
 

 

Este verano apuesta por el turismo rural sostenible 

 

Apadrinaunolivo.org, asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la repoblación de zonas 

rurales y ganadora del premio del reto Fitur Next 2020 “Cómo puede el turismo contribuir al 

desarrollo económico local”, se prepara para la “nueva normalidad” en la que se permitan los 

desplazamientos interprovinciales con el lanzamiento de su nuevo proyecto Apadrina 

Aventura 

A estas alturas del año y con tanto confinamiento, seguro que ya has pensado en vacaciones 

en más de una ocasión, y sobre en dónde vas a ir este verano para disfrutar de unos merecidos 

días de descanso.  

Esta pandemia mundial nos da la oportunidad de apostar por el turismo nacional y disfrutar 

de las maravillas más desconocidas de nuestro país. Entre todos tenemos que activar la 

economía del país y así evitar una crisis más profunda. Este año toca apostar por lo nuestro y 

nosotros queremos recomendarte que apuestes por Teruel. 

Muchos son los eslóganes que ha utilizado Teruel para dar a conocer sus tesoros en los últimos 

años, desde Teruel al Natural, Teruel Siente, Degusta Teruel, Teruel Existe,... Sin duda, Teruel 

es una provincia llena de tesoros y muy desconocida, a pesar de ser una de las más extensas 

de España, tiene dos veces las dimensiones que todo el País Vasco, y está repleta de sitios que 

ver, descubrir y disfrutar. 

Con el panorama de este atípico y tormentoso 2020, desde Apadrinaunolivo.org nos proponen 

una opción muy atractiva y especial, una invitación a entrar en contacto con la naturaleza y 

descubrir los tesoros de Teruel, de nuestros pueblos, de trabajos artesanales, productores 

locales, aventuras e historia.  

Oliete, el capricho de Teruel. 

En su web, Apadrina Aventura  encontrarás los diferentes paquetes de actividades que desde 

la Asociación han diseñado, pensando en todos los públicos y con el objetivo de fomentar el 

turismo nacional y, sobre todo, un turismo sostenible que sirva de desarrollo económico para 

nuestros  pequeños pueblos que, ahora más que nunca, nos necesitan. 

Apadrinaunolivo.org ya tiene más de 6 años de experiencia en poner el valor el patrimonio 

natural como recurso turístico para revitalizar y frenar la despoblación de una zona rural. 

Durante todo el año organizan visitas de madrinas y padrinos para que estos puedan conocer 

su olivo y Oliete, el pueblo al que están ayudando con su apadrinamiento.   

https://www.ifema.es/fitur-next/ganadores-reto-fiturnext
http://www.apadrinaunolivo.org/aventura
http://www.apadrinaunolivo.org/aventura
http://www.teruelversionoriginal.es/turismo/teruelsiente/
https://apadrinaunolivo.org/es/oliete
http://www.apadrinaunolivo.org/aventura


“Durante la cuarentena, hemos echado mucho de menos el poder recibir a las madrinas y 

padrinos en el pueblo. Además de que estás visitas también suponen una inyección de vida y 

ayudan a revitalizar la economía del pueblo. Hemos dedicado este tiempo de confinamiento 

para diseñar estos programas de actividades que, además de conocer nuestro proyecto, 

incluyen otro tipo de actividades para descubrir los tesoros de Teruel, que son muchos”  

El equipo de Apadrinaunolivo.org 

¡Este verano, te esperamos en Teruel! 
Una iniciativa de Apadrinaunolivo.org 

 

 

Co-fundador: Alberto Alfonso Pordomingo    

alberto@apadrinaunolivo.org   669848923 
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