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Noticias de #Checatur18

La organización del Congreso de Turismo Rural de 
Guadalajara que se va a celebrar el próximo 29 de 
septiembre en Checa, ha activado en estos días la 
apertura de inscripciones para asistir al mismo.

El número de plazas es muy limitado, sola-
mente cincuenta personas, por lo que prevén 
que se completará rápidamente, ya que el afo-
ro de las instalaciones donde se va a celebrar 
el congreso es muy reducido.

Las inscripciones son válidadas tanto para el 
asistente asista y participe como público a las 
charlas o como a cualquier empresa relaciona-
da con el sector del turismo y que quiera par-
ticipar con alguno de los stands de #checatur1 
que se van a habilitar.

Las inscripciones se han de realizar a través 
de un sencillo formulario que está en la pro-
pia web del congreso www.checatur.es y los 
importes son: 10€ si la inscripción se realiza 
antes del día 14 septiembre incluido. 20€ para 
las que se realicen del 15 al 26 septiembre y 
25€ el día del Congreso (si quedan plazas li-
bres). Incluye el acceso a las charlas en la jor-
nada del sábado, la comida, una ruta sende-
rista en la mañana del domingo y una vista a 
las excavaciones de Castil de Griegos con guía 
incluido también en la mañana del domingo.

Hay que recordar que entre los ponentes ya 
confirmados destacan, en el bloque 1: Patri-
monio y Cultura, Daniel Méndez, Juan Pablo 
Martínez, Jose Arturo Salgado y Javier Fer-
nández. En el bloque 2: La importancia de las 
redes sociales y el concepto de colaboración, 

Cristina Guijarro, David Esteban y Sara Moreno, 
Nuria Boada. En el bloque 3: Gastronomía y Res-
tauración, Laura Jiménez y varios ponentes aún por 
confirmar. En el bloque 4: Gestión de alojamientos 
rurales, Esther Fernández y José Riofrío Garcia, con 

#Checatur18 abre ya su periodo de inscripciones
dos ponentes por confirmar. En el bloque 5: Natura-
leza, espacios naturales y turismo sostenible, José 
Alberto Lebrón Moreno y Roberto Eduardo Trinidad, 
Ángel de Juan. Y en la Mesa Redonda, ya se cuenta 
con la participación del periodista Raúl Conde.

http://www.checatur.es/
http://www.checatur.es/inscripcion/


Patrocinan el Congreso:

Ayuntamiento de Checa Asociación de Turismo 
de Guadalajara

Ponentes y Colaboradores del Congreso:
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