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A talasoterapia para recuperar o patrimonio
marítimo galego
A empresa Crecente Asociados presentou recentemente “A Talasoterapia como motor de
desenvolvemento sostible para Galicia”, un proxecto de investigación, innovación e
desenvolvemento dirixido por Mario Crecente, e no que propón a reciclaxe de edificacións
singulares do patrimonio marítimo galego para a creación dun novo produto turístico sostible
que poña en valor os recursos da nosa costa singularizando a oferta.
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Do Guay | Ninfuninfa | Ao puaf
16.000 muertos al año por la
contaminación del aire, que
agrava
las
enfermedades
respiratorias,
vasculares
o
cánceres

VII XORNADA CENTOLA
Durante 11 días, el centollo
será el producto estrella de
la...

Acceso a 'in'- FÓRMATE <<

O estudo parte da base do recoñecemento do Turismo como primeira industria mundial, e
das oportunidades de desenvolvemento que pode representar se se leva a cabo dun xeito
“ordenado, e compatible co entorno”, dos inmensos recursos mariños de Galicia, “hoxe
desaproveitados”, e da súa idoneidade para a creación de novos produtos de calidade. Os
recursos paisaxísticos e naturais que encerran as costas galegas, e a necesidade de apostas
estratéxicas que expliciten a súa posta en valor, xunto coa existencia dun rico patrimonio
cultural, arquitectónico e de arqueoloxía industrial, “hoxe esquecido e en claro risco
dedesaparición”, sustentan este proxecto de Crecente Asociados.

O Museo das Peregrinacións,
en Brasil

Ryanair lanza la tarjeta
Mastercard Prepago

Uns 200 profesionais relacionados co
mundo dos museos danse ata o próximo 2
de decembro...
[seguir]

Ryanair ha anunciado que aceptará la
tarjeta Mastercard Prepago como forma de
pago gratuita desde...
[seguir]

Presentado a los sindicatos el
anteproyecto del nuevo
ALEH

Galicia llega a México de la
mano de Gwyneth Paltrow

Debido a la inminente caducidad del ALEH
III,
FEHR
y
CEHAT
realizaron
recientemente la denuncia...
[seguir]

OFICIO
DE
SALA.
EL
PROTOCOLO: LOS SALUDOS
ILUSTRÍSIMA:
Se
denomina
genéricamente
como
Ilustrísimo/a, Señor/a o Señoría
Ilustrísima
y
proviene
del
tratamiento
medieval
de
Ilustrísimo o Ilustre, ampliado
hoy
a
Señoría
Ilustrísima.
Corresponde...
[seguir]

Axudas a asociacións para festas
populares

OConsulting

Galicia llega a México de la mano de
Gwyneth Paltrow
El canal de entretenimiento Fashion...
[seguir]

Pezas da Portela 2006,
presente en el centenario de
la Guía Michelin

Hijos de Rivera lanza su
tradicional Estrella de
Navidad

La Guía Michelin seleccionó el vino Pezas
da Portela 2006 de Bodegas Valdesil para
el...
[seguir]

Como cada año, Hijos de Rivera lanza al
mercado su tradicional Estrella de Navidad,
una...
[seguir]

Renfe solidaria

Los ganaderos vs. Fórum

Como cada 28 de noviembre, desde hace 5
años, Renfe celebra el Día del Tren...
[seguir]

Los ganaderos temen que la organización
del Fórum Gastronómico de Santiago, que
se celebrará a...
[seguir]
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