En Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

`El Portón de Calatrava´, ejemplo de
turismo de calidad
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La Casa Rural “El Portón de Calatrava”, acaba de abrir sus puertas en Calzada de
Calatrava (Ciudad Real), aumentando la potente oferta de turística de la comarca
con un alojamiento rural de calidad.

Instalaciones de El Portón de Calatrava

La casa rural cuenta con prestaciones del siglo XXI pero sin olvidar las raíces de la comarca en la que se
asienta, Campo de Calatrava,en plena Ruta Turística dedicada a Pedro Almodóvar.
La periodista Nieves Herrero ejerció de madrina de esta nueva instalación turística en un acto que contó
con la presencia del presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Román
Rivero; el alcalde de Calzada, Félix Martín; los propietarios de la casa rural, Agustina Laguna y Javier
Pérez .
Román Rivero alabó el proyecto y le brindó su apoyo desde la Asociación del Campo de Calatrava “ésta
es una apuesta valiente, y que nos satisface; sobre todo, porque es una apuesta decidida por el turismo
de calidad, uno de los aspectos que más queremos potenciar desde nuestra Asociación”. De hecho, “El
Portón de Calatrava” aspira a las tres espigas, máxima distinción para los alojamientos rurales.
Por su parte, Félix Martín repitió las palabras de felicitación a los Pérez Laguna y afirmó que “hacía falta
en Calzada un establecimiento como éste, algo que canalice a los visitantes que llegan a nuestra
localidad para cazar, para disfrutar de nuestra Semana Santa o para conocer la Ruta Cinematográfica
Pedro Almodóvar”.
Agustina Pérez tomó la palabra en nombre de la familia. “Me siento muy calzadeña” afirmó esta mujer
que emigró a Madrid y que desde hoy volcará todo su conocimiento turístico en su localidad natal. Pérez
opina que “en tiempos de crisis, hay que hacer más y hablar menos; ‘El Portón’ quiere ser nuestro grano
de arena para crear empleo y salir adelante”.
Nieves Herrero habló del ejemplo que la familia supone en tiempos de crisis y recalcó el afecto que le
une a ellos. “No me podía perder este día, por el que tanto han trabajado y del que ahora veo los
frutos”. La periodista afirmó que incluso había rechazado ofertas de la televisión para encontrarse en
Calzada esa noche.
LA GASTRONOMÍA COMO RECLAMO
La oferta gastronómica es una de las apuestas fuetes de “El Portón de Calatrava”. Miguel Ángel, el chef
del Portón, expuso con timidez a una Nieves Herrero que ejerció de periodista, las claves de su cocina,
mezcla de la tierra, Francia y el Mediterráneo, con especial atención a postres, como las torrijas de
chocolate blanco líquido o la degustación de tartas. “Los productos naturales y la originalidad serán el
referente de la cocina” afirmó el chef, que ha trabajado entre otros con el laureado Ferrán Adriá.

