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Un verano de récord

La comunidad autónoma alcanza
las mejores cifras registradas en
pernoctaciones y viajeros alojados
durante los meses de verano, 19,23
y 5,85 millones respectivamente.
Además la región ha acogido en
lo que va de año a más de 30
millones de visitantes
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a región andaluza sigue siendo uno de los
referentes para los viajeros en verano, la
completa oferta turística de la comunidad, playa, rural, cultural y deportiva, la
han convertido en un destino codiciado, que ya
cuenta con visitantes fieles todos los años. Y es
que Andalucía está de moda, y eso lo corroboran
los datos de las estancias durante los meses de
verano que publica la consejería de Turismo, unas
cifras que son las mejores contabilizadas hasta
la fecha en este periodo de junio a agosto. En
total se han registrado 5,58 millones de viajeros
alojados y 19,23 millones de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros, en relación al año
pasado significa un incremento del 1,3% y 1,2%
respectivamente.
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Francisco Fernández, consejero de Turismo,
valoró estos resultados como “muy positivos”,
especialmente por el empuje de los mercados
internacionales, uno de los pilares más fuertes
del sector en Andalucía, y que supera ya al turismo interior. Destacó que estos buenos datos se
traducen también en puestos de trabajo, ya que
los hoteles emplearon de media durante el periodo de julio a agosto a 44.846 personas. En Andalucía hay 2.725 establecimientos que suponen
300.600 plazas, un número que ha crecido desde
el año pasado. Los hoteles que más viajeros han
acogido han sido los de cuatro estrellas, mientras que la estancia media en general ha sido de
tres a cuatro días. Así mismo la media de precios
hoteleros en los tres meses de temporada alta
fue de 108 euros, siendo agosto el mes más caro
con 109 euros, un 4,48 más que el año anterior.
Las zonas con precios más elevados durante ese
último mes de agosto fueron Málaga (121 euros),
Almería (109 euros), y Cádiz (102 euros).

mercado en el interior, y está acabando con la
estacionalidad. Destacó el caso de Huelva que
ha contado con un refuerzo en las promociones
este año y que ha subido un 4% más los huéspedes, mientas que en Córdoba se contabilizaron
las mismas estancias. La mejor parada de esta
campaña veraniega ha sido Málaga, que acaparó
tres de cada diez viajeros alojados y que situó

en 7,25 millones las pernoctaciones, el segundo
mejor dato registrado hasta la fecha.
El responsable de Turismo confía en que en los
próximos meses continúe este flujo de viajeros, y
además hizo hincapié en seguir incrementando el
gasto medio de los visitantes. “Nuestro objetivo
no es tanto que vengan más viajeros, sino que los

Fernández señaló que los buenos datos son
fruto de que “la demanda está respondiendo a
nuestras propuestas” y que las provincias interiores como Jaén y Sevilla son las que han experimentado los mayores incrementos, un 6,3% y
un 6,2% respectivamente. Según el consejero
esto responde a “las medidas puestas en marcha para una mejor distribución de los flujos de
viajeros”, que ha generado una estabilización del
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que llegan hagan un desembolso mayor durante
su estancia” ya que esto “multiplica el impacto
del sector en la generación de riqueza y empleo
para la población local” apuntó Fernández. No
obstante, Andalucía quiere seguir apostando por
el sector turístico que emplea a 372.000 personas y representa alrededor del 13% del PIB de
la región. Para ello la Junta de Andalucía va a
poner en marcha una iniciativa para redistribuir
los flujos turísticos y diversificar la demanda,
para evitar así la masificación de los destinos
tradicionales como la costa. El proyecto busca
impulsar la llegada de extranjeros de más de 15
países diferentes.
Por su parte los viajeros del AVE Madrid-Málaga se incrementaron un 4,2% en los tres meses
de época estival, siendo un total de 671.000
pasajeros los que llegaron a la Costa del Sol por
tren. Málaga es uno de los puntos a los que más
viajeros llegan y que después se distribuyen por
la comunidad, esto es gracias a la conexión en
AVE y a la capacidad de su aeropuerto, uno de los
más importantes de España. Sólo el año pasado
en 2016 16 millones de pasajeros aterrizaron en
él, otorgándole el cuarto puesto entre los más
concurridos de España.
Desde enero hasta agosto de 2017 Andalucía
consigue acumular 12,6 millones de viajeros alojados en los hoteles, esto significa un 1,8% más
respecto a 2016. A nivel de estancia los datos
hablan de 36,7 millones, también un 1,2% más.
Ambas cifras han batido una máxima histórica.
De cara al mes de octubre la Junta de Andalucía
prevé una media de ocupación hotelera del 57%,
Málaga y Sevilla liderarán este ranking.
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Baños Árabes,
Jaén.

DESCUBRE

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org
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El otoño se vive en los Pedroches

Meridional
Redacción

E

l otoño llega a Andalucía, y con ello
los paisajes se tiñen de tonos verdes y
marrones dejando estampas sin parangón
a lo largo de toda España. Un ejemplo de
donde se vive intensamente esta estación es el
Valle de los Pedroches, una comarca al norte de
Córdoba que abarca más de 3.000 kilómetros
cuadrados de pura naturaleza. Este es un lugar
idóneo para los que prefieren el turismo rural o
los amantes del turismo gastronómico, ya que los
Pedroches es famoso por su producto estrella: el
jamón, conocido en todas partes del territorio
nacional.
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Para los interesados en este tipo de turismo
destaca la Ruta del Ibérico, un recorrido por las
dehesas donde se muestra la gestión medioambiental de esta actividad. Aquí se descubre cómo
se cría el cerdo ibérico, su entorno y su calidad
de vida, lo que ha posibilitado que 32 pueblos de
esta zona tengan la Denominación de Origen de
los Pedroches para este producto. Esta denominación abarca tres clases de jamones, de bellota,
de recebo y de cebo, todos ellos componen la
base de las recetas tradicionales de la comarca.
Los pueblos dentro de esta ruta son Hinojosa,
Alcaracejos, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba
y Cardeña. Además destaca el Mirador de Calatraveño, un lugar idóneo para admirar el elenco
de paisajes que son la seña de identidad de los
Pedroches.
A la destacada gastronomía de todas estas
localidades se le une una rica historia y cultura
que ha establecido vínculos entre todas ellas, lo
cual le ha valido el reconocimiento de comarca.
Para explorar esta faceta cultural está la Ruta
de las Siete Villas de Los Pedroches, un recorrido que dibuja el perfil de la cultura y su historia común. Los siete pueblos que componen el
centro neurálgico de esta zona son: Dos Torres,
Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba,
Alcaracejos, Añora y Pedroche, el epicentro de la
ruta por tratarse del municipio más grande.
El punto de partida se encuentra en el ya
nombrado pueblo de Pedroche, rodeado de
dehesas donde se crían los famosos cerdos ibéricos que han dado fama al jamón de la zona.
No se sabe con certeza su origen, pero se cree
que es prerrománico. Su máximo esplendor llega
con la época musulmana, en el que se convierte en el pueblo más importante del entonces
llamado Valle de las Bellotas. En la etapa posterior a la árabe, los Reyes Católicos la hacen
capital de aquella comunidad que englobaba a
los siete municipios de la ruta y establecieron
el 8 de septiembre como día de reunión para
todas, día en el que hoy se celebra las fiestas
mayores. Este hecho convirtió a Pedroche en
la capital histórica de la comarca hasta hoy, un
lugar con pintorescas y empinadas calles, fruto
de su ubicación encima de una loma. El monumento más destacado es la Iglesia de El Salvador,
considerado de los más sobresalientes de la provincia de Córdoba y construido aprovechando
las piedras del castillo anterior, lo que hace que
se pueda apreciar cierto estilo mudéjar. La Torre
renacentista, monumento nacional, es otra de las
atracciones principales, una obra del arquitecto andaluz Hernán Ruiz II. También es de visita
imprescindible la Judería, un conjunto de calles
estrechas y empinadas de aspecto medieval.
Dos Torres es la siguiente parada, fruto de la
unión de Torremilano y Torrefranca en la época
de la regencia de Isabel II, su peculiar casco antiguo le ha valido la denominación de Bien de Inte-

rés Cultural (BIC). Destaca de entre su conjunto
arquitectónico la Iglesia De la Asunción, una edificación de estilo gótica, que como es común en
esta zona conserva parte de la influencia árabe.
Los elementos identificativos de esta localidad
son los escudos y dinteles que se encuentran en
muchas casas. Estos escudos heráldicos envueltos en dinteles de granito cuentan la clase social
de los que en algún momento poblaron aquellas
calles.

que alberga numerosos restos arqueológicos y
artísticos de toda la comarca. Este pueblo es
ideal para los que buscan un poco de tranquilidad un fin de semana o durante las vacaciones. Hacía el sur se ubica Pozoblanco, la capital
económica y administrativa de la comarca, un
lugar lleno de alegría por las múltiples fiestas
y verbenas que se celebran a lo largo del año,
entre la que se incluye la quema de muñecas en
el mes de mayo.

A continuación hacia el norte se encuentra
Torrecampo, cuyo origen se cree está en la huida
de los habitantes de Pedroche a causa de la
peste que asolaba su pueblo. El monumento más
importante es el Castillo de Mogábar, una fortaleza medieval de la época musulmana. También
se encuentra la Casa-Museo Posada del Moro,

Virando hacia el este se llega a Villanueva de
Córdoba, una pequeña villa rodeada de encinas y dehesas, donde pasta la ganadería, principal fuente económica. Aquí la tradición de la
cura del jamón se ha convertido en un arte, que
se consuma con la Feria del Jamón Ibérico de
Bellota, uno de los eventos más relevantes del
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sector a nivel nacional. La siguiente parada es
Alcarecejos, donde se fusionan los cuatro paisajes protagonistas de la comarca: olivar, dehesa,
monte mediterráneo y cereal, fruto de su etapa
musulmana son los molinos ubicados por toda la
extensión de los ríos que bordean la localidad.
Este punto es una de las vías de comunicación
más importantes de esta área, donde además se
ubica el importante puerto de la Chimorra.
Poniendo el broche a esta ruta está Añora
con su peculiar arquitectura tradicional donde
el granito impera en las fachadas remarcadas
con blancas tiras. Este material es la base de
la arquitectura tradicional de la comarca, y se
puede ver en cada uno de los pueblos que la
componen, forma parte de su seña de identidad.
Una de las joyas de los Pedroches es sin duda el
Castillo de los Sotomayor, una construcción del
siglo XV rodeada por una muralla, ubicada en
la localidad de Belalcázar. Desde aquí se tienen
unas vistas espectaculares del entorno, además
contiene artesonados de madera y molduras en
buen estado.
Este paseo por la parte septentrional de la
provincia de Córdoba es una buena opción de
descanso para los que huyen del estrés de la ciudad y buscan un oasis de paz. Además los amantes del buen comer tienen aquí una cita obligada,
en el corazón de la gastronomía andaluza.
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Museo Arqueológico de Almería

Meridional
Redacción

E

l Museo de Almería está considerado el
más importante de la provincia debido a
su dilatada colección de restos arqueológicos, que ayudan a hacer un recorrido
por la evolución de la cultura en esta zona del
litoral mediterráneo. Esta institución fue reconocida por el European Museum Forum con la
mención de honor del Premio de Museo Europeo
del año, destacando “la sensibilidad” para mostrar la prehistoria y “la elegancia” con la que se
muestran los contenidos. El edificio que lo alberga ha sido reconocido con prestigiosos galardones en varias ocasiones.
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Edificación contemporánea
Esta institución fue creada en 1933 como
Museo Arqueológico Provincial de Almería, en
2006 se instaló en el actual edificio ubicado en la
Carretera de Ronda junto a la estación de ferrocarril. La construcción de estilo contemporáneo,
obra de los arquitectos Ignacio García Pedrosa y
Ángela García de Paredes, recibió los prestigiosos premios PAD y ARCO en 2004, y además llegó
a finalista para los galardones FAD de 2005. Los
principales cambios respecto al edificio anterior,
ubicado en el mismo lugar, es la distribución de
los espacios, dando lugar a una extensa plaza y
a un interior luminoso. En el interior donde esta
luz es la protagonista y llega a todos los rincones de las salas, se propone un juego de alturas
y artesonados de madera. Tiene tres plantas,
todas hiladas por un elemento vertebrador: una
columna estratigráfica de trece metros de altura.
Esta es una representación donde se explica la
secuencia histórica de los yacimientos de la provincia, contiene hasta dieciséis cortes diferentes
con sus fechas de formación correspondientes.
Cada una de las plantas muestra una temática
diferente que en conjunto realizan un viaje por
la historia más antigua de Almería
Colección
El origen de la colección se encuentra en los
fondos de la Comisión Provincial de Monumentos de Almería, y en una donación de Luís Siret,
el principal defensor y promotor de este museo.
Tal es su importancia que el vestíbulo lleva el
nombre de la Nube de Siret, donde aparecen
colgando del techo fotografías e ilustraciones
realizadas por el propio autor. Este fue uno de los
arqueólogos más relevantes de finales del siglo
XIX en Europa. Nacido en Bélgica, fue el precursor de la arqueología científica en Andalucía
y encargado de introducir el método moderno
de esta ciencia en España. Gracias a él se descubrieron las dos sociedades más importantes
que habitaron Almería, la de El Argar y la de Los
Millares.
Las dos primeras plantas están precisamente dedicadas a estas culturas. En la primera se
puede observar una minuciosa y cuidada maqueta de Los Millares, donde aparecen réplicas de
los enseres que ya usaban nuestros antecesores.
Una de las piezas que componen el elenco del
museo y que más sensación causan es el Círculo de la muerte, ubicado en la sala dedicada al
mundo simbólico y funerario. Aquí a través de
diferentes recursos audiovisuales se escenifica
un ritual de enterramiento que asombra a los
visitantes del museo.
La segunda planta se adentra a la sociedad
agraria, situando en el centro de la composición
el yacimiento de Fuente de Álamo, de El Argar.
Este yacimiento está en Cuevas del Almanzora
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y se puede apreciar los inicios de los trabajos en
los campos y cómo los pobladores se organizaban entorno a ello. En el museo se encuentran
expuestos los importantes restos de cerámicas
que se encontraron donde estaba este asentamiento.
La tercera parte abarca las etapas posteriores:
romanos y el mundo andalusí, dos importantes
culturas que dejaron huella en toda Andalucía.
En la sala dedicada a la sociedad romana destaca
la pieza de El Baco de Chirivel, al que le acompaña un mosaico encontrado en el mismo lugar y
que aún tiene la marca de la excavadora gracias
a la cual se descubrió. La pequeña escultura está
tallada en mármol blanco y es una representación de la divinidad Baco, el dios de la vid. Esta
imagen era un elemento muy identificativo de
la población de Chirivel, que cuando fue trasladado al museo realizó una réplica para que
permaneciese allí. Otros vestigios de esta época
se exponen en esta sala, tales como monedas,
lápidas, anzuelos, ánforas, etc.
El recorrido finaliza en la época islámica, esta
habitación está dividida en dos partes, una en
la que se puede apreciar la silueta de La Alca-

zaba en un panel sobre unos restos funerarios,
y la otra con restos de la República marítima de
Pechina y la posterior de Al-Mariyya. Un grabado de una embarcación procedente de una
vivienda en la calle del Arco es la pieza de la
época árabe más relevante, debido al alto grado
de conservación que tiene.

Este viaje por la historia de Almería permite tener una idea de las huellas que dejaron las
antiguas civilizaciones en el litoral durante las
primeras épocas de desarrollo de Andalucía. La
buena y meticulosa distribución de los elementos
hacen que aprender un poco de historia se convierta en una actividad amena y fácil.
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Castillos y batallas de Jaén

Meridional
Redacción

J

aén es el punto de Andalucía donde confluyen historia, cultura, naturaleza y tradición, un lugar con una oferta turística diferente y original. Atravesando sus
extensos campos de olivos se encuentran las
localidades donde se disputaron algunas de las
grandes batallas que aparecen en los libros de
historia. Muchas de estas cambiaron el curso
de la historia y tuvieron lugar en la provincia de
Jaén, como la batalla de Bailén o la de las Navas
de Tolosa. Por ello, y para poner de manifiesto
el papel que esta provincia tuvo y tiene, está la
ruta de los Castillo y las Batallas, un recorrido
por 18 municipios donde la historia sigue viva.
Esta propuesta turística ahonda en la cultura jie-
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nense, y se completa con la oferta gastronómica
de la zona, donde el aceite, del que es principal
productora, y las tapas son los protagonistas.
Además el entorno rural y poco masificado hace
de este un modelo excelente de viaje lejos de las
prisas y el estrés.
En Jaén ocurrieron dos hechos que cambiaron
la historia de España, el más antiguo de ellos
fue la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212
en Santa Elena. Esta localidad alberga el museo
dedicado al estudio de esta confrontación que
supuso el declive de Al-Andalus, la más importante conquista cristiana de la época. Este centro
se ubica muy cercano al campo que acogió esta
contienda y hace un recorrido por la Edad Media
y la época musulmana en la región. También se
pueden encontrar en esta localidad las ruinas del
antiguo Castillo de Castro Ferral, en el corazón
del Parque Natural de Despeñaperros.
Otro importante evento fue la batalla de Bailén, en el año 1808, donde las tropas españolas
le dieron un importante revés a las francesas
ganando un encuentro en esta localidad. Esta
victoria del general Castaños insufló de optimismo a las tropas españolas, ya que puso en
entredicho la reconocida invencibilidad de los
franceses. Este museo está ubicado dentro de un
moderno edificio que imita a un cañón, elemento
presente en esta batalla, además en los jardines
aparecen dos bóvedas que recrean la munición
de esta arma. Su interior está compuesto de seis

salas que narran este importante hecho, acompañándolo de una colección de los trajes de las
tropas de la época y de las armas que estos usaban. Además el centro realiza infinidad de actividades y exposiciones durante el año.
Otro de los atractivos de Jaén es que es el
territorio europeo con más concentración de
castillos y fortalezas, situados en parajes que dan
lugar a fotografías espectaculares. La Fortaleza
de La Mota, en Alcalá la Real está considerada
como una de las grandes edificaciones defensivas de la Andalucía musulmana. El conjunto es

uno de los mejores conservados y gracias a su
restauración se ha convertido en una atracción
turística lúdica y cultural, donde se realizan visitas ambientadas en la época.
El castillo de Trovador Macías, en Arjonilla, a
medio camino entre Arjona y Andújar, es uno de
los más emblemáticos por su carácter literario.
Aquí estuvo encerrado según la leyenda Macías
el Enamorado, un personaje que ha inspirado
obras de Lope de Vega, Mariano José de Larra
y Juan de Mena. Andújar también tiene importantes vestigios que ofrecer a los visitantes, a lo

meridional / www.revistameridional.com   17

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Jaén | Historia |

largo de su caso antiguo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007 se encuentran restos
de la muralla que en alguna época protegió el
pueblo. Son importantes las iglesias y casas solariegas, así como las torres que sirvieron de atalayas a sus habitantes durante la Edad Media.
El castillo de Baños de la Encina también
destaca por su buena conservación, siendo sus
muros uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar andalusí. Aquí se rodaron las
películas El Capitán Trueno, y El Santo Grial.
Importante es también la parada en la capital
para admirar el castillo de Santa Catalina, lugar
ocupado por las tropas napoleónicas durante la
Guerra de Independencia. Desde aquí se tiene
una panorámica muy completa de la península y
de la ciudad de Jaén. Otras paradas de la ruta son
el castillo de Lopera, el de Calatravo de Alcaudete, el castillo de Vilches y Giribaile, y la Torre de
Boabdil en Porcuna.
Esta ruta brinda también la oportunidad de
practicar deporte al aire libre, ya sea en forma de
senderismo o en bicicleta gracias a la Vía Verde
del Aceite, un recorrido por las antiguas vías del
tren restauradas. Esta es la vía con más longitud de Andalucía y se trata del ‘Tren del Aceite’,
128 kilómetros que hasta el año 1985 unía Jaén
y Córdoba, y atraviesa gran parte de las loca-

18  

meridional / www.revistameridional.com

lidades que componen este recorrido. Dentro
de estas actividades también se pueden realizar
paseos a caballo o avistamiento de aves.
Con motivo de la promoción turística ‘Jaén,
Paraíso Interior’ se ha puesto en marcha una
serie de actividades gratuitas que comenzaron

en abril de este año y terminarán en diciembre
y que completan esta ruta que es la joya del
turismo en Jaén. Estas abarcan desde talleres,
representaciones teatrales, visitas guiadas nocturnas por los castillos, etc. Para más información puede consultar la página www.castillosybatallas.com.
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| Gastronomía | Tradición |

Flan de Castañas

Meridional
Redacción

Ingredientes:
-750 ml de leche entera
-250 g de castaña cocidas
-5 huevos
-200 g de azúcar
Para el caramelo:
- 5 cucharadas de azúcar
-3 cucharadas de agua
-Unas gotas de limón

L

lega el otoño, y con ello las
castañas reaparecen en las
mesas de toda Andalucía,
especialmente en Granada,
lugar donde son las protagonistas
de múltiples fiestas de la Alpujarra.
En esta receta granadina se utiliza
este delicioso fruto seco en forma
de postre

Elaboración
En primer lugar necesitamos que las
castañas estén cocidas, se les hace
un corte en la base y se pone a hervir durante 5 minutos. A continuación hay que pelarlas, y ponerlas a
cocer en la leche a la que se le ha
añadido previamente 100 gramos
de azúcar. Dejamos cocinar a fuego
lento durante 20 minutos.
Una vez que estén blandas se retira
del fuego y se tritura con la batidora hasta que quede una mezcla
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fina y homogénea de color marrón
claro. Preparamos el horno para
hacer el flan al baño maría, se llena
la bandeja central de agua y se precalienta a 200º C hasta que hierva.
Mientras, en un bol se baten los
huevos con el azúcar, cuando esté
mezclado se le añade la crema de
castañas y se vuelve a batir con la
varilla o la batidora, dependiendo
de los grumos. Una vez finalizado
este paso se vierte la mezcla en el
molde caramelizado y se introduce al horno durante 45 minutos a
180º.
Para el caramelo se pone a hervir
agua en un cazo al que le vamos
añadiendo el azúcar removiendo sin
parar. Cuando toma color oscuro se
retira del fuego y se va formando el
caramelo, al que se le añade unas
gotas de limón. Una vez enfriado
se le aplica a los moldes en los que
irá el flan.

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   21

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Andalucía | Convocatorias
Deporte | Golf ||

Agenda
VIII edición de la Muestra de Vinos, Licores y
Anisados de la Provincia
En Sevilla del 23 al 25 de octubre
La Muestra de Vinos de Sevilla se ha asentado ya como un
evento de referencia de este sector. El patio de la Diputación albergará durante esos tres días numerosas actividades que tendrán como principal objetivo la difusión
del arte del vino. Para ello se realizarán catas, para estudiantes, o principiantes; conferencias y encuentros con
blogueros especializados. En total habrá más de 30 stands
de empresas expositoras.
Otro de los objetivos de este encuentro es brindar apoyo
a las Bodegas y Destillerías del ámbito rural de Sevilla, así
como la venta de los licores autóctonos. También habrá
encuentros entre empresarios y negocios para fomentar
los intercambios comerciales.
Para más información sobre esta muestra puede consultar
la página web http://www.turismosevilla.org

XV Fiesta de la Castaña
En Pujerra, Málaga, 28 de octubre
La temporada de otoño se abre en toda la región, y con
motivo de ello la localidad malagueña de Pujerra se prepara para la XV edición de la Fiesta de la Castaña, una
celebración que coincide con la fiesta de la patrona del
municipio, la virgen de Fátima.
Este evento incluye una muestra de una gran variedad
de productos locales elaborados a base de este fruto, y la
degustación de platos elaborados con este ingrediente,
además se puede visitar el museo de la Castaña, donde
están los utensilios que se utilizan para su recogida. También habrá una verbena y el conocido como tostón hasta
la madrugada, durante el cual se comen las castañas asadas junto con licores de la zona como anís o aguardiente,
además de música y baile para todos los presentes.
Para más información puede consultar la página web:
www.pujerra.es

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

