
Bases del concurso

• El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en cola-
boración con Paradores de Turismo de España, organiza el concurso “Ruta 
de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, que se desarro-
llará en el marco de FITUR 2015, desde el día 28 de enero al 1 de febrero.

• Podrán participar en el concurso aquellos visitantes de FITUR que lo 
deseen. Se excluye a los empleados del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad y de Paradores de Turismo de España, así como a los técni-
cos y personal vinculados a las 15 ciudades del Grupo que se encuentren 
promocionando sus destinos en la feria.

• Para participar en el concurso, se deberá retirar el documento-pasa-
porte de cualquiera de los mostradores de las 15 Ciudades del Grupo 
presentes en la feria o del stand de Paradores . Dicho pasaporte contiene 
la ubicación en plano de las 15 Ciudades en FITUR, y la hoja destinada a 
la estampación de los sellos identificativos de cada ciudad.

• Los participantes deberán rellenar la citada hoja con los sellos de cada 
una de las 15 Ciudades del Grupo. El representante de cada ciudad acre-
ditará, con la estampación del correspondiente sello, que se han visitado 
los mostradores de las ciudades que forman el Grupo.

• Una vez completadas las 15 casillas con los correspondientes sellos, 
el documento-pasaporte deberá ser depositado en la urna ubicada en el 
stand de la ciudad de Alcalá de Henares (Pabellón 9, stand 9A 03A), sede 
de la Presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, dentro del horario general de apertura de los stands que marque 
la organización de la feria. 

• La urna, que estará sellada, será abierta el domingo 1 de febrero a las 
18 horas por un representante del Grupo y otro de Paradores, quienes ele-
girán al azar un documento-pasaporte, que será el ganador del concurso.

• A  continuación se dará a conocer el nombre del ganador o ganadora en 
las redes sociales del Grupo: www.facebook.com/grupocphe y https://
twitter.com/GrupoCPHE

Premios

Los premios del concurso consistirán en:

• Un bono para alojarse en los Paradores ubicados en cada una de las 15 
ciudades Patrimonio de la Humanidad, válido para el año 2105. El aloja-
miento en cada establecimiento cubrirá una pernoctación para dos per-
sonas en régimen de alojamiento y desayuno, cualquier día de la semana 
a lo largo del año 2015 y sujeto a disponibilidad del hotel.

• En aquellas ciudades en las que Paradores no tenga establecimiento 
(Ibiza, Tarragona y San Cristóbal de La Laguna) el Grupo ofrecerá un hotel 
de categoría similar.

• Un regalo, visita guiada o atención especial ofrecidos por cada una de 
las Concejalías de Turismo de las 15 Ciudades del Grupo, con ocasión de la 
visita del ganador o ganadora del concurso y, en su caso, su acompañante.

• Una visita guiada para dos personas a la colección permanente del 
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, a realizar a lo largo de 2015.

Premios

Alcalá de Henares: 
Visita guiada a la ciudad y regalo de bienvenida. 

Ávila: 
Entrada gratuita al Palacio de Superunda - Colección Caprotti. 

Baeza: 
Visita guiada a la ciudad y bolsa con material promocional. 

Cáceres: 
Entradas gratuitas a: Centro de Interpretación de las Tres Culturas 
de Cáceres, ubicado en la Torre de Bujaco; Torre de los Púlpitos, 
Muralla y Mirador;  Centro de Divulgación de la Semana Santa 
Cacereña; Centro Turístico “Baluarte de los Pozos” ubicado en la 
Judería Vieja de la Ciudad Monumental de Cáceres.

Córdoba: 
Visita gratuita nocturna a elegir entre: la Mezquita-Catedral (Alma 
de Córdoba), el Alcázar de los Reyes Cristianos (La Luz de las 
Culturas) o el Espectáculo Ecuestre (sujeto a disponibilidad en 
función de las fechas).

Cuenca: 
Entrada gratis al Túnel de Alfonso VIII.

Ibiza/Eivissa: 
Degustación de menú gastronómico, un libro de recetas y  visita 
con MP3 por la ciudad antigua. Entradas a espectáculo cultural.

Mérida: 
Ejemplar de litografías de Alejandro Laborde y visita guiada por la 
Mérida Secreta. 

Salamanca: 
Visita de la ciudad con MP4. Precio especial de grupo para las 
visitas a Ieronimus (Torres Medievales de la Catedral) y a Scala 
Coeli (Torres de la Clerecía). Pack de bienvenida en la habitación 
del hotel.

San Cristóbal de la Laguna: 
Visita guiada “Museo y Ciudad”.

Santiago de Compostela: 
Visita guiada por la ciudad con MP3 para dos personas. 

Segovia: 
Tarjeta turística de Segovia.

Tarragona: 
Visita guiada con entradas gratis a varios monumentos. 

Toledo: 
Entradas para el audiovisual Toledo Time Capsule, y para la Tiro-
lina Toledo, Visit Toledo, Toledo 3 Culturas, Toledo Mágico, Expo-
siciones culturales Toledo, Toledo Cultura y vino, y uso del Bus 
Turístico.

Úbeda: 
Visita guiada por el Centro Histórico de Úbeda y bolsa con mate-
rial promocional.
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de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, que se desarro-
llará en el marco de FITUR 2015, desde el día 28 de enero al 1 de febrero.
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la estampación de los sellos identificativos de cada ciudad.

• Los participantes deberán rellenar la citada hoja con los sellos de cada 
una de las 15 Ciudades del Grupo. El representante de cada ciudad acre-
ditará, con la estampación del correspondiente sello, que se han visitado 
los mostradores de las ciudades que forman el Grupo.
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el documento-pasaporte deberá ser depositado en la urna ubicada en el 
stand de la ciudad de Alcalá de Henares (Pabellón 9, stand 9A 03A), sede 
de la Presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, dentro del horario general de apertura de los stands que marque 
la organización de la feria. 

• La urna, que estará sellada, será abierta el domingo 1 de febrero a las 
18 horas por un representante del Grupo y otro de Paradores, quienes ele-
girán al azar un documento-pasaporte, que será el ganador del concurso.
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• En aquellas ciudades en las que Paradores no tenga establecimiento 
(Ibiza, Tarragona y San Cristóbal de La Laguna) el Grupo ofrecerá un hotel 
de categoría similar.

• Un regalo, visita guiada o atención especial ofrecidos por cada una de 
las Concejalías de Turismo de las 15 Ciudades del Grupo, con ocasión de la 
visita del ganador o ganadora del concurso y, en su caso, su acompañante.

• Una visita guiada para dos personas a la colección permanente del 
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, a realizar a lo largo de 2015.
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Ávila: 
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Baeza: 
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Judería Vieja de la Ciudad Monumental de Cáceres.
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de Córdoba), el Alcázar de los Reyes Cristianos (La Luz de las 
Culturas) o el Espectáculo Ecuestre (sujeto a disponibilidad en 
función de las fechas).
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Entrada gratis al Túnel de Alfonso VIII.

Ibiza/Eivissa: 
Degustación de menú gastronómico, un libro de recetas y  visita 
con MP3 por la ciudad antigua. Entradas a espectáculo cultural.

Mérida: 
Ejemplar de litografías de Alejandro Laborde y visita guiada por la 
Mérida Secreta. 

Salamanca: 
Visita de la ciudad con MP4. Precio especial de grupo para las 
visitas a Ieronimus (Torres Medievales de la Catedral) y a Scala 
Coeli (Torres de la Clerecía). Pack de bienvenida en la habitación 
del hotel.

San Cristóbal de la Laguna: 
Visita guiada “Museo y Ciudad”.

Santiago de Compostela: 
Visita guiada por la ciudad con MP3 para dos personas. 

Segovia: 
Tarjeta turística de Segovia.

Tarragona: 
Visita guiada con entradas gratis a varios monumentos. 

Toledo: 
Entradas para el audiovisual Toledo Time Capsule, y para la Tiro-
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Bases del concurso

• El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en cola-
boración con Paradores de Turismo de España, organiza el concurso “Ruta 
de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, que se desarro-
llará en el marco de FITUR 2015, desde el día 28 de enero al 1 de febrero.

• Podrán participar en el concurso aquellos visitantes de FITUR que lo 
deseen. Se excluye a los empleados del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad y de Paradores de Turismo de España, así como a los técni-
cos y personal vinculados a las 15 ciudades del Grupo que se encuentren 
promocionando sus destinos en la feria.

• Para participar en el concurso, se deberá retirar el documento-pasa-
porte de cualquiera de los mostradores de las 15 Ciudades del Grupo 
presentes en la feria o del stand de Paradores . Dicho pasaporte contiene 
la ubicación en plano de las 15 Ciudades en FITUR, y la hoja destinada a 
la estampación de los sellos identificativos de cada ciudad.

• Los participantes deberán rellenar la citada hoja con los sellos de cada 
una de las 15 Ciudades del Grupo. El representante de cada ciudad acre-
ditará, con la estampación del correspondiente sello, que se han visitado 
los mostradores de las ciudades que forman el Grupo.

• Una vez completadas las 15 casillas con los correspondientes sellos, 
el documento-pasaporte deberá ser depositado en la urna ubicada en el 
stand de la ciudad de Alcalá de Henares (Pabellón 9, stand 9A 03A), sede 
de la Presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, dentro del horario general de apertura de los stands que marque 
la organización de la feria. 

• La urna, que estará sellada, será abierta el domingo 1 de febrero a las 
18 horas por un representante del Grupo y otro de Paradores, quienes ele-
girán al azar un documento-pasaporte, que será el ganador del concurso.

• A  continuación se dará a conocer el nombre del ganador o ganadora en 
las redes sociales del Grupo: www.facebook.com/grupocphe y https://
twitter.com/GrupoCPHE

Premios

Los premios del concurso consistirán en:

• Un bono para alojarse en los Paradores ubicados en cada una de las 15 
ciudades Patrimonio de la Humanidad, válido para el año 2105. El aloja-
miento en cada establecimiento cubrirá una pernoctación para dos per-
sonas en régimen de alojamiento y desayuno, cualquier día de la semana 
a lo largo del año 2015 y sujeto a disponibilidad del hotel.

• En aquellas ciudades en las que Paradores no tenga establecimiento 
(Ibiza, Tarragona y San Cristóbal de La Laguna) el Grupo ofrecerá un hotel 
de categoría similar.

• Un regalo, visita guiada o atención especial ofrecidos por cada una de 
las Concejalías de Turismo de las 15 Ciudades del Grupo, con ocasión de la 
visita del ganador o ganadora del concurso y, en su caso, su acompañante.

• Una visita guiada para dos personas a la colección permanente del 
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, a realizar a lo largo de 2015.

Premios

Alcalá de Henares: 
Visita guiada a la ciudad y regalo de bienvenida. 

Ávila: 
Entrada gratuita al Palacio de Superunda - Colección Caprotti. 

Baeza: 
Visita guiada a la ciudad y bolsa con material promocional. 

Cáceres: 
Entradas gratuitas a: Centro de Interpretación de las Tres Culturas 
de Cáceres, ubicado en la Torre de Bujaco; Torre de los Púlpitos, 
Muralla y Mirador;  Centro de Divulgación de la Semana Santa 
Cacereña; Centro Turístico “Baluarte de los Pozos” ubicado en la 
Judería Vieja de la Ciudad Monumental de Cáceres.

Córdoba: 
Visita gratuita nocturna a elegir entre: la Mezquita-Catedral (Alma 
de Córdoba), el Alcázar de los Reyes Cristianos (La Luz de las 
Culturas) o el Espectáculo Ecuestre (sujeto a disponibilidad en 
función de las fechas).

Cuenca: 
Entrada gratis al Túnel de Alfonso VIII.

Ibiza/Eivissa: 
Degustación de menú gastronómico, un libro de recetas y  visita 
con MP3 por la ciudad antigua. Entradas a espectáculo cultural.

Mérida: 
Ejemplar de litografías de Alejandro Laborde y visita guiada por la 
Mérida Secreta. 

Salamanca: 
Visita de la ciudad con MP4. Precio especial de grupo para las 
visitas a Ieronimus (Torres Medievales de la Catedral) y a Scala 
Coeli (Torres de la Clerecía). Pack de bienvenida en la habitación 
del hotel.

San Cristóbal de la Laguna: 
Visita guiada “Museo y Ciudad”.

Santiago de Compostela: 
Visita guiada por la ciudad con MP3 para dos personas. 

Segovia: 
Tarjeta turística de Segovia.

Tarragona: 
Visita guiada con entradas gratis a varios monumentos. 

Toledo: 
Entradas para el audiovisual Toledo Time Capsule, y para la Tiro-
lina Toledo, Visit Toledo, Toledo 3 Culturas, Toledo Mágico, Expo-
siciones culturales Toledo, Toledo Cultura y vino, y uso del Bus 
Turístico.

Úbeda: 
Visita guiada por el Centro Histórico de Úbeda y bolsa con mate-
rial promocional.
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Con LA CoLABoRACIÓn DE:

Las bases completas del concurso  pueden consultarse en www.ciudadespatrimono.org


