
Dentro del marco de actuaciones 
ITIS cofinanciadas con FEDER, FSE y 
la Junta de Comunidades de CLM 
para el periodo 2014-2020 en 
materia de turismo, el Ayunta-
miento de El Bonillo ha puesto en 
marcha una nueva página web de 
turismo de nuestra localidad, con 
el objetivo de promover el 
desarrollo de medios y soportes al 
sector turístico con todas sus 
potencialidades, que facilitan la 
implantación de un turismo 
sostenible mediante el aumento de 
visitas a enclaves del patrimonio 
cultural y natural, con la genera-
ción de una serie de infraes-
tructuras para la puesta en marcha 
de servicios en materia de turismo. 
Tanto esta como el resto de 
actuaciones ITIS cuentan con una 
financiación del 80% por parte de 
la JCCM y 20% con fondos propios 
del Ayuntamiento de El Bonillo, 
que facilitan la implantación de un 
turismo sostenible mediante el 
aumento de visitas a enclaves del 
patrimonio cultural y natural. 

A través de esta nueva web, cuya direc-
ción es turismoelbonillo.com, se han 
estructurado los contenidos y posibili-
dades turísticas en las distintas mate-
rias de actuación de una manera simple 
e intuitiva, guiando al visitante por los 
distintos recursos que El Bonillo puede 
ofrecer a través de su naturaleza, patri-
monio, cultura, gastronomía o activida-
des, convirtiéndose así en un instru-
mento de promoción de los recursos 



turísticos de nuestro municipio y 
una extensión de los servicios ofre-
cidos por la Oficina de Turismo. 
Desde ella se ofrecerá información 
actualizada para visitantes clara, 
útil y atractiva que comunique de 
manera rápida, eficiente y que res-
ponda a las necesidades de los 
usuarios. 

El nuevo sitio web de Turismo El Bo-
nillo es accesible y su diseño per-
mite que personas con cualquier 
tipo de discapacidad pueda percibir, 
entender y navegar por el portal y 
sus contenidos. Además, es compa-
tible en su navegación, visualización 
y funcionalidades con dispositivos y 
smartphones de última generación. 

Esta página web se complementa e 
interactua con el escaparte interac-
tivo situado en el exterior de la Oficina de Turismo El Bonillo, un instrumento donde los turistas, visitantes o vecinos 
pueden realizar consultas de igual manera a un punto de información exterior durante las 24 horas del día de los 365 días 
del año. La característica más llamativa y atractiva de este sistema de información es que las consultas se realizan desde 
el exterior, es decir, la calle, y la gente puede acceder a la información a través del cristal. Esta ventana interactiva cuenta 
además con distintas herramientas que complementan la gestión turística, como por ejemplo, una gestión Interna de la 
Oficina de Turismo con bases de datos, geoposicionamiento o creación de rutas, registro de visitantes, encuestas, gestor 
de Punto de Información, atención al visitante o estadísticas, entre otras.  

https://www.facebook.com/TurismoSanFernando/

