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El pasado 27 de marzo “RED.es”, entidad que gestiona la
adjudicación de los dominios territoriales en España
(“punto.es”), dictó una resolución en la que reconoció que
cometió un error en octubre de 2005 cuando, durante el

periodo previo a la liberalización de los dominios “.es”, denegó a la empresa que gestiona el
dominio www.turismorural.com, el dominio territorial de España www.turismorural.es, que
quedó, de forma injusta, adjudicada a una empresa irlandesa. De esta manera, la empresa
española “Turismorural Internet S.L.” gestiona ahora las webs www.turismorural.com,
www.turismorural.es y www.turismorural.org, dedicadas a la publicidad de alojamientos rura-
les, a nivel mundial con gran éxito.

Turismo Rural en Internet
Bajo la organización del Consorcio de Turismo de Córdoba, un año
más, desde el 2004, Córdoba se convierte en verano en un gran-
dioso escenario de múltiples resonancias, con un amplio programa
de actos y celebraciones bautizado con el nombre de Noches de
Embrujo. La historia, el arte y la cultura de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad se abren al público espectador y lo seducen en
las mágicas noches de verano, albergando un mosaico multicultu-
ral de flamenco, danza contemporánea, música clásica, teatro,
jazz, poesía,... Los programas de actividades son múltiples y con-
tinuos desde junio hasta septiembre.
Más información: www.turismodecordoba.org 

Noches de Embrujo en Córdoba

Noticias del sector

Presentamos una nueva forma de disfrutar
del tiempo de ocio, con unas vacaciones o
una escapada de fin de semana ACTIVOS,
disfrutando del mar, practicando deporte y de-
sarrollando actividades complementarias.UN
NUEVO CONCEPTO DE VACACIONES.No
importa el nivel (iniciación, perfeccionamiento,
o un simple “bautizo”), si se ha tenido algu-
na vez el deseo de practicar vela ligera, wind-
surf, pesca en alta mar, submarinismo, char-
ter, kayak, moto náutica o esquí náutico entre
otras... una Estación Náutica es la opción

ideal.El mar al alcance de todos y siempre con el sello de garantía de calidad de la Asociación
Española de Estaciones Náuticas
Una Estación Náutica es un destino turístico especializado en deportes y actividades de  mar.
La red de 22 Estaciones Náuticas repartidas por toda la costa está operativa todo el año. En
ellas encontraremos todo lo necesario para que nuestra experiencia sea inolvidable. Además
las Estaciones están dotadas de servicios complementarios a los
náuticos, como alojamiento o actividades en tierra (golf, BTT, sen-
derismo...), que hacen que la experiencia de vacaciones sea com-
pleta, fácil, accesible y económica. Dirigiéndose a www.disfruta-
elmar.com o a www.estacionesnauticas.info se puede contactar
con cada una de las estaciones, y ellas nos facilitarán todo lo ne-
cesario para esa experiencia: reserva de la actividad, alojamien-
to y demás servicios complementarios.

Estaciones Náuticas, “Un nuevo concepto de vacaciones”

Finnair amplía este verano el número de sus des-
tinos en Asia y ya son 10 las capitales del conti-
nente asiático en las que opera la compañía:China:
Beijing, Shanghai, Guangzhou.Hong Kong. Japón:
Tokyo, Osaka y Nagoya .Thailandia:Bangkok. India:
Delhi y Mumbai (a partir 26/06/07). Gracias a la si-
tuación geográfica de Helsinki, el hub de Finnair,
la duración de los vuelos desde España a Asia se
reduce considerablemente.Además, los nuevos ho-
rarios de los vuelos de Finnair a Helsinki desde

Barcelona y Madrid mejoran enormemente las conexiones acortando los tiempos de espera.
En todos los vuelos intercontinentales de Finnair está disponible la nueva clase business de
la compañía, en la que se ha reducido el número de asientos por cabina para ganar espacio
y las butacas, además de incorporar la última tecnología, son completamente reclinables.
Más información: www.finnair.es 

Finnair amplía sus destinos en Asia

Bremen, el palpitante corazón de la Alemania noroccidental y patria de los famosos músicos
de Bremen, tiene muchas caras. Una gran ciudad con todas las facetas: histórica y moderna,
tradicional e innovadora, rica en experiencias y tranquila al mismo tiempo. Una ciudad para
disfrutar de unas buenas vacaciones. Los símbolos inconfundibles de la ciudad hanseática
son el magnífico ayuntamiento de estilo típico del Renacimiento del Weser y la eminente es-
tatua de Roldán en la histórica Marktplatz.Desde 2004 pertenecen al Patrimonio de la Humanidad

de la UNESCO como la Estatua de la Libertad en Nueva
York y la Alhambra en Granada.Los orígenes de Bremen
se sitúan en el barrio de Schnoor, el más antiguo de la
ciudad, que con sus pequeñas casas medievales de en-
tramado de madera invita a pasear por sus estrechas
callejuelas. La tradicional Bötterstraße con su extraor-
dinaria arquitectura de ladrillo rojo ofrece a sus visitan-
tes numerosa artesanía y variados museos.
La ciudad hanseática rebosa vida durante todo el año.
A orillas del Weser, que fluye a lo largo del corazón de
la ciudad, se puede disfrutar del encanto marítimo de
la ciudad a flor de piel. En verano grandes y pequeños
se reúnen en los Biergarten (las terrazas de las cerve-
cerías) y restaurantes en el paseo del Weser, en el ba-
rrio de Schlachte.Desde aquí se puede disfrutar de unas
inmejorables vistas sobre el río y los históricos barcos
en el muelle.Más información:www.bremen-tourism.de

Bremen, una ciudad con muchas caras

Del 8 al día 24 de junio se celebran en Aranda
de Duero (Burgos) las “VII Jornadas del
Lechazo Asado”.Durante estas fechas, doce
asadores especializados de la ciudad ofre-
cen a los visitantes un menú completo de pro-
ductos de corderos lechales, rematados por
la estrella gastronómica, que es el lechazo
asado en horno de leña.El menú, regado con
vinos de Ribera de Duero, cuyo consejo re-
gulador colabora con las Jornadas, y acom-
pañado de la típica torta de aceite arandina,
se ofrece en todos los asadores al precio uni-
tario de 35 €. El objetivo de estas Jornadas es estimular a los visitantes para conocer de pri-
mera mano un producto único y una forma también única de elaborarlo. Los lechazos que se
sirven cuentan con Indicación Geográfica Protegida, amparada por un Consejo Regulador.
Este Consejo, junto con la Asociación de Asadores de Aranda, el Ayuntamiento de la ciudad
y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero, que este año cum-
ple su 25 aniversario, son los organizadores de las Jornadas.

VII Jornadas del Lechazo en Aranda de DueroIberostar Hotels & Resorts acaba de abrir su decimocuarto establecimiento en Grecia y pri-
mero en la isla de Rodas, el Iberostar Lindos Royal Village, situado en la encantadora lo-
calidad de Lindos. Este hotel de 4* se halla enclavado en la bahía de Vilha, a sólo 45 km.
del centro de Rodas y a 55 km. del aeropuerto internacional. Iberostar Lindos Royal Village
está construido según el estilo de las villas griegas tradicionales. Dispone de 274 habita-

ciones, completamente equipadas y ele-
gantemente decoradas, repartidas en
un edificio principal y 9 casas de tres
plantas, de diferentes capacidades y
tipos de estancias: 69 familiares, 131
super familiares, 10 suites, 32 junior sui-
tes y 32 maisonettes. Iberostar Lindos
Royal Village opera en régimen de
media pensión y ofrece una cuidada
gastronomía tanto local como interna-
cional en sus restaurantes, uno de ellos
a la carta, o en las exclusivas cafeterías
y bares del complejo.

Primer establecimiento Iberostar en Rodas

A mediados de este mes, bajo el lema “Extremadura de cine”,
la Junta de Extremadura ha presentado en Madrid su plan de
promoción turística SEMANATUR 2007 que consiste en la or-
ganización de una serie de jornadas destinadas a los profe-
sionales del sector turístico y al consumidor final. El Director
general de Turismo, Leopoldo Gutiérrez Pérez, hizo una ex-
posición detallada de la oferta turística de Extremadura: gas-
tronomía, arte, cultura, naturaleza y negocios, tras la celebración
de un workshop con empresarios de turismo de Extremadura,
que serán los encargados de presentar la oferta de su región
a los profesionales de las diez ciudades en las que se llevará
a cabo la campaña: Palma de Mallorca, Valencia, Bilbao,
Barcelona, Málaga, Sevilla, Madrid, Londres, Lisboa y Oporto.
Estas jornadas de trabajo, serán conducidas por el ilusionis-
ta Mariano Goñi y los invitados asistirán a una demostración gastronómica donde la Asociación
de Cocineros y Reposteros de Extremadura se encargará de hablar de los productos
Denominación de Origen de la región para pasar después a su degustación. Asimismo, los
participantes serán invitados a visualizar en un minicine una película en tres dimensiones que
resume las posibilidades de ocio y negocio en Extremadura.

La oferta turística de Extremadura 2007




