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C omienza el verano, y con él, la 
alegría para los cientos de mi-

les de personas que nos visitan, y 
también, para todas nuestras empre-
sas.

Superada la pandemia, y con ella, dos 
años de cierres, restricciones y limi-
taciones a nuestra actividad, llega un 
verano clásico, como el del año 2019.

Este año fue un verano exitoso, sea 
cual sea el parámetro desde el que 
midamos las distancias variables em-
presariales turísticas.

Este 2022, se parece al 2019 en 
algunos aspectos. Uno de ellos, 
y no menor, es que la demanda 
está empujando muy fuerte, y 
cuantitativamente es posible que 
alcancemos las cifras obtenidas 
hace tres veranos. En cambio, hay 
diferencias notables que no debemos 
dejar pasar. Nuestros costes 
operativos se han disparado de una 
forma inimaginable hace tan solo 
medio año. Estos costes no estamos 
pudiendo trasladarlos al precio 
final, por lo que tendrán un reflejo 
en nuestra cuenta de explotación. 
Siempre hemos manifestado que 

un análisis correcto de la evolución 
del turismo debe tener en cuenta 
el número total, pero también la 
rentabilidad última que reportan los 
mismos.

Necesitamos un buen verano para 
recuperar todo lo perdido en estos 
dos años de pandemia.

No voy a abordar en este artículo 
que pasará tras el verano. Vamos a 
quedarnos en que según todas las 
previsiones, la demanda se va a com-
portar de forma excelente, lo que de-
muestra que nuestros destinos, a lo 
largo y ancho de toda la provincia de 
Castellón, no han perdido ni un ápice 
de atractivo.

Tiempo habrá de hacer un análisis de 
lo ocurrido este verano.

No quiero dejar pasar por alto el la-
mentable comportamiento de los po-
líticos responsables del programa del 
IMSERSO nacional. Su falta de empa-
tía hacia el sector, su ignorancia ab-
soluta de la realidad empresarial, es 
inaceptable. Este programa sólo so-
brevivirá si el precio que se marque 
desde el gobierno, sea un precio jus-
to. Lo que tenemos ahora es indigno.

Feliz y provechoso verano a todos!!!

Carlos Escorihuela
ASHOTUR

Por fin, llegó un 
verano como 
los de antes

Bolsas
Cartas de 

restaurante
Manteles

OFERTAS

Packaging

Pol. Ind. Ronda Sur · C/ Sierra de Irta, nave 30 · 12006 Castellón · Tel. 964 210 339 · www.grupozona.es
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ASHOTUR PROMUEVE 
"LA HORA DEL  VERMUT"
A SHOTUR, la Confederación 

Empresarial de Turismo y Hos-
telería de la Comunidad Valenciana 
(CONHOSTUR) y Turisme CV, ponen 
en marcha un evento gastronómico 
que promociona el vermut valencia-
no maridado con una tapa de autor y 
que pudimos disfrutar desde  el 27 de 
mayo hasta el 12 de junio. 

Más de medio centenar de locales de 
toda la Comunitat Valenciana parti-
ciparon en esta campaña para poner 
en valor ésta arraigada tradición va-
lenciana, a la vez que promueve el 
producto y gastronomía locales.

La presentación del evento  fue el  27 
de Mayo a cargo del  Secretario auto-
nómico Francés Colomer, en  La Ver-
muteria 1858, Carrer de Ruiz Zorrilla, 
10, el local cuenta con una amplia 
variedad de vermuts, aunque pode-
mos encontrar propuestas por toda 
la provincia.

El vermut, una receta en la que se 
combina el vino con ajenjo y cuya 
esencia procede de la maceración 
con botánicos, hierbas, raíces, flores…
Se sirve como aperitivo antes de las 
comidas y es, para muchos, un mo-
mento sagrado durante el que disfru-
tar de la compañía. 

La hora del vermut nace con un espí-
ritu de promoción de la tradición va-
lenciana y para fomentar la cultura 
gastronómica local, a la vez que se 
incentiva el consumo en la hostelería. 
Este evento forma parte de las accio-
nes de promoción gastronómica que 
CONHOSTUR y Turisme Comunitat 
Valenciana desarrollan en el marco 
de su convenio de colaboración para 
este año 2022.

PARTICIPANTES DE CASTELLÓN

Restaurante Vinatea Morella

El Faixero Cinctorres

 La Carrasca Culla

Viñas Viejas Les Fonts d'Aiòde

Tasca Del Puerto El Grao de Castellón

Restaurante La Gruta La Vall d'Uixó

La Taberna Montanejos

Hotel Restaurante Cardenal Ram Morella

Hotel tio Pepe Peníscola

Restaurante La Ola  Castellón de la Plana

Flamingo coffee  Burriana,

Restaurante Náutico Burriana Burriana,

La Perdi Restaurante Sant Mateu

Como Antes Castelló de la Plana

La Vermuteria 1858 Castelló de la Plana

 MM rustico Castellón

Desde LABORA queremos cola-
borar con el sector en la búsque-
da de trabajadores adecuados. 

Tras una reunión con ASHOTUR para 
saber más sobre las dificultades que 
atraviesa el sector en la búsqueda de 
personal y establecer líneas de cola-
boración, nos presentamos: 

Somos  LABORA 

LABORA es el servicio valenciano 
de empleo y formación y cuenta con 
siete Espai Labora en la provincia de 
Castellón desde donde prestamos 
ATENCIÓN a EMPRESAS. 

¿Qué podemos ofrecer si buscas 
trabajadores?

Si estás poniendo en marcha tu 
nuevo negocio o tienes que ampliar 
la plantilla, te invitamos a conocer 
nuestro servicio. 

SISTEMA RÁPIDO Y SENCILLO: 
El sistema es muy sencillo. Permite 
registrar la oferta on-line, no es ne-
cesario desplazarse a nuestras ofici-
nas. Nos comprometemos a poner 
en publicidad la oferta en 1 día hábil. 
Garantizamos una disponibilidad de 
medios telemáticos 24 horas 365 días 
al año. 

ASESORAMIENTO PERSONALI-
ZADO: No somos sólo un portal de 
empleo.  Una vez registrada la oferta, 
asignamos un gestor que asesora du-
rante todo el proceso para buscar las 
mejores soluciones. 

ACCESO INMEDIATO A LOS CAN-
DIDATOS. La empresa puede acce-
der a la información de las candida-
turas on- line de manera sencilla y 
cómoda. Puede seleccionar los per-
files que le resulten de interés, así 
como contactar directamente con 
los candidatos. Si necesita una pre-
selección, se puede realizar por su 
asesor desde el Espai Labora. 

Queremos indicar a quienes no ha-
yan usado nuestros servicios que los 
candidatos SOLICITAN el empleo, no 
se remite nunca a personas que no 
tienen interés en la oferta.  

ÁMBITO DE DIFUSIÓN: Realizamos 
la difusión en toda la C. Valenciana 
a través de www.labora.gva.es pero 
también en el portal empléate en 
toda España. Se puede consultar la 
posibilidad de búsqueda de candi-
datos en Europa a través de la red 
EURES 

No olvidar…Somos un servicio 

público y gratuito. Tenemos la 
mayor base de datos de candidatos 
disponibles

¿Cómo gestionar las ofertas? 

Tan sencillo como entrar en  https://
labora.gva.es/es/buscar-trabajado-
res-gvajobs

Hay que tener preparado el  NIF/CIF/
NIE y el Código Cuenta de Cotiza-
ción de la empresa y cumplimentar 
todos los apartados que aparecen 
con un asterisco rojo.

Al poner el Código Postal de la em-
presa, aparece la oficina LABORA 
más cercana, pero se puede elegir 
otro Espai Labora. 

Como poner la oferta lo explica muy 
bien este breve vídeo https://youtu.
be/CCAbUJmOr-g

¿Alguna duda? 

Contacta con nosotros https://labo-
ra.gva.es/es/contacte-con-nosotros

También si se necesita información 
sobre ayudas a la contratación, prác-
ticas no laborales y  otros servicios. 

ASHOTUR COLABORA 
CON LABORA
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Alberto 
Genovés Plats

CXXXXXX
XXXXX

XXXX

PLATS  
NUEVA HERRAMIENTA GRATUITA PARA EL SECTOR
D esde CONHOSTUR, se ha crea-

do esta nueva APP, desarrolla-
da por el Centro Tecnológico AINIA 
y con la participación-asesoramiento 
de los Técnicos de Seguridad Alimen-
taria de ASHOTUR y FEHV.

El proyecto PLATS nace en plena 
pandemia para dar respuesta a la 
necesidad de dotar de una mayor 
seguridad al cliente en un momento 
tan complicado. En ese sentido des-
de el sector observamos la necesidad 
de contar con una herramienta que 
fuera accesible a los establecimien-
tos de hostelería y que permita di-
gitalizar los procedimientos para 
gestionar la información relativa a la 
seguridad alimentaria en los locales 
de hostelería.

Modernizar el área de gestión en los 
locales dedicada a la seguridad ali-
mentaria y a la calidad y dar un paso 
adelante desde la hostelería para es-
tar preparados ante una futura legis-
lación en materia sanitaria más exi-
gente con los locales de restauración, 
así como dar un salto cualitativo en 
materia de calidad.

Se trata de herramienta sencilla y de 
fácil uso a través de una APP que po-
drá ser instalada en los dispositivos 
móviles y en la que se tendrá regis-
trada la información requerida en 
cada uno de los Planes de Higiene, 
la Trazabilidad y del plan de control 
APPCC. La APP ha sido ya testada en 
12 empresas de la Comunitat Valen-
ciana que forman parte de la expe-
riencia piloto.

El sistema proporcionará a la em-
presa un sistema de autocontrol 
documentado en tiempo real, la digi-
talización de registros siempre a dis-
posición del empresario desde cual-
quier dispositivo, será una prueba 
evidente de que la empresa cumple 
con la legislación, ofrece seguridad 
y calidad al cliente, mejora la rapi-
dez y capacidad de respuesta para 
la resolución de problemas higiénico 
sanitarios, facilita la implantación y 
control del Sistema APPCC, permite 
el control centralizado de todos los 
centros de trabajo y dispone de un 
histórico de todos los datos recogi-
dos para futuros análisis y auditorías.

www.plats.es

OBJETIVO

QUÉ ES PLATS VENTAJAS

 ¿CÓMO 
DESCARGARLA?
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P arece que estamos empezando 
a dejar atrás la fase más dura de 

una de las peores etapas de la histo-
ria de la hostelería reciente , y si bien, 
no podemos decir que podemos dar 
por terminada esta crisis, ni mucho 
menos, empezamos a vislumbrar una 
recuperación , con la esperanza de 
que el verano va a suponer un soplo 
de aire fresco para las maltrechas 
cuentas de resultados de los nego-
cios de hostelería. Las previsiones 
hacen pensar que los meses fuertes 
del verano, julio y agosto, pueden ce-
rrar con una facturación en conjunto 
del sector por encima de los 26.000 
millones de euros, cifra que supera 
lo alcanzado en la última temporada 
estival previa  a la pandemia. 

La evolución de ese año 2022, ya 
da muestras de esa mejoría. La fac-
turación del mes de abril ya está un 
0,8% por encima del mismo mes de 
2019 y en  el mes de mayo el sector 
ya se encontraba en situación de ple-
no empleo,  con 5.000 trabajadores 
más que en el mismo mes de 2019, y 
con la capacidad de generar nuevos 
puestos de trabajo. Esto demuestra 
que este es un tejido productivo que 
con sacrificio, capacidad de trabajo 

, y , por supuesto,  el apoyo de los 
clientes, que son la razón de existir 
del sector, es capaz de revertir cual-
quier situación.

Es el momento de pensar en positi-
vo, ya que este verano va  a ser ,sin 
duda, el de la consolidación del turis-
mo internacional, que se va sumar a 
las ganas de disfrutar que tienen los 
clientes locales. Un reciente Informe 
de Kantar Media, “Global Issues Ba-
rometer” , refleja que el 72% de los 
españoles contempla malas perspec-
tivas económicas debido a la guerra, 
la pandemia y a la inflación, pero aún 
así esto no va  a influir en su disfrute 
del verano volviendo a hacer cele-

braciones pendientes, salir a hacer 
planes fuera de casa y disfrutar de  
viajes y vacaciones….porque hay una 
sensación de “carpe diem” después 
de lo vivido con la pandemia, lo que 
está  ralentizando y retrasando  la 
contención del gasto. 

Ante esta situación hay que hacer 
un nuevo esfuerzo porque esta re-
cuperación no sea un espejismo y 
quede lastrada después del verano 
por la tendencia natural al ahorro 
y la fuerte inflación que ha genera-
do un aumento generalizado de los 
costes que en la mayor parte de los 
negocios se sigue intentando asumir 
y contener. En el mes de mayo el IPC 
de la restauración se mantenía casi 4 
puntos pode bajo del general, a pesar 
del fuerte incremento del precio de 
las materias primas, con el aceite de 
oliva  a la cabeza, con una subida del 
36,5%.

José Luis
Yzuel
Presidente de
Hostelería
España

ES MOMENTO 
DE PENSAR EN POSITIVO

En cualquier caso, es momento 
de fijar objetivos  a corto plazo y 
volver a presumir de país y de sector, 
porque este verano volveremos 
a ser, sin ninguna duda,  líderes 
en turismo y estar a la cabeza en 
competitividad, y esto tiene que ver 
con nuestra oferta turística integral, 
en la que nuestras bares, cafeterías, 
restaurantes y ocio nocturno tienen 
un papel protagonista.

Este verano nuestras terrazas, chi-
ringuitos y locales van a volver a ser 
el escenario de momentos únicos e 
irrepetibles, que permanecerán en 
la memoria de todos aquellos que 
los visiten. Este periodo estival de-
bemos levantar la persiana con el 
objetivo de volver a hacer lo que me-
jor sabemos, vender felicidad a todas 
esas personas que tanto lo merecen 
y  que no nos han abandonado en los 
peores momentos. 

Este verano nuestras 
terrazas, chiringuitos y 
locales van a volver a ser 
el escenario de momentos 
únicos e irrepetibles, 
que permanecerán en la 
memoria de todos aquellos 
que los visiten.
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Carmen
Pastor Saporta

Departamento
de Formación

Departamento Formación
formacion@ashotur.com

964 21 80 55 | 601 43 36 27

PRÓXIMOS CURSOS EN ASHOTUR
1-Certificados De 
Profesionalidad 
Para Desempleados 
(20% Empleados). 
Subvencionados 
Por Labora.        

CURSO HORAS

MANIPULADOR ALIMENTOS Y ALÉRGENOS 4 HORAS 

APPCC PARA RESTAURANTES 4 HORAS 

CURSO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
EN LA HOSTELERÍA

4 HORAS 

MENÚS SALUDABLES PARA HOSTELERÍA 4 HORAS 

GESTION APLICACIÓN “PLATS” 4 HORAS 

Todos los cursos se pueden adaptar a 
vuestros horarios y a vuestras planti-
llas, se pueden hacer bonificados por 
las cuotas de la Seguridad Social, con 
el crédito para formación de cada 
empresa para que no os cuesten di-
nero.  Ashotur gestiona las bonifica-
ciones de forma gratuita.

Si estáis interesados en algún curso, 
o queréis conocer vuestro crédito,  
no dudéis en contactar con nosotros 
para ampliar información.

Para después del verano tenemos 
previsto realizar en el centro de 
formación de Ashotur de   Benicarló, 
OPERACIONES BÁSICAS DE 
COCINA, OPERACIONES BÁSICA 
DE LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS Y COMPETENCIAS 
DIGITALES BÁSICAS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO.

En estos meses vamos a realizar cur-
sos que os servirán para mantener el 
sello del EXQUISIT,  cumplir con la 
normativa sanitaria y mejorar  vues-
tros negocios.
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A shotur, junto a la Confedera-
ción Empresarial de Hostelería 

y Turismo de la Comunidad Valencia-
na (CONHOSTUR), y Turisme Comu-
nitat Valenciana   promueven   Tapas 
d’Ací. Un evento gastronómico que 
poner en valor  la  cocina en miniatu-
ra con productos de proximidad.

La campaña se desarrolló del 5 al 22 
de mayo y contó con 60 locales parti-
cipantes de las tres provincias. 

En las jornadas se podía participar 
solamente o concursar, aquellos lo-
cales que optaron por la segunda op-
ción, participaron en una semifinal 
por provincia de la que salieron dos 
tapas, que fueron a la final en el  Cdt  
Valencia de el 16 de mayo de donde 
salio "la Mejor Tapa de la Comunitat 
Valenciana."

El ganador del certamen participó en 
una acción internacional de promo-
ción gastronómica junto a Estrella 
Michelín y sumiller de la comunidad 
que se celebro en junio en Zurich. 

TAPAS D'ACI
Los 5 restaurantes de Castellon que accedieron a la semifinal a la mejor tapa 
de la Comunitat Valenciana en el Cdt de Castellon fueron:

	n Restaurante Rustico de Castellón

	n Viñas Viejas de Fuentes de Ayodar

	n Flamingo Coffee de Burriana 

	n  Restaurante el Cid de Onda 

	n  La Carrasca de Culla,

Tras  presentar sus tapas  a un  jurado especializado formado por:

	n  Abel Zanón profesor de la especialidad de Cocina y Pastelería del CIPFP 
Costa de Azahar

	n Miguel Gomez Lopez profesor de cocina CDT

	n  Miguel Barrera, Chef 1 estrella Michelin y 2 soles Repsol;

	n  Paco Toledo profesor de cocina Cdt de Castellón

	n  Paco González Juste Critico Gastronómico.

El 16 de mayo en el CDT de Valencia, 
se  celebro la final del concurso en-
tre los cocineros participantes para 
escoger la tapa más original basada 
en productos autóctonos, una cita a 
la que llegaron seis locales finalistas, 
2 por cada provincia.  

El jurado decidió que las dos tapas ganadoras que representaria a Castellón 
serian:

 La Carrasca de Culla (Che, Quin churro ) y Restaurante el Cid de Onda (Tartar 
de gamba del Grau, en su carpaccio, jugo de sus cabezas, crema de flor de 
azahar y crujiente de nuestra coca de mandarina) 

RESTAURANTE CID DE ONDA Y RESTAURANTE LA 
CARRASCA DE CULLA

La tapa de 
restaurante la 
carrasca quedo 
semifinalista. 

Desde Ashotur agradecemos a los 
empresarios que se implican en par-
ticipar en las jornadas que organiza-
mos y ponen en valor la gastronomía 
de nuestra provincia.
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QUÉ OBLIGACIONES EXIGE EL 
SELLO L’EXQUISIT MEDITERRANI
L os bares y restaurantes que de-

seen obtener este distintivo de 
gastroturismo deben cumplir 21 re-
quisitos obligatorios. Además se es-
tablecen 14 recomendaciones.

1. Dar servicio dentro de la Comuni-
tat Valenciana y cumplir toda la nor-
mativa legal correspondiente en el 
momento de la adhesión.

2. Adherirse al Código Ético del Turis-
mo Valenciano

3. Rellenar un documento de expre-
sión de interés en el cumplimiento 
de los valores de la Red Gastroturís-
tica de L’Exquisit Mediterrani.

4. Tener página web propia o perfil 
en redes sociales con información 
actualizada. Además de en castella-
no o valenciano, la información debe 
estar en inglés o en la lengua extran-
jera mayoritaria entre su público.

5. Mostrar el distintivo de L’Exquisit 
Mediterrani en sus instalaciones y 
canales de comunicación.

6. Estar dispuesto a participar en ac-
ciones de promoción del producto 
turístico gastronómico que organice 
Turisme Comunitat Valenciana.

7. Aportar información estadística 
sobre su oferta, público, etc con la 
que mejorar la estrategia de impulso 
y promoción del turismo gastronó-
mico de la Comunitat.

8. Estar dispuesto a trabajar con 
agencias de viajes y touroperadores.

9. Ofrecer niveles adecuados de ca-
lidad en servicios e instalaciones, 
gestión mediambiental, seguridad 
alimentaria y salud.

10. Además de en castellano o valen-
ciano, debe disponer de personal de 
atención al público en inglés o en la 
lengua extranjera mayoritaria entre 
sus clientes.

11. Disponer de posibilidad de cobro 
con tarjeta, PayPal, Bizum o transfe-
rencia bancaria.

12. Ofrecer platos basados en la tra-
dición y la cultura gastronómica de la 
Comunitat.

13. Debe ofrecer y promocionar pla-
tos que contengan al menos un 25% 
de productos originarios de la Comu-
nitat con denominación de origen, 
certificación artesana o ecológica.

14. La carta de vinos debe contener 
al menos un 20% de referencias de la 
CV. En cartas de más de 50 referen-
cias, el mínimo será de 10. Dentro 
de la oferta de vinos de la CV, al me-
nos el 70% serán de la DO Valencia, 
Utiel-Requena, Alicante, IGP Caste-
llón, vinos de pago de la CV y/o otros 
vinos de calidad contrastada de la CV.

15. El personal debe conocer la cul-
tura gastronómica de la CV y poder 
informar a los clientes.

16. El personal debe ser capaz de in-
formar turísticamente del destino 
donde se ubica el establecimiento.

17. Contar con un espacio o canal de 
sugerencias de mejora, opiniones y 
comentarios de clientes.

18. La carta debe estar en castellano 
o valenciano, en inglés y, además, en 
otro idioma extranjero dependiendo 
del origen mayoritario de los clientes.

19. Debe tener implantada o en pro-
ceso de implantación una norma o 
sistema de calidad turística certifica-
da o sistemas propios de control de 
procesos.

20. Debe aplicar buenas prácticas de 
gestión medio ambiental como sepa-
ración de residuos, eficiencia energé-
tica, ahorro de agua, etc.

21. El 30% del personal debe haber 
asistido a alguna formación en los 
dos últimos años relacionada con la 
hostelería o el turismo gastronómico.

Si tu bar o restaurante cumple estos requisitos, puedes iniciar la adhesión y consultar también las recomendaciones que 
L’Exquisit Mediterrani 

http://www.turismecv.com/wp-content/uploads/2021/01/00-SOLICITUD-REST-LEXQUISIT-28DIC20.pdf
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L lega el verano y es el momento 
de repasar el estado de uno de 

los mayores reclamos de la Comu-
nidad Valenciana: nuestras playas. 
Y si, un año más, nuestra región se 
sitúa a la cabeza de playas con Ban-
dera Azul con un total de 139 distin-
tivos (dos más que en 2021).

Además, la provincia de Alicante es 
la más galardonada de toda España, 
con 91 banderas azules, lo que supo-
ne más del 12% del total (en nuestro 
país hay 621 playas con este recono-
cimiento).

De entre todas ellas, queremos des-
tacar especialmente la cala Baladrar 
de Benissa y la playa Dels Vivers de 
Alicante, en las que la bandera azul 
ondeará por primera vez este verano. 
¡Enhorabuena!

Además, Orihuela es el municipio 
con más playas con bandera azul 
(12), mientras que Torrevieja enca-
beza las distinciones de puertos de-
portivos.

Y es que, además de las playas, este 
reconocimiento también se rela-
ciona con la calidad de los puertos 
deportivos. De hecho, este año hay 
tres puertos valencianos que es-
trenan este «premio» de ADEAC: 
el Club Náutico de Canet d’En Be-
renguer, el puerto de Benidorm y la 
Marina de las Salinas de Torrevieja.

¿Qué significa la Bandera Azul que 
vemos en nuestras playas?

El reconocimiento “Bandera Azul” 
fue creado por la Fundación Euro-
pea de Educación Ambiental (FEEE) 
en el año 1985 con el objetivo de des-
tacar aquellas playas que cumplían 
«una serie de criterios ambientales, 
educativos, de seguridad y accesibi-
lidad«.

En España, la encargada de evaluar 
a los aspirantes y realizar las ins-
pecciones es la Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), una institución que trabaja 
con otras entidades como la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT), 
las Agencias de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente o la Comi-
sión Europea.

¿Qué debe tener una playa para 
conseguir una Bandera Azul?

El distintivo “Bandera Azul” está en-
focado a los servicios que la playa 
ofrece a los usuarios, es decir, a la 
comodidad del bañista, dejando de 
un lado los aspectos pura o estricta-
mente ambientales.

Los elementos que delimitan que 
una playa tenga Bandera Azul son:

1. Información y educación ambiental. 
Especialmente, se valora la presencia 
de centros de información o de pane-
les que informen sobre ecosistemas 
litorales y especies protegidas de la 
zona.

2. Calidad del agua (en cumplimiento 
de la Directiva europea de Calidad de 
Aguas de Baño). La calidad del agua 
se revisa periódicamente, atendien-
do sobre todo a los vertidos de aguas 
residuales.

3. Gestión ambiental. Implica el 
cumplimiento de la Ley de Costas y 
otros aspectos relacionados con la 
limpieza de la playa y/o el acceso de 
vehículos.

4. Seguridad y servicios. Incluyendo 
señalización, presencia de equipos 
de salvamento y de primeros auxilios, 
disposición de espacios deportivos 
delimitados, áreas de juego infantil, 
etc.

PLAYAS CON 
BANDERA AZUL 

Playas con                                             
Bandera Azul Castellón 2022

 Playas de Castellon con Bandera 
Azul. Muchas están cerca de nues-
tros campings asociados, https://
www.campingscomunidadvalencia-
na.es/ así que te invitamos a disfru-
tarlas mientras te alojas en ellos.

Playas con bandera azul en Castellón:

Ventajas de las playas                           
con bandera azul

Las playas con bandera azul son un 
reclamo turístico, ya que atraen a 
muchos visitantes.

Este reconocimiento está relaciona-
do, como ya hemos indicado, con los 
servicios para los bañistas, lo que im-
plica fundamentalmente comodidad 
y seguridad durante sus jornadas de 
playa.

En este sentido, tener una playa con 
bandera azul cerca de nuestros cam-
pings es muy ventajoso.

Alcalá De Xivert
El Carregador
El Moro
La Romana
Manyetes
Almassora
Benafeli
Benicarló
La Caracola
Morrongo
Benicàssim
Dels Terrers
Heliópolis
L´Almadrava
Torre De Sant Vicent
Voramar
Burriana
El Grao-Malvarrosa
L´Arenal
Castellón De La Plana
Gurugú
Pinar

Moncofa
Grao
L’estanyol
Masbó
Pedra Roja
Nules
Marines
Oropesa Del Mar
La Conxa
Les Amplaries
Morro De Gos
Plagetes De Bellver
Peñíscola
Nord
Torreblanca
Nord
Vinaròs
Fora Forat
Forti
Xilxes
El Cerezo
Les Cases

OFICINAS DE INFORMACIÓN 
Y TURISMO DE CASTELLÓN Y 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO
Patronato Provincial de Turismo de Castellón, 
Av. La Vall D'Uixo, 25  964 35 98 83
Asociación de Guías de Turismo de Castellón 
634 643 143

 
INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 
DE CASTELLÓN
Ayuntamiento Castellón 964 35 51 00
Diputación Castellón  964 35 96 00
Subdelegación del Gobierno Castellón  964 22 05 00
Gobierno Civil Castellón  964 22 05 00
Extranjería Castellón  965 78 53 82

TRANSPORTES DE CASTELLÓN
Aeropuerto Castellón 964 239 018
RENFE-FEVE de Castellón 902 24 02 02
 Estación de Autobuses  964 214 532
Dirección Nacional de Tráfico  900 123 505
Jefatura provincial de Tráfico  964 210 822

Campings Comunitat Valenciana
https://www.campingscomunidadvalenciana.es/

 
URGENCIAS DE CASTELLÓN
Emergencias Castellón 112 / 085
Policía Nacional Castellón 091
Teléfono Guardia Civil Castellón 062
Protección Civil Castellón 112
Cruz Roja Castellón 902 222 292
Ambulancias Castellón SAMU 9621 19 04
Bomberos Castellón 085
Salvamento Marítimo(El Grao) 900 20 22 02
Ayuda en Carretera 91 742 12 13
Teleruta 900 12 35 05

TELÉFONOS DE INTERÉS
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E l articulo 25 del convenio Colec-
tivo de trabajo para el sector de 

Industria de Hostelería de la provin-
cia de Castellon dice " Las empresas 
contratarán una póliza de seguro con 
un capital de 25.000 euros, que cu-
bra los riesgos de muerte y extinción 
del contrato de trabajo por invalidez 
permanente en los grados de incapa-
cidad permanente total para la pro-
fesión habitual, absoluta para todo 
trabajo o gran invalidez, derivado de 
accidente ocurrido durante las vein-
ticuatro horas del día y se cumplan 
las condiciones de dicha póliza. 

Cuando, a juicio del órgano de cali-
ficación, la situación de incapacidad 
vaya a ser previsiblemente objeto de 
revisión por mejoría que permita su 
reincorporación al puesto de trabajo, 

y que por lo tanto subsiste la suspen-
sión de la relación laboral en virtud 
del art. 48.2 del Estatuto de los Tra-
bajadores, dicha indemnización sólo 
se abonará una vez transcurridas di-
chas circunstancias. 

Serán beneficiarios de dicha póliza 
en primer lugar la persona contra-
tada y en su defecto sus herederos 
legales.

Las empresas que no concierten es-
tas pólizas resultarán directamente 
obligadas al abono de las cuantías 
aseguradas, salvo que el accidente se 
produzca por imprudencia temeraria 
del accidentado.

La renovación de las pólizas exis-
tentes para modificar el capital ase-
gurado con motivo del incremento 

realizado en el presente convenio, 
deberá efectuarse con anterioridad 
al día primero de enero de cada uno 
de los años referidos en el presente 
artículo"

Ashotur nos pusimos en contacto 
con nuestro colaborador en la mate-
ria para pedirle que nos calculase el 
coste de este seguro en las condicio-
nes mas ventajosas.

Los empresarios que quieran con-
tratarlo se podrán en contacto con 
la persona que ICI Correduría se Se-
guros  a designado para asociados de 
Ashotur.

Kilian Pitach Bellido Kilian 
kilian@icicorreduria.com

Teléfono 964 783 496

SEGURO DE ACCIDENTES 
COLECTIVO OBLIGATORIO

S eguimos trabajando para que la 
colaboración de ICI Correduría 

de Seguros con ASHOTUR pueda 
repercutir beneficiosamente a todos 
los socios. En este caso, hemos con-
seguido unas primas más que ajusta-
das para las pólizas de ACCIDENTES 
DE CONVENIO.

Como ASESORES en materia ase-
guradora, podemos aportarles un 
punto de vista profesional en la con-
tratación de sus seguros, y en este 
caso, aprovecharnos de una prima 
espectacular para una póliza más 
que necesaria.

NÚMERO DE EMPLEADOS PRIMA TOTAL ANUAL PRIMA POR ASEGURADO

1 a 4 31,95 € Prima mínima 31,95 €

5 31,98 € 6,40 €

6 32,00 € 5,33 €

7 32,03 € 4,58 €

8 32,05 € 4,01 €

9 32,10 € 3,57 €

10 32,12 € 3,21 €

15 39,04 € 2,60 €

20 52,06 € 2,60 €

25 65,07 € 2,60 €

30 68,43 € 2,28 €

35 79,84 € 2,28 €

40 91,24 € 2,28 €

45 102,65 € 2,28 €

50 114,03 € 2,28 €

Se trata de un seguro donde se pro-
tege a los trabajadores de cada em-
presa ante los accidentes ocurridos 
en el trabajo, así como las enferme-
dades directas de la realización del 
mismo. Es una póliza de obligado 
cumplimiento para todas las empre-
sas que están sujetas a un Convenio 
Laboral.
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L legamos a la temporada alta 
por excelencia, el verano, y una 

vez más nos encontramos con que la 
hostelería es el blanco perfecto de 
críticas y comentarios nacidos del 
desconocimiento primero, repetidos 
hasta la saciedad después y en últi-
ma instancia que, por supuesto, da-
ñan al sector. 

La falta de personal ha sido la excusa 
en esta ocasión para que las voces 
más oportunistas se dejen llevar por 
el aplauso fácil de sus públicos sin 
ni siquiera preguntarse si a lo mejor 

- sólo a lo mejor - resulta que lo que 
pasa es un problema de mucho más 
calado pero también más complica-
do y que salpica en responsabilida-
des.

El convenio de hostelería recoge 
sueldos, derechos y prestaciones 
para las plantillas más altos que los 
de los mínimos exigidos en la última 
reforma laboral y la gran mayoría los 
respeta, pero parece que eso, a la 
hora de meterse con el hostelero, a 
muchos les da un poco igual.

LOS MALOS DEL CUENTO
LA HOSTELERÍA - UNA VEZ MÁS-, EN EL OJO DEL HURACÁN, 

EN EL VERANO DE LA RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA.

Tampoco importa, parece ser, la 
enorme migración a otros sectores 
que camareros, cocineros y profesio-
nales, staff en general, se han visto 
obligados a emprender durante los 
incontables meses de cierre de la 
hostelería. Meses de confusión ines-
tabilidad y pocas respuestas que for-
zaron a los empresarios a hacer ma-
labares con las plantillas que, es de 
entender, necesitaron cambiar para 
poder comer. 

Y si nos pusiéramos a contar no aca-
baríamos con la cantidad de factores 
que son palos en las ruedas de nues-
tra recuperación, que pasa por po-
der contar con suficientes plantillas 
formadas, disponibles y dispuestas a 
trabajar. 

Si bien es verdad que hay de todo, 
como en todas partes, la mayoría de 
los empresarios hosteleros traba-
ja desde el fairplay laboral con sus 
plantillas, pero esto parece que no se 
ha sabido transmitir y de ahí la mala 
imagen.

Y ante esto ¿qué podemos hacer? La 

respuesta es fácil: COMUNICACIÓN. 
Comunicación clara y transparente 
sobre nuestras buenas prácticas. Co-
municación veraz y sin florituras que 
remarque la importancia del sector 
para generar trabajo atractivo y de 
calidad, y comunicación que destie-
rre por fin la fantasiosa idea de que 
trabajar  en hostelería es vivir en 
condiciones de semiesclavitud.

Para, ello, las herramientas a las que 
ya nos hemos acostumbrado son cla-
ve. Redes sociales, medios tradicio-
nales, acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa -estas últimas 
esenciales por el tema que nos ocu-
pa- y, sobre todo, unidad. Porque 
frente al desprestigio ocasionado 
por unos pocos, la mayoría debe ir 
unida y en la misma dirección.

Si juntos se pudo conseguir grandes 
cosas en los peores momentos que 
ha vivido la hostelería en la historia, 
juntos se transmitirá esa buena 
imagen de lo que es  representa la 
hostelería.

Si juntos se pudo 
conseguir grandes 
cosas en los peores 
momentos que ha 
vivido la hostelería 
en la historia, juntos 
se transmitirá esa 
buena imagen de lo 
que es  representa la 
hostelería.

MAKROPLUS, EL PROYECTO 
DE MAKRO PARA LA REACTIVACIÓN 
DE LA HOSTELERÍA
L a compañía lanza un programa 

100% personalizado que ofrece 
múltiples ventajas para los hostele-
ros, que nace con el objetivo de aña-
dir valor al compromiso con el sector 
para garantizar las mejores condicio-
nes en cuanto al servicio, la calidad 
y el precio, dando respuesta además 
a las necesidades de crédito y demás 
demandas de los hosteleros

La compañía Makro, socia del hos-
telero, ha lanzado MAKROPLUS, un 
programa 100% personalizado que 
ofrece múltiples ventajas para los 
profesionales que trabajan en el sec-
tor, tan duramente golpeado por la 
crisis sanitaria del Covid-19,  y así fa-
cilitar su vuelta a la normalidad tras 
la reapertura de bares y restaurantes. 
Un proyecto que nace con el obje-
tivo de añadir valor al compromiso 

con la hostelería para garantizar las 
mejores condiciones en cuanto al 
servicio, la calidad y el precio, dando 
respuesta además a las necesidades 
de crédito y demás demandas de los 
hosteleros. 

Esta iniciativa proporciona atención 
personalizada a través de un gestor 
y profesionales de la compañía, así 
como un servicio de atención tele-
fónica. Para garantizar la estabilidad 
de los negocios hosteleros y que es-
tos puedan generar  rentabilidad, el 
programa permite también la nego-
ciación individualizada de precios y 
cantidades. 

Respecto A Medidas Concretas En 
Crédito En Las Compras, Las Venta-
jas Son Reseñables, Ya Que Ofrece 
Condiciones De Crédito Individuali-

zadas adaptadas a los acuerdos co-
merciales de Makro, sin coste para 
los clientes Plus. De esta forma, los 
hosteleros podrán aplazar el pago 
de sus compras al momento que se 
negocie.

Asimismo, el proyecto engloba otros 
beneficios para los hosteleros en 
términos de entrega de pedidos, 
garantizando un 95% de nivel 
de servicio y ofreciendo mayor 
frecuencia de entrega por el canal 
que el cliente decida; o en cuanto a 
condiciones especiales para algunas 
categorías y herramientas digitales 
para las áreas de ‘delivery’, ‘take 
away’, comunicación y limpieza, 
entre otras.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN

BOLETÍN DE AFILIACIÓN
(Cumplimentar los espacios en blanco)

Nº asociado: 

Nombre y apellidos o razón social N.I.F./C.I.F.:

Representante legal/Persona de contacto: N.I.F.:

Denominación comercial:

Actividad (Tipo de establecimiento) Categoría del establecimiento: 

Dirección:

Localidad:                                                                                                                                           C.P.:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Fecha: Firma:

SOLICITUD DE ALTA

Si lo desea puede domiciliar la cuota, cumplimentando los siguientes datos:

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (afiliado) autoriza al acreedor (Asociación) a enviar instrucciones a la 
entidad  del  deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta:

_____________________________________________________, a___________de __________________________________________ de_____________________

Firma del titular o representante de la cuenta que se indica:

Fdo: _______________________       NIF: _________________________
ENTIDAD EMISORA (ACREEDOR):
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón, Avenida Doctor Clara, 36 Ent.B de Castellón.  NIF G12030862.

DETALLE DE LA DOMICILIACIÓN:
Concepto: Cuota social, promociones, jornadas, gestiones     PAGO RECURRENTE 

Titular de la cuenta (DEUDOR): _________________________________________________________________ NIF/ CIF: ___________________________

ENTIDAD DE CRÉDITO:
Nombre Banco / Caja:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CUENTA CARGO : (introducir Nº IBAN completo ): ___________________________________________________________________________________

E s una entidad financiera sin áni-
mo de lucro supervisada por el 

Banco de España, nacida con la meta 
de facilitar el acceso a financiación a 
pymes y autónomos. Y no solo eso, 
asesoran, forman  e impulsan su ne-
gocio.

Están formados por dos tipos de so-
cios. Los socios protectores como 
son el IVF(Instituto Valenciano de 
Finanzas), Generalitat Valenciana, 
entidades financieras y cajas y aso-
ciaciones profesionales. Todos ellos 
participan del capital para apoyar el 
objetivo social de la SGR.

Y los socios partícipes, que son las 
pymes y autónomos beneficiarios de 
nuestros avales y servicios.

¿QUE ES

AFÍN
1. Conceden avales para acceder a financiación.

2. Actúa como interlocutor único con todas las 
entidades de crédito privadas y públicas.

3. Buscan las mejores condiciones.

4. Negocian mayor volumen de financiación.

5. Estudian previamente la viabilidad de los 
proyectos.

6. Agilizan el proceso de entrega de 
documentación.

7. Asesoran e informan durante el proceso.

¿QUE HACE

AFÍN



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos perso-
nales, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por la ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN, con la finalidad inscribirlo como 
socio de la asociación. 

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún 
derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se rea-
lizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean 
necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESA-
RIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN con domicilio en Avenida Doctor Clara, 36 Entresuelo B de 
Castellón o enviando un correo electrónico a ashotur@ashotur.org, junto con una fotocopia de su DNI o docu-
mento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar 
el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si 
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de con-
trol (www.aepd.es).

   Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nues-
tros productos y/o servicios.

   Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre 
nuestros productos y/o servicios.

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el 
tratamiento mencionado.

En prueba de conformidad lo firma el interesado en ________________________, a ______ de___________ de  20____   

                        
Fdo.:

SOLICITUD DE ALTA

De todos estos acuerdos de colaboración comercial, puede solicitar cual-
quier información, presupuesto o trabajo, bien dirigiéndose a las oficinas 
de ASHOTUR (tel. 964 21 80 55) o bien poniéndose en contacto direc-
tamente con las empresas colaboradoras e identificarse como socio de 
ASHOTUR.

Conoce más de nuestra nueva web 

.orgwww.

PATROCINADORES DE ASHOTUR

www.afinsgr.es www.cdt.gva.es www.cqmconsultoria.com

www.traduccioneskleinerman.es www.leroymerlin.es www.mediamarkt.es

www.orbecapymes.es www.unimatprevencion.es www.reciclamas.eu

www.grupozona.es www.icicorreduria.com www.indecoglobal.com

www.repsol.com www.makro.es www.unblockthecity.com

www.assert.es www.kasmani.es www.coanatur.com
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TURISMO
• Confección y sellado de Listas de Precios.
• Cartulinas de precios sector hospedaje y camping.
• Expedientes de Apertura y Cierre.
• Cambio de Categoría y de Actividad.
• Inspecciones y Recursos.
• Asesoramiento sobre Actividades.

SANIDAD
• Tramitación autorización sanitaria para
 comedores colectivos.
• Asesoramiento en normativa sanitaria
 aplicable al sector.
• Asesoramiento en sistemas de autocontrol.
• Servicios Gratuitos en inspecciones, autorizaciones, 

registros sanitarios y en materia de PRL.
• Posibilidad de participación en proyectos como 

Menús Cardiosaludables, Club de restauración para 
Celíacos, Saborea CV.

OTROS
• Negociación del Convenio Colectivo Intersectorial
 de Hostelería de la Provincia de Castellón.
• Carteles de obligada exposición pública.
• Envío de mails periódicos con información
 de actividades y del sector.
• Envío de la revista ASHOTUR con
 información del sector.
• Organización de visitas y viajes profesionales.
• Organización de jornadas divulgativas para el sector.
• Inclusión en guías turísticas.
• Presencia activa en ferias turísticas.

SERVICIOS TARIFAS 2022 DESDE

CUOTAS 2022

ASESORÍAS
JURÍDICA 
• Contratos civiles y mercantiles.
• Recursos, pliegos de descargo.
• Arrendamientos, traspasos y compraventas.
• Creación y funcionamiento de sociedades.
• Asesoramiento Jurídico General del Negocio.

FISCAL 
• Interpretación Normativa sobre impuestos.
• Consejos y Opciones Tributarias (Módulos, Directa..)
• Recursos e Inspecciones Tributarias.

COMERCIAL 
• Convenio de colaboración con empresas afines al 

sector para que nuestros asociados tengas mejores 
precios en productos y servicios.

• Información sobre subvenciones y ayudas.
• Promoción y comercialización de las empresas y 

eventos de nuestros asociados a través de redes 
sociales y diferentes Webs.

• Organización de diferentes jornadas formativas e 
informativas de interés para el sector.

• Intermediación en venta alquiler o traspaso de 
negocios de Hosteleria.

AUTORES 
• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
 a satisfacer a la SGAE.
• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
 a satisfacer a la AGEDI/AIE.

FORMACIÓN GRATUITA
• Cursos de Formación Gratuitos.
• Cursos de Idiomas.
• Cursos de Prevención Riesgos Laborales
• Cursos de Seguridad Alimentaria.
• Cursos de Cocina y Servicio.
• Carnet de manipulador de alimentos.
• Gestión de demanda y oferta laboral.

LABORAL 
• Revisión normas, Seguros Sociales y Contratos de 

Trabajo.
• Asesoramiento en Legislación Laboral aplicable al 

Sector.
• Recursos inspección.
• Asesoramientos en Conciliaciones, Despidos y 

Sanciones.
• Calendario Laboral.

DPTO. CONTABLE - FISCAL 
• Presentación impuestos para todo tipo de autónomos 

y sociedades. Desde 15 € al mes.
• Packs contabilidad + fiscal para todo tipo de autónomos 

y sociedades. Desde 50 € al mes.
• Elaboración declaraciones IRPF e Impuesto
 Sociedades. Desde 55 €.

DPTO. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
• Implantación, seguimiento, formación,
 vigilancia y auditorias. Planes de higiene
 y trazabilidad APPCC. Desde 780 €.
• Cartas Dietéticas. Desde 60 €.

DPTO. MARKETING Y REDES 
SOCIALES
• Pack Redes Sociales. Desde 299€.
 FACEBOOK + INSTAGRAM + GOOGLE MY BUSINESS 

+ BLOG (12 publicaciones/mes. Diseño aplicado a RRSS 
(post, portada, stories, etc.). Gestión de mensajes 
privados y comentarios, menciones, etc. de cada perfil. 
Gestión de posible crisis en RRSS + Informe mensual 
de resultados.)

• Diseño Carta Digital. Desde 129€.
 Diseño y Maquetación de la carta.

• Código QR + Impresión vinilo. Desde 89€ - 100 und. 
Creación de código QR que se encontrará en cada una 
de las mesas que les llevará a un pdf con la carta.

• Web + Gestor de Reservas. Desde 499€.
 Diseño + Contenido + TVP Virtual.

DPTO. LABORAL
• Elaboración Seguros Sociales más Nóminas. Desde 25 € al mes.
• Alta en SS más contrato de trabajo. Desde 19 €.
• Baja en SS más finiquito. Desde 10 €.
• Liquidación trimestral de retenciones de trabajadores 

y profesionales. Desde 15 €.

DPTO. PREVENCION RIESGOS 
LABORAL
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales,
 evaluación de riesgos, formación, simulacros
 y planes de emergencia. Desde 190 €.

DPTO. LEGAL
• Implantación y cumplimiento de la Normativa en 

Protección de Datos. Desde 250 €.

DPTO. SUBVENCIONES
• Tramitaciones, seguimiento y justificaciones.
 A consultar.

RESTAURACIÓN 
• Bar sin comidas   230 €
• Bar con comidas/Pub  235 €
• Bar Restaurante  317 €
• Restaurante grupo 3  240 €
• Restaurante grupo 2  274 €
• Restaurante grupo 1  307 €

DISCOTECAS / SALAS DE FIESTA
• Discoteca   263 €

HOSPEDAJE 
• Cuota    desde 310,5 €

CAMPINGS 
• Camping 1.ª   731 €
• Camping 2.ª   694 €
• Hasta 400 plazas  108 €
• De 401 a 800 plazas  160 €
• Más de 800 plazas  211 €

TURISMO INTERIOR 
• Cuota base   99 €
• Titular T. Rural   135 €
• Euros/plaza   3 €
• Aportación Promoción  52,5 €

* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE 
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.




