
Buenos días 

La AGOCV ha asistido como invitado por la Agencia Valenciana de Turismo al 7º encuentro de 

trabajo sobre la RUTA DE LA SEDA de la Organización Mundial de Turismo. 

Han participado los 33 países pertenecientes a la OMT y han sido 2 jornadas de generación de 

ideas e iniciativas, de promoción e intercambio de conocimientos y para unir esfuerzos y 

comunicar la importancia de la Ruta de la Seda a nivel mundial y su puesta en valor turístico 

como una Ruta mundial. 

El trabajo práctico se ha centrado en las áreas de Marketing y promoción, capacidad para 

construir un destino relacionado con el producto dela seda y las facilidades de comunicación 

aérea. 

Valencia, ha mostrado el trabajo realizado sobre la seda en la Comunidad Valenciana desde 

hace dos años, y en este momento, está preparada para mostrar este producto al mundo. 

Es la única ciudad que tiene realizado un inventario de recursos, publicaciones preparadas, 

rutas diseñadas, productos ofertados, buenas comunicaciones, y personal preparado para 

recibir visitantes.  

En las presentaciones se nombra la labor de los guías oficiales como los “embajadores” del 

destino, y cuentan con nosotros para hacer esta labor. 

La importancia de este evento hace que debamos agradecer el interés que Agencia Valenciana 

de Turismo está demostrando en nuestro colectivo. Una vez más se ofrecen para darnos la 

preparación que necesitemos.  

La Asociación de Guías oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana, está siendo invitada 

en numerosas ocasiones a cursos relacionados con la Ruta de la Seda 

 Cursos Cdt :Guies de turisme: Col-legio de l´art major de la seda nov 2016 

 Sesión formativa Ruta de la Seda, 24/11/2016.  (Antecedentes Ruta de la Seda, Fases 

del proyecto y objetivos, Actuaciones ya realizadas y en marcha, Creación del Grupo de 

impulso a la Ruta de la Seda: gobernanza colaborativa) 

 Invitados a las jornadas realizadas por la universidad. La Ruta de la seda en la historia 

de España y Portugal. (nov 2016) 

 Visita guiada al Colegio del Arte mayor de la seda 

 Invitados al congreso: El fil d'or. Història de la ruta de la Seda i els seus vincles amb 

València: maig 2016. Facultat de geografía i historia.  Congrés sobre la història de la 

seda i la seua relació amb València des de l'Antiguitat fins al segle XIX, impartides per 

reconeguts especialistes en la matèria de la Universitat de València i altres institucions 

internacionals 

 Cursos Cdt: Guias de Turismo: la ruta de la Seda, feb 2016 

Nos solicitan sugerencias para nuestra formación, debemos aprovechar esta oportunidad, no 

sólo en Valencia, sino en toda la Comunidad Valenciana. 

Teniendo en cuenta el inventario de recursos, podemos formarnos además en destinos como: 

Requena, Ontiyent, Carcaixent, por nombrar algunos, y reforzar la formación que necesitemos 

sobre la Seda en la Comunidad Valenciana. 

Esperamos vuestros comentarios.  



 

 

 

 

 

 


