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Edita Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Entidad de Certificación
de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas. Organismo
español, privado, independiente, sin ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito
nacional.
Miguel Mirones, investido caballero de la Orden del Camino de Santiago
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TODAS - ESTACIONES NÁUTICO DEPORTIVAS
Termina la primera travesía náutica Xacobea tras visitar nueve instalaciones
náutico-deportivas con Q de Calidad
Esta actividad ha sido una de las centrales en el VIII Centenario de la Peregrinación
de San Francisco de Asís a Santiago
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1 de 1 fotografías
Después de recorrer más de 1.500 millas náuticas en su Ruta Mediterránea y recalar
en 14 puertos de Italia, Francia, España y Portugal, este viernes han llegado a Galicia
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las dos flotas de 30 embarcaciones y goletas que han conformado la primera travesía
náutica Xacobea, una de las actividades centrales en el VIII Centenario de la
Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago.
La última parada ha sido en el club náutico de Boiro, en A Coruña, uno de los 17 que
luce la Q de Calidad en España. Sin embargo, este no ha sido el único con Q elegido
para acoger a estos curiosos ‘peregrinos’, de hecho, las nueve instalaciones náuticodeportivas españolas en las que han parado lucen la bandera con la Q.
La Xunta junto a la Asociación de Clubes Náuticos de Galicia han organizado esta
peregrinación náutica para rememorar la Traslatio del cuerpo del Apóstol Santiago
hasta Galicia por mar, así como la propia peregrinación del santo de Asís.
Esta primera Travesía Náutica Xacobea forma parte de los actos del VIII Centenario
de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago que se conmemora en Galicia
desde mediados de 2013 la mediados de 2015. En este 2014, Galicia brinda la
oportunidad de conocer, a través de la organización de múltiples actos expositivos,
congresuales, artísticos y culturales la figura de San Francisco y su vinculación con la
cultura xacobea.
La peregrinación ha estado formada por dos rutas que han confluido en las Rías Baixas
gallegas: una Ruta Atlántica –que salió de Inglaterra, Irlanda y Francia- y una Ruta
Mediterránea que partió de Génova, en Italia.
De esta manera, en el mes de julio, dos flotas de 30 embarcaciones y goletas han
recorrido más de 1.500 y 210 millas, respectivamente, así como 14 de los más
importantes puertos de Italia, Francia, Portugal y España. Las dos rutas náuticas han
confluido en la ría de Arousa, desde donde sus participantes se desplazarán para
llegar a Santiago de Compostela, recorriendo la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla.
Esta iniciativa contribuye a la promoción de la cultura, del patrimonio marítimo de la
Comunidad y de la protección del medio ambiente, así como la difusión internacional de
la Ruta Xacobea del Mar de Arousa y Río Ulla y de Galicia como destino turístico,
según explicó el primer día de travesía Nava Castro, directora de Turismo de Galicia.
Nava Castro añadió también que la puesta “en valor de nuestro territorio y de los
recursos asociados la esta práctica deportiva repercutirá positivamente en nuestra
imagen como destino multiexperiencial y versátil, adaptado a los diversos segmentos
de la demanda”. Y dijo que la Travesía “Náutica Xacobea es una acción pionera, que
descubrirá a los viajeros una nueva manera de conocer Galicia y una forma singular de
acercarse a las rutas xacobeas”.
ETIQUETAS: travesia núatica xacobea, instalaciones nautico deportivas, banderas q,
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LAS NOTICIAS Y EVENTOS EN TU E-MAIL
Suscríbete y recibe nuestro boletín semanal con las noticias de calidad turística más
destacadas.
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camino santiago
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miguel mirones
orden camino santiago
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servicios de restauración
IMÁGENES DE LA SEMANA

VII Entrega Oficial de Banderas Q
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Área Multimedia
Otros vídeos
TODAS - TODOS
Presentación del ICTE en lenguaje de signos

1 de 1 fotografías
A través de un vídeo explicativo basado en el lenguaje de signos, el ICTE presenta su
actividad profesional a personas con discapacidad auditiva.
¿Qué es el ICTE?, ¿Qué sectores certifica?, ¿Qué debo hacer si quiero certificarme?
y otras muchas preguntas, son las inquietudes que se explican a través de esta
presentación del Instituto en lenguaje de signos.
Entre las funciones del ICTE, se encuentra la de crear normas de calidad turística
para los distintos subsectores que así lo demanden. Para ello, cuenta con un completo
grupo de profesionales que integran el sector, así como con grupos que velan por los
intereses de los consumidores y de personas con discapacidad. Algunos de estos
grupos son, la CNSE, (Confederación Estatal de Personas Sordas), Fundación ONCE,
CERMI PREDIF (Comité Español de Representantes de personas con discapacidad –
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados físicos), etc.
Por ello, el Instituto ha decidido implementar su comunicación para contribuir con
otros colectivos. El vídeo está disponible en el portal institucional del ICTE,
www.icte.es , así como en el canal de comunicación del ICTE en Youtube.

NOTICIAS MÁS LEÍDAS
La Hambroneta: de proyecto de final de máster a negocio de éxito con Q de Calidad
Miguel Mirones, investido caballero de la Orden del Camino de Santiago
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Enlaces de interés
CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos)
AEDAVE (Asociación Empresarial de Agencias de Viaje Españolas)
AMAVE (Asociación de Mayoristas de Viajes Españolas)
FEAAV (Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viaje Españolas)
FEHR (Federación Española de Hostelería)
FEEC (Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones)
ACTR (Asociación para la Calidad del Turismo Rural)
ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña)
OTE (Organización de Tiempo Compartido Europea)
EUROPARC ESPAÑA (Espacios Naturales Protegidos)
ASINTRA (Federación Española Empresarial de Transportes de Viajeros)
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
ANBAL (Asociación Nacional de Balnearios)
RFEG (Real Federación Española de Golf)
ECO (Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio)
SET (Secretaría de Estado de Turismo)

Especiales
Agenda Gastronómica
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