, conocimiento y disfrute de una forma 

rigurosa y coherente. Sin duda alguna unos de los proyectos más importantes 

que están en marcha y que ayudarán e impulsarán paralelamente al proyecto 

turístico que Madrigal necesita. 

En suma, para mejorar el escenario, que no se puede transformar 

radicalmente de la noche a la mañana, se trabaja continuamente en acciones 

concretas: la pavimentación, las rehabilitaciones, detalles de  iluminación, y 

se trabaja en una señalización sencilla y con estilo, que potencie la relación 

puertas/eje turístico, se podría mejorar notablemente su atmósfera, su 

calidad, sin perder su poesía.    

EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.  

En primer lugar, hay que significar LA MURALLA, con sus 2800 m de 

extensión, sus 4 puertas y sus 25 torreones. El recurso patrimonial más 

relevante y el que configura la imagen más identitaria de una villa que se 

llama “de las altas torres”.   

Se trata de una cerca de mampuesto y ladrillo (estilo mudéjar, como 

sucede en toda la comarca de la Moraña), que vista desde arriba tiene forma 

de “cuna”, lo que simbólicamente tiene su atractivo a la hora de una posible 

lectura interpretativa vinculada a la historia, a Madrigal como uno de los 

lugares donde “nació” la historia.  
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Algunos estudiosos sostienen que existió una cerca anterior. Sería a la 

fuerza más recogida que la levantada a finales del S XII con intención 

monumental evidente en sus cuatro imponentes puertas, en los tramos de 

doble muralla, las torres albarranas pentagonales, de tanta originalidad 

estética como eficacia militar, la diversidad de sus decenas de torreones 

supervivientes de los 80 que, se estima, tuvo en origen. Superior en 

capacidad guerrera a otras de ciudades más señaladas. Casi iguala el 

perímetro de Ávila, por ejemplo. Amplias para que un tercio del espacio 

intramuros pudiese dedicarse a huertas. Paséelas, si es posible, con la luz 

candente de un ocaso.   
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Inicialmente levantada en la repoblación del S. XII, es un recurso 

patrimonial que ha sufrido derribos, nuevos alzados y que en buena parte 

está “colonizada” por corrales y casas. Como ya hemos señalado hay en 

tramitación un proyecto de recuperación, un Plan Director, pero desde una 

visión turística y como la recuperación integral es lento y complejo, ya hemos 

señalado que se va a intervenir puntualmente en cubos, miradores, luz, 

limpieza de palomina, etc. Intervenciones que no son determinantes, pero sí 

muy útiles desde el punto de vista turístico, e la medida que mejoran el 

escenario.   

Además de la muralla, Madrigal posee hitos patrimoniales importantes, 

en general razonablemente bien conservados.  

Así, hay dos iglesias de buena factura (mudéjar de la Moraña) y de valor 

arquitectónico. Una, la de SANTA MARÍA DEL CASTILLO en proceso de 

rehabilitación, cuenta con unas pinturas muy atractivas pertenecientes a un 

antiguo retablo, situadas en el ábside de la cabecera mayor. Su apertura 

supondrá un cambio importante, en el urbanismo de una parte de la villa y 

también de la oferta patrimonial/turística. 
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Y la de SAN NICOLÁS DE BARI que posee un artesonado y sillería 

mudéjar preciosa y muy bien rehabilitada, su oferta de visitas guiadas está 

gestionada por voluntariado. Esta oferta y la visita guiada al Convento de las 

Madres Agustinas, Palacio de Juan II, es uno de los temas que habría que 

trabajar, para actualizarlas y relacionarlas con la lectura interpretativa de la 

villa. 

  

Junto al edificio consistorial y a las dos iglesias, se encuentra el Pósito, 

antiguo almacén de grano de la Iglesia de Santa María del Castillo, hoy en día 

en estado de ruina. El Ayuntamiento lo acaba de adquirir con la idea de 

rehabilitarlo. Es un espacio interesante por su ubicación y dimensiones y que 

ofrece diversas opciones de utilización. Con independencia de los posibles 

usos culturales (Centro de Estudios Madrigaleños – Recepción del visitante – 

Centro de interpretación de la historia del municipio y sus grandes 

personajes) desde el punto de vista turístico, sería un magnífico espacio para 

potenciar la industria turística y cultura de emprendimiento.  
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REAL HOSPITAL 

Su enorme fábrica da idea del 

aprecio que por Madrigal 

sentía su patrocinadora, María 

de Aragón, primera esposa 

del rey Juan II de Castilla, 

que en tantas ocasiones 

plantó sus reales en la villa.  

El edificio albergó a pobres y 

desamparados, prolongando 

su uso original nada menos 

que hasta 1934, casi medio 

milenio. Hoy acoge la Oficina de Turismo, un Museo dedicado al humanista y 

precursor de los derechos humanos Vasco de Quiroga. 

El REAL HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN tiene un patio 

realmente hermoso y es un escenario con posibilidades de encaje en una 

buena visita guiada y/o en una  propuesta teatralizada, pero su función, y es 

muy interesante y saludable que así sea, es el de centro cultural, sala de 

exposiciones, auditorio al aire libre, etc. También contiene algunas salas 

expositivas/interpretativas como la falsa “Habitación de la reina”, el Museo de 
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Vasco y el Aula de naturaleza. Actualmente el espacio, su claustro interior, se 

utiliza para encuentros, recitales, catas teatralizadas, visitas teatralizadas, y 

en sus estancias destaca el salón del Real Hospital, ambigú, que se utiliza 

para obras de teatro, actuaciones, 

conferencias, etc. Dentro de las 

salas que alberga el recinto 

destacamos la biblioteca, oficina de 

turismo y centro de ocio juvenil.   

 

PALACIO DE JUAN II DE CASTILLA 

El Palacio de Juan II es una de las joyas de la corona de Madrigal. 

El Convento de las 

Madres Agustinas es un 

edificio magnífico con un 

claustro espectacular, que 

produce en los visitantes 

un buscado recogimiento. 

Su propuesta expositiva, es 

en general mejorable sobre 

todo en algunos aspectos 

(la vida de la Reina Isabel). 

Y la visita guiada que 

ofrecen las monjas, es entrañable. 
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Característico castellano, como el carácter local: austero pero sólido, serio 

aunque ameno. Cedido en 1525 por el Emperador Carlos V a las monjas 

agustinas, que lo ampliaron y aún lo custodian. En una de sus estancias más 

humildes nace un 22 de abril de 1451 una niña llamada Isabel.  

 

La mezcla de vida palaciega y monacal se respira no solo en las obras de 

arte —incluido un retrato fidedigno de los Reyes Católicos o el espectacular 

sepulcro de dos hijas de reyes—, también en el claustro, en la sala donde se 

celebraron Cortes de Castilla, en los suelos de barro, en una sensación 

particularmente atemporal.   
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CONVENTO AGUSTINO DE EXTRAMUROS 

Con orígenes en 1335, los frailes se instalan en el convento en 1528. La 

enorme mole de la que ojalá quedasen vivos más restos —aunque resisten los 

suficientes para entender su empaque—, es digna de una población diez 

veces mayor. Con razón empleó en ella casi toda su fortuna su mecenas, 

Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo y protector de Fray Luis de León, que 

aquí dejó de vivir aunque no de existir. Fue prestigiosa cátedra universitaria y 

testigo de peripecias políticas: entre frailes fieles se refugia la infanta Isabel 

cuando huye de 

Ocaña y del 

matrimonio 

concertado por el 

rey, su hermano y 

rival. Historias de 

eruditos, luto y 

amor.  

Es sin duda 

una joya del 

patrimonio de 

Madrigal, denominado popularmente “extramuros”, porque está fuera del 

recinto amurallado. En realidad son unas ruinas consolidadas que dependen 

de un convenio de colaboración de la Junta de Castilla y León y el 

Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y que la villa las utiliza, sobre 

todo en verano, como espacio cultural. 

Sus posibilidades turístico/patrimoniales son altas. Eso sí, como ruinas, 

con todo lo que sugieren y atraen las ruinas, también como bisagra entre 

historia, naturaleza y paisaje, y  por la importancia de los agustinos (aquí 

vino a morir Fray Luis de León) y su relación con el vino y las bodegas. 

Aspectos que convierten “extramuros” si se trabaja con creatividad y 

sensibilidad, en un recurso potencialmente diferenciador, en una de los 

potenciales hitos del destino. 
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ACTUACIONES PARA LA RECUPERACION Y 

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  
MINIMIZAR LOS  RIESGOS  Y  RESTAURAR 

EL MUNICIPIO PARA UN USO DE 

TURISTICO SOSTENIBLE 

 

ESTRATEGIA 2 
 

LA FUERZA DEL INTANGIBLE. “LA NATURALEZA HUMANA” 

 La historia es sin duda la mayor potencia de Madrigal. Y de entre todos 

los protagonistas de esa historia de Madrigal, que son muchos, hay un 

cuarteto de grandes personajes (Isabel I de Castilla, Vasco de Quiroga, Fray 

Luis de León  y el Pastelero de Madrigal) que relacionados de un modo 

contemporáneo, al modo “Shakesperiano”, son o pueden ser como esos 

espejos que nos reflejan y nos desvelan la vida y la condición humana. 

Un relato que podríamos titular “de la historia y la naturaleza humana”, y 

que bien trabajado, convierte la visita a Madrigal, en esa experiencia 

apasionante que necesitamos. Porque si Isabel es importante, no lo es menos 

Vasco, un utópico/posibilista, que extendió Madrigal hasta México, o el 

Pastelero, un tahúr, tan histórico como actual. Y porque tal y como 

expondremos luego en la interpretación, Madrigal es un lugar de “nacimientos 

históricos”, de “nacimientos rituales”  y por derivación uno de esos lugares 

donde “nace” la historia.  

Las actuaciones llevadas a cabo para esta recuperación y puesta en valor 

están relacionadas con los personajes de nuestra historia y es por eso que 

hemos aunado esfuerzos con proyectos de localidades limítrofes relacionadas 

igualmente con nuestra reina. 
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Destacamos los proyectos: TIERRA DE YSABEL CON LAS RECREACIONES 

HISTÓRICAS, TODO EMPEZO AQUÍ Y EL TRIÁNGULO DE YSABEL. 

 

  



 

19 PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

 

Madrigal de las 
Altas Torres  

  MVE 

MVE 
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Este proyecto se realiza conjuntamente con las poblaciones de: Medina 

del Campo, Tordesillas, Arévalo y Madrigal de las Altas Torres.  

Un gran PROYECTO TURÍSTICO vinculado al patrimonio, porque todos 

nosotros tenemos historia y sobre todo PERSONAJES, en este caso el 

referente será la Reina Ysabel. 

PROYECTO  “TODO EMPEZÓ AQUÍ: 

SABOREA LA TIERRA DE YSABEL CON LA RUTA DEL VINO DE RUEDA”.  

Hablamos de vino e historia donde se maduraron aquellos vinos célebres 

de nuestra tierra que estuvieron libres de aranceles por considerarse 

medicinales. “El vino de Madrigal te quita todo mal”, se decía entonces. 

Este PROYECTO es importante también porque nace de la colaboración 

entre Madrigal, Arévalo, Medina y Tordesillas. Los cuatro municipios sabemos 

que compartir a Ysabel, recursos, ilusión y también carencias nos hace más 

fuertes que por separado.  

El proyecto es un maridaje de patrimonios, de los pasos de nuestra Reina 

y de los verdejos con Denominación Rueda. Es una Ruta de Rutas que ofrece 

un todo en uno: sabor, tradición, oficio, tiempo, personajes universales, 

historia e historias adaptados al interés y a la emoción de los viajeros del 

siglo XXI.  

Por eso son productos clave de la Ruta las recreaciones históricas 

medievales y renacentistas de los cuatro municipios, una forma espectacular 

de comunicar a nuestros visitantes que el ayer vive en el presente y en 

nosotros, sus herederos. Las recreaciones aseguran experiencias 

memorables, los visitantes pueden sentir la historia en primera persona, no 

solo imaginar sino revivir personajes tan profundos y humanos como Isabel, 

Juana, Tata Vasco, El Pastelero, Fray Luis, comuneros, conquistadores y 

mercaderes... Todos dignos de una obra maestra de Shakespeare o de una 

gran película de época. 



 

22 PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

 

Madrigal de las 
Altas Torres  

  MVE 

MVE 

Por eso TODO EMPEZÓ AQUÍ es un título tan adecuado, porque todo 

debe continuar aquí. Encierra además múltiples lecturas: Con Isabel nace un 

nuevo proyecto de país y una concepción inédita del mundo. La cultura del 

vino y la industria del turismo bien gestionadas pueden suponer un nuevo 

comienzo para nuestras economías. La alianza entre nuestros pueblos supera 

esa tendencia al aislamiento. El patrimonio no es lo que queda del pasado 

sino el comienzo del porvenir, un tesoro que siempre puede ser 

redescubierto.  

 Al formar parte de 

estas rutas turísticas 

comarcales: 

La Ruta del Vino de 

Rueda. De la que forman 

parte ayuntamientos, 

bodegas y empresas 

vinculadas de un modo u 

otro la vino de Rueda. Fue 

precisamente esta Ruta, 

quien propuso que la 

Bodega de los Frailes se 

convirtiera en el museo 

del vino que esta Ruta no 

tiene. 

Ruta de Ysabel. Junto 

con Medina, Arévalo y 

Tordesillas. Hitos determinantes en la vida de la reina Isabel. La promoción 

del turismo se ve impulsada con este triángulo. 

Ofertas que mueven gente y que ayudan a tener una mayor dimensión. 
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Promoción del turismo de la REINA. 

Un recorrido por las tres villas que marcaron su vida: 

 Nacimiento, infancia y reinado  
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EL VINO DE LOS AGUSTINOS Y LAS BODEGAS.  

Capítulo aparte merece el vino de madrigal que va más allá de lo que es 

un mero recurso patrimonial.  El vino en Madrigal es una de las industrias 

históricas del pueblo, da trabajo, genera recursos, es merchandissing. Hay 

tierra de cultivo municipal, que el ayuntamiento pone en valor desde varios 

ángulos (agroturismo), y se ha dado un salto cualitativo, con un nuevo vino 

“Ysabel de Madrigal” que está funcionando muy bien.   

Por ello y aunque desde el punto de vista turístico, el vino está muy 

“usado”, creemos que hay opciones de hacer algo diferente y hemos apostado 

por conseguir un producto que envuelve la esencia del personaje. Partiendo 

de un espacio muy interesante, la Bodega de los Frailes, que es municipal y 

está bien rehabilitada, de la historia (el Verdejo era históricamente el vino de 

Madrigal), del apoyo de la “Ruta del Vino de Rueda” y pensando en una 

lectura interpretativa diferente, vinculando el vino a la historia, la tierra y las 

gentes (en cada botella de cada año está la gente y sus historias). 

La “BODEGA DE LOS FRAILES”. Se trata de una bodega subterránea con 

tres criptas, bien rehabilitadas, con visitas guiadas y catas (el vino Ysabel) 

que funcionan bastante bien. Se ha puesto en marcha una intervención 

para   musealizar esta bodega del s. XV y que ha sido el germen del desarrollo 

del vino en la zona y sin duda está siendo un gran reclamo turístico de la 

villa.   

BODEGA DE LOS FRAILES 

Los frailes del convento de San Agustín Extramuros poseían generosas 

extensiones de majuelos de verdejo (el vino de Madrigal fue el más célebre 

de esta variedad, citado una y otra vez por los clásicos del Siglo de Oro). 

Cuando las bodegas del convento se quedan pequeñas para tanta cosecha, 

deciden construir una nueva en 1732 a partir de otra ya existente desde el 

siglo XV. Monumental, consta de tres cañones: “el chico”, “el gótico” y “el de 

los arcos”. 
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Historia de un vino 

De sobra son conocidas las 

menciones que se hacen al vino 

de Madrigal en obras literarias 

tan universales como la 

Celestina (1499) y el licenciado 

de Vidriera (1613), Juan de la Encina y el aún más famoso Jorge Manrique 

convienen en alabar nuestros vinos. Incluso en Euskera la literatura oral de 

este siglo cita a nuestro vino en “Ala Zalagarda Zalagarda mala”. 

En el del siglo XVI encontramos la mención al vino de Madrigal en el 

cancionero de Pedro del Pozo y en el de Pedro de Rojas, y en otros autores 

como, Alonso del Toro, Diego Hurtado de Mendoza, etc. También en el siglo 

XVII perdura su fama con Esteban Marín de la Puente y en el universal Luis 

de Góngora. 

Conoce nuestra historia  
con el vino 
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La prosa no le va a la zaga a la poesía en cuanto a alabar las bonanzas 

de los caldos españoles, y el vino de Madrigal bien aparece en la universal 

Celestina (1499). 

Pero nuestro vino no era sólo cosa de Celestinas, el teatro y literatura del 

siglo XVI es prodigo en menciones a nuestros caldos: Tragedia llamada 

Josefina (Miguel De Carvajal, 1543), Los Coloquios (Antonio de Torquemada, 

1553)... hacia 1560 se compuso el “Diálogo en alabanza de Valladolid” por 

Dámaso de Frías, que no se publicó hasta 1919, autor mencionado en algunos 

libros sobre Madrigal, "Vinos los de Medina del Campo, Alaejos, Madrigal y 

Toro que a ninguno de los famosos deben nada en bondad". 

El vino antes era otra cosa, era como hoy vino, pero también era 

alimento y medicina, ya en 1374 “La sevillana medicina” compuesta por Juan 

de Aviñón, da referencias sobradas de la calidad y utilidad médica de nuestro 

vino, posteriormente Luis de Lobera de Ávila (Vergel de Sanidad o Banquete 

de nobles caballeros, 1530) y  Francisco Franco (Libro de enfermedades, 

1569) apuntalan las cualidades medicinales del vino madrigaleño, cualidades 

que cruzan fronteras dando lugar a que el alquimista y médico francés  Pierre 

Jean Fabre le cite en su obra Myrothecium spagyricum, publicada en 1628.  

 

 

 

Son incontables las veces en que también 
 se ve reflejado en nuestro refranero:  

"Vino de Madrigal me quita todo mal",  
"Qué bien qué mal, pan candeal y vino de Madrigal". 
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El vino Ysabel de 
Madrigal 
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EL 23 DE ABRIL BRINDA POR CASTILLA Y LEÓN CON YSABEL DE MADRIGAL 

FERIA DE ENOTURISMO DE MEDINA DEL CAMPO 
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PROMOCIÓN TURISTICA  

ENOTURISMO Y LA RUTA DEL VINO DE RUEDA 

Fuente: El Diario de Ávila (14/10/2018) 

Enlace: Madrigal, Tierra de Vinos  

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/10/14-OCTUBRE-2018.pdf
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ACTUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y  

EQUIPAMIENTOS  TURÍSTICOS 

 

PROMOCIÓN  TURÍSTICA  

 

ESTRATEGIA 3 
Para conservar y adecuar un escenario urbano acorde a la importancia 

del municipio se intervienen con ayuda de los planes provinciales y el plan de 

empleo rural  a realizar obras de mejoras y servicios dentro del municipio. 

Se realizan obras civiles en los entornos de la Iglesia de San Nicolás y 

Santa María, con la adecuación de las calles al empedrado tradicional de la 

villa.  

 Se efectúan trabajos de limpieza por todas las zonas del perímetro que 

rodea la villa y además en rondas y cercanías a muralla, Parque de la 

Hispanidad y Paseo de Fuera a Extramuros. 

Se interviene en jardines y entornos de zona histórica, se rediseña una 

nueva replantación en los mismos.  Se fabrican  contenedores de madera 

para cubrir los existentes. Se pintan vallas, bancos  y maceteros. Se iluminan 

zonas con focos direccionales a monumentos. 
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ZONA HISTÓRICA 

MURALLAS – SAN NICOLÁS 
CUBRE CONTENDEDORES DE BASURA 
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EMPEDRADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 

 PLAZA DE SAN NICOLÁS 
 

 
 

 
ILUMINACIÓN DE MURALLAS Y PUERTAS DE ENTRADAS 
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS PARA JUEGOS TRADICIONALES 

CALVA – PETANCA EN EL PRADILLO 

 

OBRAS DE REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO EN EL PARQUE INFANTIL 

CON ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
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TURISMO Y DEPORTE EN FAMILIA 

PRIMER CAMPO DE DISC GOLF EN LA PROVINCIA DE ÁVILA 
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PATRIMONIO NATURAL 

TIERRA DE CAMPIÑAS 

 

La historia de Madrigal no puede disociarse de su naturaleza, que 

combina el paisaje del llano con el paisaje del cielo. Es el hábitat de un 

zoológico aéreo en una de las zonas ZEPA más grandes de Europa, con 

especies emblemáticas como la avutarda, el cernícalo primilla o el elanio azul, 

entre otras rapaces y esteparias. Con razón el Rey Juan II de Castilla y el 

talentoso teólogo Alonso de Madrigal, El Tostado, fueron por estos pagos dos 

expertos halconeros. 
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MADRIGAL EN DIRECTO A VISTA DE CIGÜEÑA 

PROYECTO WEBCAM DESDE LA TORRE DE SAN NICOLÁS 

Adéntrate en una experiencia visual y sonora única 
Que menos que a unas parejas de Cigüeña blanca, que nidifican en la 

Torre de la iglesia mudéjar más Alta de la provincia de Ávila y donde fue 

bautizada la reina más famosa de la historia de nuestro país, Ysabel la 

Católica y cuya Villa es Imperial…  Madrigal de las Altas Torres, se instalen 

dos cámaras web para poder disfrutar de su nidificación.  

Disfrutando de la cría de esta especie tan relacionada desde los 

ancestros con el hombre y al mismo tiempo contemplar, desde sus cámaras, 

el mudéjar de sus iglesias y sus murallas fundidas en espectaculares cielos, 

con sus amaneceres y atardeceres que presentan esta llanura morañega. 

Otras especies pueden ser observadas, como cernícalo primilla, grajillas, los 

rápidos vuelos de los vencejos, etc. 

 

+ INFO: http://www.madrigaldelasaltastorres.es/madrigal-en-directo-a-vista-

de-ciguena/ 

 

http://www.madrigaldelasaltastorres.es/madrigal-en-directo-a-vista-de-ciguena/
http://www.madrigaldelasaltastorres.es/madrigal-en-directo-a-vista-de-ciguena/
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PROMOCIÓN  TURÍSTICA EVENTOS 

CULTURA Y TURISMO; EVENTOS. Madrigal es una villa que tiene dinámica 

cultural, con actividades, vinculadas al Ayuntamiento, pero también a las 

diferentes asociaciones culturales.  

El día del nacimiento de la reina Isabel. Tiene un valor institucional,  su 

fecha 22 de Abril, se aprovecha esta efeméride para la presentación oficial de 

la cosecha del año en curso del vino “Ysabel de Madrigal”.  Se crea una 

imagen turística ya relevante y se realizan catas teatralizadas y recitales con 

poesía y música de la época de los Reyes Católicos.  

Enlace: En el 567 aniversario de la reina Isabel 

Fuente: El Diario de Ávila (21/04/2018) 

 

  

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/04/Madrigal-reina.pdf
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ROLLUP PARA LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS EVENTOS 

RELACIONADOS CON LA REINA. 
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ACTOS EFEMÉRIDES DE LA REINA 
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V EDICIÓN DEL CERTAMEN “MADRIGAL CON SU REINA” QUE SE REALIZA EN EL CLAUSTRO 

DEL CONVENTO DE EXTRAMUROS. 
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CONFERENCIAS, PRESENTACIÓN DE LIBROS Y DIFUSIÓN CULTURAL 
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MADRIGAL MEDIEVAL 

Las Jornadas medievales son una actividad muy valorada por los 

habitantes y visitantes. Es un formato (el mercado medieval) que ya no es 

novedad, que lleva mucho trabajo y que cada vez atrae a menos gente. Si se 

quiere seguir con él, tal y como manifiestan todos los colectivos y 

asociaciones implicados, necesita una remodelación en la que estamos 

trabajando y que apostamos que tras estos once años de experiencia pueda 

convertirse en un recurso significativo y de calidad. 
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PROGRAMA MADRIGAL MEDIEVAL 2018 
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ASISTENCIA A FOROS Y JORNADAS  

En materia de SALUD 

Madrigal de las Altas Torres entre los 42 Ayuntamientos adheridos a la 

“Declaración de Shanghai sobre Ciudades Saludables” 

CHARLAS, JORNADAS Y SEMINARIOS.  
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Asistencia a Ornitocyl: I Feria Ornitológica de Castilla y León  

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE ENOTURISMO 

DE CASTILLA Y LEÓN 
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El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, presentó el 9 de marzo 

la ESCUELA SUPERIOR DE ENOTURISMO DE CASTILLA Y LEÓN, un proyecto 

educativo que sin lugar a dudas es una buena noticia para este pueblo, esta 

provincia y esta región. 

Es el nacimiento de una nueva entidad de formación profesional, que 

según múltiples estudios es una de las principales carencias de la oferta 

laboral española. La Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León, que 

nace con la vocación y sobre todos la posibilidad de convertirse en referencia 

en el sector del enoturismo. 

No es un sector cualquiera, sino estratégico para toda la región porque 

combina algunos de nuestros recursos fundamentales: bodegas y 

denominaciones, pueblos y paisajes, los oficios del vino y el turismo 

especializado como forma de amortizar este enorme patrimonio. El centro 

nace para impulsar esa formación profesional de calidad, generar trabajo 

estable y cualificado, contribuir al desarrollo general y fijar población donde 

tanta falta nos hace. 

La Escuela también deja una lección: hacer piña en torno a un proyecto 

común hace que el resultado sea más que la suma de sus partes. Su creación 

ha contado con el apoyo de centros de formación, consultoras especializadas, 

instituciones, ayuntamientos, asociaciones de ciudades, rutas como la del 

vino de Rueda, cursos anteriores o empresas que colaboraron ofreciendo 

prácticas a los alumnos… 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/03/escuela-enoturismo-cyl-04-1024x680.jpeg
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De esta forma, cada profesional que se forme en la Escuela será un 

nuevo aliado para todo el mundo del vino en Castilla y León. 

PRENSA 
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JORNADAS, RECITALES, PREMIOS Y CONCURSOS  

 

Los premios de poesía Fray Luis de León en su XXVII Edición se realiza 

junto con la Institución Gran Duque de Alba a este certamen se presentan 

autores de gran relevancia en el mundo de la literatura. Este evento que se 

celebra todos los años, en el convento de extramuros, es una velada con 

poetas, desde una visión amplia; palabra, imagen, música, etc.). Es un modo 

de buscar la conexión de Madrigal con la poesía y la cultura.  
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Se edita el libro de poemas del certamen 

con gran difusión en los medios de 

comunicación, prensa escrita, radio, TV y 

redes sociales. 

El acto de entrega posiciona a Madrigal 

dentro del mundo literario, son cada día 

más poetas los que se presentan a este 

certamen literario. 
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EN EL VERANO CULTURAL SE REALIZAN EN EXTRAMUROS RECITALES 

POÉTICOS CON LA COLABORACIÓN DE ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD Y 

DE LA MORAÑA. 
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VISITAS TEATRALIZADAS 
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES 
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CHARLAS, CONCIERTOS, EXPOSICIONES, CINE, TEATRO Y CONFERENCIAS  
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ASISTENCIAS A JORNADAS Y FERIAS  

 
Conoceremos su apuesta enoturística y sus herramientas en busca de la 
diferenciación. 
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PROYECTO TURISTICO. 

EL AYTO DE MADRIGAL Y LA USAL PREPARAN UNA RUTA DESDE 
MADRIGAL EN TORNO A LA FIGURA DE VASCO DE QUIROGA 

 

Se trata de un proyecto que desarrollarán los alumnos de grado de la 

Escuela de Educación y Turismo, que incluirá la señalización y que busca ser 

un foco de atracción de alumnos y turistas.  

La Universidad de Salamanca (USAL) continúa con su apoyo decidido al 

campus de Ávila, un contexto que sirve para poner en marcha nuevos 

proyectos como en el que se está trabajando para diseñar una ruta desde 

Madrigal a Ávila en torno a la figura del Tata Vasco.  

La vicerrectora de 

Docencia y Evaluación de la 

Calidad, Izaskun Álvarez, 

explica que en el fondo de esta 

iniciativa se encuentra Vasco 

de Quiroga y la relación 

existente entre la Universidad 

de Salamanca, con su VIII 

Centenario, y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sus primeros cien años de vida, 

momento en el que se eligió a la USAL para ocupar la Cátedra Vasco de 

Quiroga. A raíz de ello, la Universidad Michoacana mostró interés en reactivar 

un viejo proyecto, «hacer de Madrigal un lugar de referencia de la Cátedra 

Vasco de Quiroga, como obispo y figura emblemática y liminar en la historia 

de Michoacán» y que precisamente nació en Madrigal de las Altas Torres. Una 

figura que destaca, entre otras cosas por crear un tipo de institución, el 

‘pueblo-hospital’, donde se intentaba que «los indígenas no sólo tuvieran 

doctrina cristiana sino también un oficio». De modo que «la bondad del Tata 

Vasco ha llegado hasta hoy». 

 

 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/03/usal-vasco-de-quiroga-madrigal.jpg
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Esta es la base de la idea de la USAL, que quiere que el campus Ávila se 

encargue de fomentar el proyecto de la creación la ruta Vasco de Quiroga 

entre Madrigal de las Altas Torres y Ávila. Se pretende que sea una ruta 

cultural, aprovechando el nacimiento en Madrigal, de modo que la ruta la 

desarrollen los alumnos de grado de la Escuela de Turismo. En el desarrollo 

de la ruta se incluirán diferentes aspectos, entre ellos la señalización donde 

aparecerá la Universidad de Salamanca. 

 

 

Fuente: El Diario de Ávila (26/03/2018) 
Enlace: La USAL prepara una ruta desde Madrigal en torno a la figura de Vasco de 
Quiroga 

 

 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/03/usal-vasco-de-quiroga-madrigal.pdf
https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/03/usal-vasco-de-quiroga-madrigal.pdf
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ENCUENTROS Y HERMANAMIENTOS CON OTROS MUNICIPIOS 

BENIMODO (VALENCIA) 
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HERMANAMIENTO CON MENGÍBAR 

(JAÉN) 

 

Una delegación del pueblo jienense se encuentra en Madrigal para 

estrechar lazos con esta villa abulense 
 

La Reina Isabel también se cruzó en su camino. En este caso ya de una 

manera inerte en el cortejo fúnebre que transportaba el cuerpo de la reina. Es 

el municipio jienense de Mengíbar. 

Precisamente una delegación del Ayuntamiento de este pueblo de Jaen, 

encabezado por su alcalde, Juan Bravo a la cabeza, se encuentran estos días 

en Madrigal preparando el hermanamiento entre las dos localidades, que 

tienen como nexo de unión a la Reina Isabel. En una carta que escribió la 

concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Mengíbar, Adela Pérez 

Alonso, justificaba el hermanamiento por el vículo que ambas localidades 

tenían con la Reina Isabel. 

«Durante el traslado de la comitiva fúnebre –señalaba la concejala en la 

misiva–, el cuerpo de la monarca descansó en nuestro pueblo, acogiéndolo 

durante una noche en nuestra parroquia de San Pedro Apóstol, hecho que 

reconoce la historia». Informa también la concejala de la programación que 

este ayuntamiento andaluz ha programado «con la intención de dar mayor 

notoriedad a este hecho histórico, el Ayuntamiento de Mengíbar, con la 
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colaboración de la población, desde todos los agentes locales, asociaciones, 

instituciones, …. Han participado para que las actividades y actos se lleven a 

cabo en el programa del Noviembre Cultural, con una gran repercusión, a 

nivel local, provincial y autonómico». 

Insiste también en la importancia que este personaje histórico ha tenido 

para estas dos localidades. «Comprendemos la importancia de este personaje 

histórico –insiste Adela Pérez– en ambas ciudades, por lo que pretendemos 

crear un nexo de unión con su municipio, Madrigal de las Altas Torres 

mediante un hermanamiento, con el fin de desarrollar una línea de acción 

conjunta». 

Fuente: El Diario de Ávila (21/04/2018) 
Enlace: Hermanamiento con Mengíbar 

 

 

El Ayuntamiento de Mengíbar trabaja en el hermanamiento del municipio con 

el de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), pueblo natal de la reina Isabel la 

Católica. Así lo ha informado la concejal delegada de Cultura, Adela Pérez 

Alonso, quien ha indicado que la propuesta se llevará a pleno este mismo 

martes, con el fin de que, una vez se reciba el visto bueno de la Corporación 

Municipal, puedan empezar a establecerse lazos entre ambas poblaciones 

vinculadas con la historia de la monarca. 

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrigal de las 

Altas Torres, municipio de 1.464 habitantes, situado al norte de Ávila, que 

destaca por ser uno de los pueblos más bellos de esta provincia y de la 

comarca de la Moraña, de la cual forma parte. La villa tiene un clima 

mediterráneo con características propias de un clima continental; inviernos 

fríos con temperaturas bajas y veranos calurosos con temperaturas que 

superan los treinta grados. 

Isabel la Católica estuvo muy vinculada a esta su cuna. Aquí pasó su 

infancia, alejada de los entresijos de la movible corte de su hermano Enrique 

IV. Una vez que heredó la Corona de Castilla y casada con Fernando el 

Católico convocaron Cortes en Madrigal en 1476. 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/04/Madrigal-reina.pdf
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Además de albergar la Casa Natal de Isabel la Católica, Madrigal de las 

Altas Torres forma parte de la Ruta de la reina Isabel la Católica, y posee una 

gran riqueza histórico-patrimonial de enorme interés turístico. 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Mengíbar (17/04/2018) 
Enlace: Mengíbar se hermanará con Madrigal de las Altas Torres, municipio natal de la 
Reina Isabel La Católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aytomengibar.com/mengibar-se-hermanara-con-madrigal-de-las-altas-torres-avila-municipio-natal-de-la-reina-isabel-la-catolica/
http://aytomengibar.com/mengibar-se-hermanara-con-madrigal-de-las-altas-torres-avila-municipio-natal-de-la-reina-isabel-la-catolica/
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SEMANA SANTA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 

LA INDUSTRIA TURÍSTICA. Es una de los mayores déficits de la villa 

entendida como destino.  

Alojamientos turísticos: Un hostal-restaurante “Casa de Lucio”, una casa 

rural  “La Casona de Madrigal” y un hotel con encanto, la Posada Isabel de 

Castilla (posadaisabeldecastilla.com), que es un buen comienzo para potenciar la 

industria del sector de servicios.  

Difusión de estos establecimientos a través de la web municipal 

 

 

PAGINA WEB CASONA (www.lacasonademadrigal.com) 

http://posadaisabeldecastilla.com/
http://www.lacasonademadrigal.com/
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PAGINA WEB posadaisabeldecastilla.com 

 

DIFUSIÓN TURÍSTICA EN WEB Y REDES SOCIALES 

www.madrigaldelasaltastorres.es 

 

http://posadaisabeldecastilla.com/
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INFORMACIÓN PUNTUAL EN WEB Y  

PANELES INFORMATIVOS PARA OFICINA DE TURISMO 

 La promoción turística necesita estar siempre adaptada y adecuada a 

los constantes cambios y avances tecnológicos para que las diversas ventajas 

existentes en los recursos de la tecnología puedan ser aprovechadas en su 

totalidad. Es por ello que hemos desarrollado una página web dinámica y 

creativa, donde nuestro producto patrimonial y turístico está al alcance de 

millones de usuarios. 

De esta forma, Internet se configura como un factor clave en este 

proceso provocando cambios significativos en la forma en que las personas se 

relacionan y comunican, como también en la producción y prestación de 

productos y servicios en diversos sectores de la actividad turística. Esto apoya 

la idea de que el uso de Internet en la actividad turística es cada vez mayor y 

que abarca mucho más que la información general sobre los destinos, 

aportando agilidad y conveniencia proporcionadas por las nuevas tecnologías 

de comunicación. 

Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo apuntan a la integración de 

las redes sociales, la geo localización y los dispositivos móviles. Gracias a esta 

combinación, cualquier persona puede hallar precisamente aquello que está 

buscando, tanto durante la planificación de su viaje como al momento de 

trasladarse y movilizarse en el destino elegido. 

En esta línea hemos apostado también por poner en marcha  la  Wifi 
municipal. Conexión wifi en varias zonas turísticas (Plaza de San Nicolás, 

Real Hospital, Pradillo y zonas deportivas y piscinas. 
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DIFUSIÓN EN FACEBOOK 

La red social por excelencia, con más de 1000 mil millones de usuarios 

desde su lanzamiento en 2004. Esta red nos permite llegar a un gran número 

de usuarios por las múltiples herramientas que posee. Su uso en la difusión 

de eventos, noticias, información, compartir fotos, videos, crear páginas de 

promoción, encuestas, entre otros. Es una de las herramientas más 

importantes a la hora de publicitar un servicio o promocionar un producto o 

difundir una noticia. Es un marketing de boca en boca más potente: las 

recomendaciones entre amigos. Es la red social más grande del mundo 

cuenta con diversas herramientas de publicidad destinadas a las empresas 

turísticas. 

 

PÁGINA DE FACEBOOK DEL  

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 
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PÁGINA DE FACEBOOK DE LA 

OFICINA DE TURISMO  

 

MÁS DE DOS MIL USUARIOS NOS VISITAN CADA DÍA EN LAS REDES 

Y MILES DE AMIGOS COMPARTEN Y DISTRIBUYEN EXPONENCIALMENTE 
LA INFORMACIÓN Y NOTICIAS QUE PUBLICAMOS DIARIAMENTE. 

 
Cada vez más usuarios participan o buscan información en  nuestras 

páginas web y Facebook, comparten todos los “momentos” o “procesos del 

viaje”. Desde la “inspiración” (cuando piensan qué quieren hacer) hasta el 

viaje mientras lo viven. En este punto, las imágenes ganan protagonismo a 

las palabras. Fotos de paisajes increíbles, de ellos mismos como 

protagonistas, escenas con personajes medievales, catas, visitando estancias, 

paisajes… “Una imagen vale más que mil palabras”. A través de las redes 

sociales, conocemos el perfil de las personas que interactúan con nosotros. Al 

conocer el perfil, conocemos características que hacen a los hábitos de 

consumo y sus expectativas. A través de las estadísticas que nos proveen las 

redes sociales podemos saber los horarios en que hay mayor afluencia de 

participación y cuál es el perfil en cada horario, entre otros datos, es decir, a 

través de las redes sociales se puede entender "qué es lo que van a querer 

consumir los clientes" y sobre eso ya sea recrear nuestros servicios o 
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encontrar el nicho de consumidores para los servicios que ya se ofrecen con 

toda esta información hacemos un plan estratégico de cuyo objetivo sea 

llegar a la persona indicada en el momento justo. Además creamos productos 

y servicios personalizados a través de la información de los perfiles. Las redes 

sociales llevan un elemento de personalización que las caracteriza y las 

enfoca en el tipo de interacción que pueden lograr. La idea es aprovechar 

estas mismas para encontrar el espacio donde los prestadores de servicios 

turísticos puedan interactuar con sus clientes, clientes potenciales, amigos, 

personas afines, etc. y desde ahí ofrecer y retroalimentar sus servicios y la 

calidad de los mismos.  

A través de los medios y redes sociales "Los clientes nos van a decir lo 

que quieren" "Los clientes van a consumir lo que les gusta". 

Presentación vino de 
Ysabel de Madrigal Cosecha 2017 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El Diario de Ávila (24/04/2018) 

Enlace: Madrigal levanta sus copas de ‘Isabel de Madrigal’ para celebrar el 567 
aniversario de la reina 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/04/Madrigal2.pdf
https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/04/Madrigal2.pdf
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Las redes sociales son el punto de partida de un nuevo turismo. También 

nos permite imaginar a un turista cada vez más comprometido con el entorno 

natural y social que visita. Uno que de manera empírica y completamente 

libre vive experiencias que comparte sobre lo que tiene oportunidad de 

recorrer durante sus viajes. Las redes sociales ponen al alcance de los 

viajeros toda la información que requieren para hacer un viaje tal y como lo 

desean, justo a su medida. Las redes sociales le dan más poder al viajero (le 

regresan el poder que siempre debió tener), porque su opinión debe servir de 

referente para otros futuros viajeros. 

 

ESTADÍSTICAS POR AÑO Y PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 

 

AÑO 
CONSULTAS 

 NACIONALES  
(personas) 

CONSULTAS 
INTERNACIONALES 

(personas) 

TOTAL 
CONSULTAS 
(personas) 

2012 6.815  99  6.914 

2013 4.930  80  5.010 

2014 5.137  50  5.187 

2015 9.266  196  9.462 

2016 15.860  203  16.063 

2017 15.337 307 15.644 

DATOS RECOGIDOS EN LA OFICINA DE TURISMO 
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UNA APUESTA DE ÉXITO: LA OFICINA DE TURISMO  

ABIERTA DE MARTES A DOMINGO 

 

NUEVAS ACTUACIONES Y MEJORAS 

 
1.- Mejora de las infraestructuras turísticas para una mejor atención a los 

visitantes. 

2.- Apertura de la oficina de turismo todos los días de la semana durante todo el 
año con personal especializado. Con ello hemos conseguido: 

 
 Aumentar considerablemente el número de visitantes de nuestra villa 

(estadísticas) 

 Prestar servicio de atención a demandas informativas, vía telefónica, 
correos electrónicos, redes sociales… 

 Aportar información detallada, facilitando a los visitantes el conocimiento 
sobre nuestros recursos naturales, patrimoniales e históricos, además de la 
oferta de actividades, restaurantes, servicios…con lo que se ha conseguido 

potenciar la economía local. 
 

3.- Creación de rutas para trabajar en red con poblaciones cercanas para 
potenciar “territorio”. 

4.- Presencia en ferias de turismo, foros, reuniones, congresos… 

5.-Puesta en valor de recursos de la villa de Madrigal de las Altas Torres:  
 Visitas guiadas al municipio 
 Visitas a la bodega de los frailes 

 Mejora espacios 
 Catas históricas 

6.-Creación de bases de datos para conocer el perfil de nuestros principales 
visitantes y poder tener un contacto más cercano con ellos, con el objetivo de 
poder adaptarnos a sus necesidades. 
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Plan de promoción: MAPA TURISTICO 
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DIFUSIÓN EN PRENSA ESCRITA 

 
 

 

Fuente: El Diario de Ávila (07/08/2018) 

Enlace: Más de 2.500 personas se dan cita en el mercado medieval este fin de semana  

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/08/Madrigal3.pdf
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DIFUSIÓN EN PRENSA ESCRITA 

 

 
Más información página web: 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/la-junta-licita-las-obras-de-

restauracion-de-la-cubierta-de-santa-maria-del-castillo/ 
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Fuente: El Diario de Ávila (26/03/2018) 
Enlace: La USAL prepara una ruta desde Madrigal en torno a la figura de Vasco de Quiroga 

 
 

 
 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/03/usal-vasco-de-quiroga-madrigal.pdf
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PREMIOS Y CONCURSOS 
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Fuente: El Diario de Ávila (10/08/2018) 

Enlace: Un madrigal de ‘ciencias’ gana el Premio de Poesía Fray Luis de León 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/08/Madrigal4.pdf
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Fuente: El Diario de Ávila (14/10/2018) 
Enlace: Madrigal, Tierra de Vinos 

 

https://www.madrigaldelasaltastorres.es/wp-content/uploads/2018/10/14-OCTUBRE-2018.pdf
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