
Promover proyectos por y para el desarrollo integral de nuestro medio rural y poner en

valor nuestro patrimonio a través del desarrollo sostenible de actividades

turísticas/comerciales que revaloricen nuestro entorno.

       Asociación de Turismo Rural de Pozo Alcón, creada en el año 2020  y formada por una

serie de empresarios con más de 20 años de experiencia comercial y en el sector del

turismo. En ARTEPA nos encargamos de potenciar la marca de “Turismo en Pozo Alcón”

como destino singular, realizamos actuaciones de promoción y difusión para el desarrollo

local.

 ARTEPA tiene como finalidad principal potenciar y dinamizar el tejido empresarial  y el

turismo rural y activo en general de:  Pozo Alcón, la Sierra del Pozo y alrededores.

     

Nuestro principal objetivo es:

      La información la consideramos fundamental y, por ello estamos en comunicación

constante con nuestros socios para comunicarle todo aquello relevante para su actividad y

para la difusión de nuestro patrimonio natural a través de campañas a través de las redes

sociales y la creación de un Directorio Web Empresarial y Turístico:

                                                 www.turismoenpozoalcon.com

    Pretendemos que con nuestro directorio web sirva como referencia de nuestra provincia,

Andalucía y por ende a nivel nacional e internacional,  

posicionandonos en las búsquedas en internet.

 

 No tenemos cuota de la Asociación, se decidió en la creación de sus Estatutos. Los soci@s

solo colaboran con el mantenimiento del servidor del Directorio Web (desde 50 € anuales) y

apareciendo sus datos de contacto en forma de anuncio. 

  

  Los beneficios de ser soci@s, además de aparecer en el Directorio Web, son numerosos:

desde estar informados  de novedades, subvenciones, reservas,... También les entregamos

un vinilo con el logo y el  código QR para poder ponerlo en sus alojamientos/servicios,

donde cualquier cliente/visitante puede acceder a nuestra web de manera fácil y gratuita

(donde comer, que comprar,  que visitar, servicios, deportes de aventura… etc).
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¿Quienes somos?

ArTEPA


