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turismonerva.com
Nerva se presenta al mundo en turismonerva.com, una web exclusiva para turistas diseñada por
Symonline, con la financiación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en la que la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Nerva muestra al visitante todo el potencial turístico con el que
cuenta la localidad minera.
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Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como sus concejales de Turismo y Cultura, Ylenia Rodríguez y Lola
Ballestar, respectivamente, son las personas encargadas de dar la bienvenida al potencial visitante en este nuevo
sitio web con el que la localidad minera se muestra en Internet.

La web dispone de un apartado dedicado a la localidad en sí donde se presenta esta tierra minera y culta, bañada
por un río de aguas rojizas, que suena a pasodoble y gusta de las artes plásticas, y otro sobre su entorno minero
que ofrece al visitante paisajes de otro planeta en los que naturaleza y mina se funden en un abrazo multicolor.
Ambos apartados se ilustran con sendas galerías de fotos realizadas por Rafael Pernil.

Además, el internauta tiene al alcance de un solo clic una amplia y variada oferta sobre qué hacer, dónde comer y
dónde dormir en la zona. Los hosteleros locales interesados en aparecer en cualquiera de estos apartados lo
pueden hacer de manera gratuita solicitándolo en el teléfono 606 75 00 78. La página web está diseñada para que
esté en un continuo crecimiento y actualización de recursos.

El blog de noticias con el que se estrena este nuevo sitio turístico de Nerva en Internet dispone de un apartado de
crónicas y reportajes en el que el visitante puede informarse sobre todo lo acontecido en la localidad, así como de
los próximos eventos de ocio, cultura y deportes a tener en cuenta para programar su llegada al municipio.
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Esta exclusiva página sobre la oferta turística de Nerva en Internet, disponible en inglés y portugués, se ha
diseñado para estar en permanente crecimiento y evolución con la inclusión de nuevas y atractivas rutas de
senderismo por los parajes de su entorno para descubrir a pie o en bicicleta.

De la noticia sobre la puesta en funcionamiento de esta nueva web se hace eco hoy la revista de turismo ‘Huelva tu
destino’ que está disponible este viernes con los periódicos Huelva Información, Diario de Sevilla y El Día de
Córdoba, a través de sus correspondientes cabeceras físicas y digitales, a las que este año se añadirá la cabecera
digital de Granada Hoy.


