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RED DE CIUDADES MEDIEVALES
Consuegra muestra en Madrid parte de su patrimonio medieval ante 200 profesionales.

Dentro de la presentación realizada por la Red de Ciudades y Villas Medievales
El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, junto a diferentes empresarios locales, asistió a la
presentación en Madrid del atractivo turístico de los doce municipios que integran la Red de
Ciudades y Villas Medievales, a la que pertenece Consuegra.
Benigno Casas realizó un balance muy positivo de este acto que sirvió para promocionar y dar
a conocer, ante casi 200 profesionales de la información y del turismo, todo el potencial con el
que cuentan los pueblos que conforman la Red.
Casas destacó el “protagonismo especial de Consuegra” en dicho acto, ya que además de
mencionarse algunos de los recursos turísticos del municipio, también contó con la actuación
del grupo Vitela Teatro, que animó la velada con una representación teatral, “un pequeño
aperitivo de lo que pueden ver los turistas y las personas que visiten Consuegra, ya que podrán
sumergirse de lleno en la historia, de la mano de las visitas teatralizadas que se llevan a cabo
en el Castillo”.
El alcalde consaburense recordó que “junto a su rico patrimonio medieval, Consuegra apuesta
por un turismo basado en las experiencias y en las emociones, porque lo importante es que las
personas se sumerjan en la Historia de nuestro pueblo de una forma activa, que no sea un
espectador pasivo sino que sea parte de la Historia” y añadió que “este objetivo lo estamos
logrando gracias a proyectos como los puestos en marcha en colaboración con Vitela Teatro y
con diferentes artesanos, hosteleros y empresarios locales, que se han volcado para hacer de
Consuegra un destino turístico de interior de gran nivel”.
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