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Comparte la noticia |

La partida presupuestaria supera los 35.000 euros

Nueva subvención para la calidad de empresas
turísticas en Castilla La Mancha
Dyrecto Consultores informa que el pasado 19 de octubre se publicó en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha la convocatoria para la concesión de ayudas a los establecimientos y entidades turísticas

de la región que obtengan o renueven la certificación de la marca de calidad turística Q.

28/10/2009

Las ayudas podrán llegar hasta el 75% los gastos generados por la

Auditoría previa a la obtención o renovación de la marca “Q” de Calidad

Turística Española que concede el ICTE, con un límite máximo de
3.000 euros.

Los beneficiarios deberán haber obtenido o renovado la certificación de

la marca Q de calidad turística que concede el ICTE en el período
comprendido entre el 15 de septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de
2009.

Se entiende como establecimientos turísticos que se podrán acoger a

este tipo de ayudas las agencias de viajes, alojamientos rurales,

alojamientos de pequeñas dimensiones, autocares de turismo,

balnearios, campos de golf, convention bureaux, hoteles y apartamentos

turísticos, oficinas de información turística, palacios de congresos,

servicios de restauración, tiempo compartido.

El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta
fin de la partida presupuestaria destinada a esta convocatoria, que supera los 35.000 euros.
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