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Uno de los primeros proyectos que se aprobaron con el Programa LEADER, que
gestiona CEDER Alcarria Conquense, fue la ampliación de un hotel rural en Huete. Era
el año 2009 y acaba de arrancar este nuevo programa de desarrollo rural. Desde
entonces hasta ahora, dentro de la  medida 313 dirigida al fomento de actividades
turísticas, se han aprobado 17 proyectos más.

El sector turístico ha demostrado tener un gran potencial y es sin duda uno de
los sectores que más está contribuyendo al desarrollo económico de la comarca de La
Alcarria Conquense. Por este motivo, CEDER Alcarria Conquense, a través del Programa
LEADER, ha financiado y sigue financiando diferentes iniciativas desde la creación o
mejora de alojamientos y establecimientos rurales hasta proyectos de promoción turística
o actividades culturales que sirven de reclamo turístico. En este sentido, también es
importante señalar la participación de CEDER Alcarria Conquense en ferias y eventos
relacionados con este sector, desde donde ha promocionado la zona como destino
turístico.

Creación y mejora de infraestructuras y establecimientos turísticos

Desde el año 2009, a través del Programa LEADER se han aprobado ayudas para tres
nuevas iniciativas turísticas en la comarca: una casa rural en Garcinarro y unos
apartamentos turísticos en Albalate de las Nogueras y en Priego. Por otra parte, se han
ampliado y mejorado tres establecimientos turísticos, el hotel rural El Borbotón en
Huete, el complejo turístico Lugar del Atardecer en Barajas de Melo y la casa rural “Las
Callejuelas” en Villar de Domingo García.

Proyectos de promoción turística

Uno de los proyectos financiados por el Programa LEADER ha sido la creación, por
parte de CEDER Alcarria Conquense, de la imagen corporativa de la Marca Turística
“Parque Cultural La Alcarria Conquense”, con la que se reconocerán a todos los
productos turísticos y recursos endógenos de la comarca.



Actividades turísticas

En el año 2010 CEDER Alcarria Conquense financió, a través del Programa LEADER,
el primer programa de actividades culturales de La Alcarria Conquense. Debido al
éxito de este programa desde entonces se vienen apoyando, de forma individual,
actividades culturales que tanto asociaciones, entidades y municipios lleven a cabo
para promocionar el turismo en la comarca.

Entre estas actividades se encuentran: II Feria de Primavera de la
Agroalimentación y la Artesanía en Villalba del Rey, X Premio de Ensayo Breve en
Ciencias Sociales “Fermí Caballero” de Barajas de Melo, V Jornadas Gancheras en
el río Escabas en Priego, XIV Muestra de Paloteos Castellanos en Castillejo del
Romeral, V Muestra del Trueque en Gascueña, IV Ciclo de Conciertos Ciudad de
Huete “Música y Patrimonio”,  III Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad “Fray
Ambrosio Montesino” en Huete y las II Jornadas Micolóicas de Villar de Domingo
García.

Asistencia a ferias

La presencia y participación en ferias ha servido y seguirá sirviendo para dar a conocer
a esta comarca y animar al público a visitarla. Este el objetivo principal por el que
CEDER Alcarria Conquense acude anualmente a algunos de los eventos provinciales,
regionales y nacionales más importantes que se celebran. Entre ellos: Feria Internacional
del Turismo (FITUR 2012), XVIII Feria de la Naturaleza y el Medio Ambiente
(NATURAMA), XII Feria de Productos Artesanales de Huete, y XVI Feria Regional de
Alimentación de Castilla-La Mancha.






