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A

C

F

G

E
tir en obras sociales gracias a la
buena gestión que hacemos del
Centro.

U

D

E

un lugar de encuentro de amigos o un

F

G

A
I
Respeto, Compromiso con la palabra

España se conoce desde hace años
como turismo rural en un concepto que
alcance el turismo sostenible, no sólo
A
A
rural española en cuanto a grado de
A
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A

E

A

D

Podríamos decir que con la experien
A
desplegando la estrategia de nuestra
O
E
F
hemos hablado de Calidad porque en
C
de la esencia de cada uno de nosotros,

R
F
G
D
entre otros indicadores:

A

E

para recuperar:

Desarrollo rural
A
tacto con la España rural, con sus
Desde este lugar se puede acce
der a pueblos abandonados que

D
podemos acceder a interesan
tes rutas de senderismo por la
E
M
A
ques mediterráneos de interior, de

mos del entorno en otoño.
Aralía dispone de 4 estrellas otor
gadas por la Consejería de Turismo
C
L
C
esta acreditación, la Fundación
G
D
que no sólo es posible, sino ne
cesario, trabajar por el desarrollo
sostenible sin perder de vista la
Calidad en el servicio que se presta
talaciones.

MEDIOAMBIENTE

EN LA FUNDACIÓN NUNCA EMO A LADO DE CALIDAD OR UE
ENTENDEMO UE LA CALIDAD FORMA ARTE DE LA E ENCIA DE CADA UNO
DE NO OTRO
A LAMO DE ALORE DE GE TIÓN DE E CELENCIA
Desarrollo humano

Desarrollo social

Desde Aralía se nos abre una ventana
C
M

O
este centro un espacio único, es que

Aralía no es una posada, un hostal o
un hotel en el que pagamos por un
servicio. Aquí se alquila el espacio,

tancia.
En Aralía nadie nos sirve porque es
de vivir una verdadera convivencia
entre sus moradores. Una conviven
E

para promover el dialogo, el inter
cambio de experiencias. Cualquier
alojamiento tradicional que busca la
rentabilidad invierte precisamente en
mero de inquilinos. En Aralía no cabe
mucha gente, sólo 16 personas, pero
disponemos de más de 400 metros
A
cimiento personal.
A
es un centro rural en su conjunto, es

ten espacios comunes.

2. Acompañamiento a personas

3. Atención a programas de: al

T

F
G
D
www.grupodevelop.com
L

A

la Fundación que básicamente pode
mos resumir:
A
a. Programas de asesoramiento en
en materia
voluntariado, comunicación…

bre temas sociales: envejeci

ción en jóvenes...
F
atención directa en temas de:
COM ETENCIA EMOCIONA
LE
ROFE IONALE FOR
MULACIÓN E ALUACIÓN DE
RO ECTO
ROGRAMA
A
das, Congresos, etc., relaciona
emprendimiento social…

Desarrollo
medioambiental
Esta casa rural, construida con ma
permanente a un contacto con la na
F
medio ambiente.

tenible desde un punto de vista
medioambiental, descubriremos, si
vamos en otoño o invierno, que la

natural.

Desarrollo cultural
En las inmediaciones de Aralía se
desarrollan trabajos de excavación
arqueológica gracias a los que se ha
descubierto parte de una muralla. El
la evolución desde el Bronce Me
dio hasta el Bronce Final, así como
los cambios que se produjeron en el
E
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CONTEXTO

A
G

Velilla de Medinaceli es una pequeña
localidad del municipio de Arcos de

cubrimos por la retorcida carretera
C

N

II

Alrededor de Velilla existen nume

que intenta eliminar los impactos ne
es decir, destrucción de ecosistemas,
perjuicios a las sociedades autóctonas,
cionales de propiedad, destrucción de
comunidades locales, o introducción
de modelos consumistas.

F

D

mos olvidar que esta Fundación está
C
El alojamiento en la Casa Rural Aralía

T

Jalón.
Los amantes del senderismo no
deben olvidar las tres principales
montañas que rodean el pueblo: Pe
L
C
A

dades sociales, ecológicas, culturales,

Los velilleros son pocos en la actua
lidad. Una veintena en invierno, en
verano algunas decenas más. Aun
que este pueblo llego a tener más de
1.000 habitantes en el siglo XIX.

E
poblaciones autóctonas, cuando no

L

E

un modelo basado en potenciar las

O
lábamos de Aralía era su condición

de las comunidades autóctonas.

decir con ello.

E

imponen sus normas en busca de un
enriquecimiento rápido aunque ello

rranco, cerca de donde se encuentra
río Blanco, se descubrió una necrópo

TURISMO
RESPONSABLE
A
plo de Turismo responsable, pero,
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TURISMO SOSTENIBLE

es decir, el bajo impacto sobre la

ingresos en las poblaciones autóc
tonas.

T

O
OMT

M

cuenta las repercusiones actuales
Además, el turismo responsable im

tonas.
La Declaración de Ciudad del Cabo
del año 2002 recoge los principios bá
sicos del turismo responsable.

necesidades de los visitantes, de la

L
sostenible según la OMT son:
L
les se conservan para su uso en el
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A
La simbiosis entre la casa rural, su

C

No debemos olvidar que incluso la
por su potencial como conservador de

Cuando se habla de valores como jus

seguridad, respeto a los derechos
humanos, o Calidad ambiental, pue
de parecer que no estamos hablando
de turismo, pero tanto la
como
la

A
argumento se usa en el ámbito inter
nacional, su aplicación se hace local
A
resultar presuntuoso señalarlo.

E
causar problemas ambientales o
socioculturales.

Estos principios permiten que

L
mejoran.

El turismo sostenible ha ganado



E

L
mente entre toda la comunidad.

el desarrollo local.

mercado en los últimos años por
varios motivos, entre los que po
demos citar el incremento en la
concienciación sobre los temas
exigencia por parte de los visitan
C
que reciben.

El turismo sostenible necesita de tres
dimensiones para su desarrollo: la

L
socialmente responsable de Funda
G
D
rural de Aralía.

TURISMO SOLIDARIO
El turismo solidario, otra de las carac
A
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basada en el respeto de los viajeros

llo de las economías locales, una de

sitan mediante un acercamiento más

ambas partes. Los visitantes de la casa
rural Aralía tendrán la oportunidad de

N
cios que genera Aralía van a parar a
F
G
D
de programas de atención a personas
A
menores, discapacidad, etc.
L
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caso de Aralía.

E

A

está perdiendo.

ENTORNO
M
dinaceli está rodeado de riachuelos,
o al senderismo incluso sin seguir un

que implica un empobrecimiento de
nuestra cultura.

gido. Pero aun así existen algunos
lugares que los visitantes no deben
perderse.

D
A
a los visitantes un espacio con sabor

Uno de los lugares más destacados de
Velilla es La Chorronera, una cascada

lógicamente sostenible, intentamos
contribuir al desarrollo de una eco

un importante desnivel de unos vein
te metros del río Blanco.
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T
la Balsa, un amplio espacio de agua

tos de un cementerio medieval con
tumbas excavadas en la roca
Otro lugar interesante es el Lavade
ro público, que aunque se encuentra

decir, un espacio de encuentro entre

carrillos. El lugar en el que se hacía
visible la vida social de la localidad.

cementerio medieval podremos des
cubrir algunas tumbas excavadas en
la roca.
T

A
desprenden un olor desagradable

O

Uno de nuestros paseos debe lle

contemplarse los restos, en situación

E
car es el Monte de La Coronilla. Una

cialmente aconsejable para algunos
grupos de hasta 16 personas.

nos llevará a la llamada explanada
de La Coronilla, su cima, donde las
encinas ocultan los restos de un an

En primer lugar queremos destacar la
A

descubriremos restos de la muralla.
Además, las vistas desde este lugar
son espectaculares.

La iglesia de Velilla, Presentación de
N
I

O

C
situada en la encrucijada de la que
parte el camino al salto de agua de
L C
A
C
de altura.

A
adecuado para cualquier visitante

RECOMENDACIONES
La casa rural Aralía dispone, además

en los que poder convivir rodeados de
Z
comidas, juegos, lecturas, conversa
ciones de manera simultánea.
O
A
un entorno adecuado para desarrollar

nea, cocina, televisión, lavavajillas,
acceso gratuito a internet.
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