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RESUMEN

En este trabajo se hace un análisis sobre los cambios que se han producido dentro del
turismo y como en los últimos años éstos han generado la aparición de nuevas demandas
turísticas. Por esta razón la política de rehabilitación y posterior reutilización de antiguos
molinos y almazaras como hospederías y casas rurales ha sido una buena iniciativa para
aumentar la oferta turística alternativa, diferente a la existente de sol y playa, de la Región
de Murcia en áreas que apenas tenían tradición turística.

Palabras clave: Turismo alternativo, molino, almazara, sol y playa, rehabilitación,
reutilización.

RÉSUMÉ

Dans ce travail se fait une analyse sur les changements qu’ils s’ont produit dans le
tourisme et comme dans les derniers années ceux-ci ils ont provoqué l’apparition de nouvelles
demandes toristíques. Pour cette raison le politique de réabilitation et postérieur réutilisation
de anciens moulins et moulins à huile comme hôtelleries et maisons ruraux ils ont été une
bonne iniciative pour aumenter l’offre touristique alternative, diférente de soleit et plage, de
le Région de Murcia dans aires qu’ils à peine avaient tradition touristique.

Mots clefs: Tourisme alternative, moulin, moulin à huile, soleil et plage, réhabilitation,
réutilisation.

INTRODUCCIÓN

Desde los años sesenta el modelo turístico existente ha sido el de sol y playa, éste se ha
caracterizado por: la masificación, por estar destinado a gentes con un poder adquisitivo

* Fecha de recepción: 8 de diciembre de 1998.
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medio bajo, por tener una concentración espacial en el litoral mediterráneo generalmente
y temporal en la temporada estival.

En la última década este fenómeno ha variado por diversos motivos, entre los que
debemos de destacar un cambio de mentalidad y el aumento de tiempo libre. Pues como
afirman BERNAL Y SIEBERT 1 se viene produciendo un progresivo descenso de la
media de la jornada laboral anual pasando de 2.100 horas en 1960 a 1.700 horas en 1980
y las previsiones para el futuro es que siga con la misma tónica de descenso.

El turista actual se muestra insatisfecho con repetir año tras año el mismo modelo y
destino de vacaciones, lo que ha generado unas nuevas demandas turísticas disconformes
con el modelo vigente. Ahora se exige un turismo de calidad que ofrezca nuevas activida-
des y no solo descanso, baños en el mar o tomar el sol, por lo que la demanda no se limita
solo al litoral sino que también a espacios que no tenían tradición turística hasta esos
momentos. Por lo que se trata de una buena forma de revitalizar y revalorizar unos
territorios que socio-económicamente están más desfavorecidos.

El objetivo de este trabajo se va centrar en tres puntos principalmente: en primer lugar
se pretende presentar nuestro concepto de turismo «alternativo» y ver las diferentes
ofertas turísticas que se dan en la región de Murcia. En segundo lugar se pretende
demostrar como la reutilización de los antiguos molinos y almazaras con fines turísticos es
positivo por varias razones de las que hay que destacar la recuperación de edificios proto-
industriales que generalmente estaban en ruinas y cuya rehabilitación ha servido para
conseguir unos establecimientos donde se da una oferta turística alternativa.

Por último, dar una relación de los edificios de estas características que se han recupe-
rado, explicar los servicios turísticos que en ellos se ofrecen y las expectativas que tienen
de futuro con esta iniciativa.

1. APROXIMACIÓN AL TURISMO ALTERNATIVO O COMPLEMENTARIO

Parece que hay acuerdo en señalar que existe una crisis en el turismo, pero entendien-
do ésta como una serie de cambios y transformaciones en el modelo turístico actual. El
profesor FOURNEAU2 dice que esta crisis sería el resultado de la inadecuación de los
productos turísticos propuestos y las necesidades, siempre en evolución de las clientelas
turísticas. En los últimos años y fruto de este cambio de necesidades y de mentalidad del
turista se intenta buscar nuevos modelos turísticos que sean complementarios o alternati-
vos al de sol y playa. El desarrollo de estas nuevas modalidades pueden llegar a ser un
buen vehículo para revalorizar económicamente áreas en donde no ha existido nunca una
tradición turística.

No existe acuerdo sobre como denominar esta modalidad turística, ni tampoco sobre
las ofertas y servicios que en ella se incluyen. Hay quienes como GOTARREDONA Y

1 BERNAL, I. - SIEBERT, G. (1998): «Ocio y turismo: deber social laboral con futuro, Cuadernos de
Turismo, nº 1, pp. 29-40, Escuela Universitaria de Turismo de Murcia.

2 FOURNEAU, F. (1998): «El turismo en espacio rural en Francia», Cuadernos de Turismo, nº 1, pp. 41-
53, Escuela Universitaria de Turismo de Murcia.
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RIPOLL 3 lo llaman turismo alternativo y para ellos éste se correspondería con toda
modalidad turística que no responde a los tópicos de vacaciones estivales típicas del mar
y diversión a precios módicos. Por otra parte COEPA4 lo denominan oferta turística
complementaría y sería aquella que englobaría todos aquellos servicios susceptibles de ser
utilizados por el visitante diferentes a los básicos de alojamiento y manutención.

Por nuestra parte para dar una mayor precisión parece aconsejable acercarnos al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para concretar el significado de
alternativo y complementario referido al turismo.

Por turismo se entiende la afición a viajar y en su segunda acepción es definido como
organización de medios conducentes a facilitar estos viajes. Complementario es lo que
sirve para completar y perfeccionar alguna cosa. Por último, alternativo se define como
aquello que se dice, se hace o sucede con alternación, en su segunda acepción dice, capaz
de alternar con función igual o semejante.

Con esta aproximación etimológica y con las anteriores definiciones se llega a la
conclusión que esta nueva modalidad turística se debería denominar turismo alternativo,
pues todos tenemos el derecho de poder elegir cuando y como podemos utilizar nuestro
tiempo de ocio y no seguir un modelo ya preestablecido. El turismo alternativo, pues,
podría definirse como: toda aquella oferta turística diferente a la existente (sol y playa) sin
limitación espacial, pues todos los espacios pueden ser considerados potencialmente turís-
ticos, ni temporal ya que tampoco tiene una duración específica, puede demandarse para
un sólo día, incluso sin pernoctación, para una semana o incluso para la totalidad de las
vacaciones anuales. Por último, tampoco está sujeta a una temporalidad, pues es una oferta
valida para todo el año y no sólo para la época estival.

Dentro de la modalidad de turismo alternativo se vienen encontrando entre otras las
siguientes ofertas: agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo deportivo, cicloturismo,
turismo de aventura, turismo cultural, etc., etc.

2. TURISMO ALTERNATIVO EN MURCIA

El turismo en las últimas décadas ha sido una de las actividades económicas, junto con
la agricultura tecnificada dirigida a la exportación, que mayores beneficios ha generado
para la Región de Murcia, ambas actividades se desarrollan en el Sur de la región, es decir
en el litoral. Por el contrario, en el Norte regional existe una economía basada en la
agricultura tradicional, algo de ganadería y unas pocas industrias de diversas tipologías;
por lo general son lugares donde no han existido tradición turística. Por tanto se tratan de
lugares que están más deprimidos económicamente.

Para paliar este desequilibrio entre el Norte y el Sur regional desde finales de los
ochenta empiezan a aparecer iniciativas para favorecer el desarrollo de actividades turísti-

3 GOTARREDONA, R. - RIPOLL, A. (1993): «El turisme “alternatiu” a Mallorca», Turisme i Investigació,
nº 3, pp. 203-214, III Jornades de Geografía de Turisme, Palma.

4 CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, 1994): Estudio de la
oferta turística complementaria en la provincia de Alicante, 158 pp.
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cas en la zona Norte regional. Según el profesor ANDRÉS SARASA5 Moratalla fue
pionera en iniciativas para favorecer un turismo de interior, a través de la creación de una
Compañía Mercantil Anónima, formada por el Ayuntamiento de Moratalla y el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, teniendo ésta como objetivo la promoción y el
desarrollo turístico del Noroeste regional, en especial de Moratalla y zonas limítrofes.

En 1992 el Instituto de fomento suscribe un acuerdo con el Iryda para contribuir al
desarrollo rural de la Región a través de la iniciativa LEADER patrocinada por la Comu-
nidad Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo el asumir funciones de apoyo al
turismo de interior mediante subvenciones a agencias de desarrollo que actúan en el
ámbito rural, acordando la realización de las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento y dotación de equipamiento a ocho parajes naturales.
- Adecuación y señalización turística de siete enclaves artísticos, arqueológicos y

monumentales de gran interés.
- Creación de seis albergues municipales en cascos urbanos y parajes naturales.
- Apoyo a la creación de veintisiete establecimientos turísticos rurales.
- Creación de dos hoteles-balnearios para potenciar las zonas de baños tradicionales.
- Apoyo a cuatro proyectos turísticos en edificios o parajes singulares.
- Apoyo a la creación de trece alojamientos turísticos especiales, de titularidad

municipal en cascos antiguos.
- Creación de cinco instalaciones de ocio complementarías.
- Participación en la creación de una Central de Reservas Comarcal para la promo-

ción y comercialización de la oferta turística.
- Creación de un campamento rural.
- Realización de cursos de formación de monitores, guías, restauradores, etc.

Con esta serie de actuaciones se pretende dar a la Región de Murcia un equipamiento
turístico más completo, para así poder satisfacer todas las demandas turísticas que sean
requeridas, bien sean de turismo de sol y playa en el litoral o de turismo alternativo en el
interior y también en cualquier punto de la Región, pues como ya se ha dicho anteriormen-
te todos los espacios son potencialmente turísticos.

3. LA PRESENCIA DE MOLINOS Y ALMAZARAS

El molino hidráulico es una de las construcciones arquitectónicas más típicas de
Murcia. Está considerado como el ingenio mecánico más revolucionario de la Edad Media
ya que produjo importantes transformaciones en la sociedad de esa época. Este tipo de
molino aprovechaba la fuerza del agua, utilizando saltos naturales o artificiales y la
potencia de las aguas de ríos y acequias para impulsar mediante procedimientos de álabes,
el eje, que genera un movimiento rotativo.

5 ANDRÉS SARASA, J.L. (1994): «El turismo de interior en la Región de Murcia. Utopías y demago-
gias». Papeles de Geografía, nº 20, pp. 107-118. Universidad de Murcia.
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En Murcia y su huerta existían molinos hidráulicos en el río Segura y en toda su red de
acequias, eran de diversas tipologías y características desde los flotantes a los de rueda
vertical u horizontal, los que tenían una función agrícola (moler cereal) o industrial
(batán).

El Noroeste regional dedicado a la agricultura de secano también ha tenido una
tradición de molinos que se asentaban en las márgenes de los ríos Mula y Argos, en sus
acequias o en las proximidades de fuentes. Desde el siglo XVI según se va desforestando
bosque se va aumentando las tierras de cultivo, con el consiguiente aumento de la produc-
ción y un aumento paralelo del número de molinos donde poder molturar el cereal.

En la segunda mitad del siglo XIX aparecen las primeras fabricas de harina generando
una perdida de funcionalidad de los molinos, que empiezan progresivamente a ser abando-
nados, actualmente solo queda en la Región de Murcia un molino hidráulico en funciona-
miento el molino de Felipe en el Niño de Mula, pero que por los problemas de sequía y las
competencias por el agua que esta genera tiene que utilizar energía eléctrica. Por tanto,
pareja a la desaparición de molinos va también la desaparición de oficio de molinero,
quedando una sola persona que ejerce este oficio.

En cuanto a las almazaras se puede decir que estaban extendidas por toda la Región de
Murcia, especialmente por las zonas de secano, sus piedras o rulos eran movidas por la
fuerza animal y por corrientes de agua. Muchas de estas industrias han desaparecido y las
pocas que quedan utilizan energía eléctrica. La pérdida de funcionalidad de estos estable-
cimientos proto-industriales se ha producido por varias razones, entre las que podemos
destacar: el progresivo desplazamiento de gentes que se ha venido produciendo desde el

Foto 1. Molino abandonado y en ruinas en Sierra Espuña.
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campo a la ciudad, generando el despoblamiento de muchos municipios del interior; el
abandono, prácticamente generalizado, de la agricultura cerealista; y por último los proce-
sos de innovación tecnológica como son las fábricas de harina y las almazaras que utilizan
energía eléctrica aumentando así la producción.

Esta pérdida de funcionalidad tuvo como consecuencia un progresivo abandono de
estos edificios proto-fabriles con la consiguiente degradación e incluso el derrumbamiento
de muchos de ellos, según se puede apreciar en las imágenes de la fotografía nº 1.

Desde 1950 se están llevando a cabo en muchas ciudades europeas una política de
rehabilitación y reutilización de edificios industriales que poseen valores estéticos, arqui-
tectónicos o históricos de gran importancia, pero que funcionalmente se han quedado
obsoletos. Según CAPEL 6 consideraremos el patrimonio histórico industrial cuando se
habla de arqueología industrial, es decir restos de materiales del proceso de industrializa-
ción contemporáneo. Dicho patrimonio comprendería el conjunto de restos históricos que
es conveniente conservar para la memoria de la actividad económica del pasado: edificios
e instalaciones fabriles, instalaciones artesanas, estructuras comerciales y de almacena-
miento, instalaciones portuarias, ferroviarias y otras de ese tipo.

También se deben incluir en este grupo de edificios a recuperar los molinos y almazaras,
aunque no se generaran tras un proceso industrializador contemporáneo, sino que tienen
un origen más lejano algunos de estos edificios son del siglo XVI, por tanto existen
razones históricas y culturales para recuperación de estos edificios.

La recuperación y posterior reutilización de molinos y almazaras que se está haciendo
en la Región de Murcia esta destinada principalmente para su posterior incorporación a la
oferta turística regional.

4. REUTILIZACIÓN DE MOLINOS Y ALMAZARAS DESTINADOS AL TURIS-
MO  EN LA REGIÓN DE MURCIA

En los últimos años en la Región de Murcia se está llevando una política de recupera-
ción de antiguos molinos con fines turísticos principalmente, la primera experiencia fue la
rehabilitación de los molinos del río Segura en Murcia que en la actualidad cumple
funciones de museo sala de exposiciones y en donde se puede conocer todos los artilugios
que formaban parte de los antiguos molinos y que allí todavía se conservan. Más reciente-
mente se han recuperado en el Noroeste regional tres molinos y una almazara que se están
utilizando como hospederias o como casas rurales. Estos edificios se han rehabilitado
mediante la subvención del programa LEADER que también ha financiado la recupera-
ción de la maquinaria de otros molinos y almazaras en Lorca y Jumilla que se han
destinado a otros fines.

6 CAPEL, H. (1996): «La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial», Document d’Análisi
Geografica, nº 29, pp. 19-50.
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Cuadro 1
INVERSIONES DEL PROGRAMA LEADER PARA LA REHABILITACIÓN DE

MOLINOS EN EL NOROESTE REGIONAL

MOLINOS LOCALIDAD INVERSIÓN Nº DE PLAZAS

Benizar Benizar 16.667.000 10
Abajo Bullas 35.900.000 16
Sahajosa Valentín 15.118.000 18

Para la realización de esta parte del trabajo se ha realizado una entrevista personal a
quienes están a cargo de estos establecimientos, para así poder ofrecer una visión lo más
exacta posible de los servicios turísticos que allí se ofrecen y cuales son las expectativas
que tienen estas gentes de futuro.

En estos tres establecimientos aunque están reutilizados como hospederías rurales
ofrecen al visitante una oferta turística alternativa de lo más variada, pero en cada uno de
estos establecimientos con unas características propias ya que tienen distintos modelos de
regentarlos.

a) Molino de Benizar, localizado en el caserío denominado El Molino y que forma
parte de la entidad de población de Benizar (Moratalla) y en las inmediaciones del arroyo
del mismo nombre. Este molino tiene una antigüedad de 150 años y está situado en las
inmediaciones de las ruinas de otro molino que ya se nombraba en los escritos árabes. El
edificio, por si sólo, ya es interesante y diferente a los otros, pues se trata de una
edificación que está adosada al del cerro del Mojón, cuya roca sirve de pared al molino y
en el edificio se conserva en buen estado la antigua maquinaria del molino. Desde hace
150 años este molino ha pertenecido a la misma familia pasando de padres a hijos, pero
perdiendo su función tradicional y son los últimos descendientes quienes en la actualidad
lo han puesto en funcionamiento cambiando de un uso agrícola-industrial a un uso turísti-
co.

En este establecimiento se ofrece dos tipos de alojamiento: en régimen de hospedería
y casa rural independiente, aunque ésta forme parte del mismo molino. La oferta turística
de esta hospedería es de lo más variada se puede practicar senderismo por los impresio-
nantes parajes que hay en los alrededores; agroturismo en la propia explotación agraria de
los dueños del molino ya que todos los productos que allí se consumen son de sus propias
cosechas, hacen aceite y crían la carne que consumen; turismo cultural ya que en las
inmediaciones existen restos arqueológicos y pinturas rupestres; también se ofrecen comi-
das caseras y biológicas a quienes están hospedados y para todos aquellos que la encar-
guen, acompañadas con pan y vino de realización propia; por último se ofrecen al visitante
productos naturales que se hacen allí mismo.

En la explotación de esta hospedería también participan los hijos de los actuales
dueños dándoles así una inyección de vitalidad cara al futuro con nuevos proyectos como
son el aumento de la cabaña ganadera para uso y disfrute de los turistas y la puesta en
funcionamiento de la maquinaria del molino.
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b) Molino de Abajo perteneciente al municipio de Bullas y que se localiza en las
inmediaciones de río Mula, donde se asientan seis molinos de los cuales sólo hay dos
rehabilitados y los restantes prácticamente en ruinas. Este edificio tiene una antigüedad
aproximada de 300 años y se trata de un antiguo molino harinero. Fue adquirido por el
Ayuntamiento de Bullas para rehabilitarlo y así formar parte de la oferta turística de este
municipio, encargándose de su explotación una empresa turística que también tiene bajo
su cargo varias casas rurales dentro del término municipal, por tanto se diferencia de los
otros casos de rehabilitación al no ser los descendientes de los antiguos propietarios
quienes lo han puesto en funcionamiento y en tal caso, aunque se ha producido un cambio
de funcionalidad de edificio, no ha sido así en la gente que lo regenta.

Foto 2. Interior del Molino de Abajo (Bullas).
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La rehabilitación del edificio se ha hecho conservando las antiguas conducciones de
agua y la maquinaria del antiguo molino, como se observa en la fotografía nº 2, pensando
en la posibilidad de su puesta en funcionamiento en un futuro, siempre que se cuente con
la subvención de la Administración.

Los servicios turísticos que allí se ofrecen al visitante son en régimen de hospedería
rural, ampliando la oferta con la instalación de dos cabañas de madera situadas dentro del
mismo paraje del molino. Pudiéndose practicar allí las siguientes actividades:
agroactividades en las que se incluyen la fabricación de embutidos, hacer pan y dulces
etc.; senderismo; cicloturismo; equitación; visitas guiadas como por ejemplo a alguna
bodega y por último una serie de deportes de riesgo como son la tirolina o la iniciación al
alpinismo.

Foto 3. Maquinaria del Molino de Sahajosa (Valentín) que data de 1786.
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c) Molino de Sahajosa se localiza a quinientos metros de Valentín y pertenece al
término municipal de Cehegín se encuentra en las inmediaciones del embalse del río
Argos. Se trata de un molino de cereal del siglo XVIII y que formaba parte de un conjunto
que además fue almazara, casa de labranza y centro social, comercial y industrial de la
zona, pues existían dos fábricas una dedicada a la conserva de productos agrícolas y otra
dedicada a la manipulación del esparto, pero que en la actualidad no están en funciona-
miento. Al igual que en el caso del molino de Benizar, el conjunto de instalaciones ha ido
pasado de generación en generación siendo los actuales descendientes quienes se dedican
junto a sus hijos a la explotación turística y recuperación de partes de este edificio.

El molino empezó a funcionar como hospedería en 1995 y en él se conservan la
antigua maquinaria del molino que es del 1786, en muy buen estado como se puede
apreciar en la fotografía nº 3. Dentro del mismo edificio también se ofrece posibilidad de
alojamiento en dos casas independientes y de siete plazas cada una. Los servicios turísti-
cos que allí se ofrecen son: comidas caseras o cocinas independiente para quienes se
hospeden allí y para comidas por encargo a quien lo requiera; posibilidad de hacer
actividades deportivas como paseos fluviales, descenso del «Cañón de Almadenes»,
espeleología en la Cueva de Puerto; salones para reuniones y por último la posibilidad de
visitar el museo etnológico que se encuentra en el mismo edificio y formado a partir de la
recopilación de objetos agrícolas tradicionales. Cara al futuro y con intención de aumentar
los servicios se está rehabilitando la antigua almazara, aunque de momento no existen
expectativas de rehabilitar las instalaciones industriales de la conservera y del esparto.

En cuanto a las almazaras en la actualidad sólo hay una rehabilitada y ésta se localiza
en el término municipal de Moratalla, forma parte de la oferta turística del cortijo Rojas
constituido por dos casas rurales (Casa Mulero y Principal) de seis y ocho plazas respec-
tivamente, y el museo etnológico «Rojas Antaño» situado en una antigua almazara rehabi-
litada donde se conservan los utensilios de trabajo y la maquinaria de la almazara.
Ofreciéndose allí unos servicios turísticos muy similares al que se ofrece en los molinos
que antes se han citado.

Esta iniciativa turística ha tenido bastante aceptación y en el futuro más inmediato
existe la intención de abrir dos nuevos establecimientos con la rehabilitación de dos
molinos, cuyas obras de recuperación se encuentran ya en una fase muy avanzada y que
también se están financiando con ayudas del programa LEADER. La puesta en funciona-
miento de estos dos molinos supondrá un aumento de cuarenta plazas en establecimientos
de este tipo.

Cuadro nº 2
INVERSIONES DEL PROGRAMA LEADER PARA MOLINOS EN REHABILITACIÓN

MOLINO LOCALIDAD INVERSIÓN Nº DE PLAZAS

Río Argos Archivel 36.653.000 30
Felipe El Niño de M. 25.164.635 10
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De estos dos molinos que próximamente pasaran a formar parte de la oferta turística
regional hay que destacar el molino de Felipe, se trata de uno de los edificios de este tipo,
más antiguos que se han rehabilitado en la Región, pues existe constancia en los Archivos
municipales que ya funcionaba como tal en el siglo XVI. Como se ha dicho anteriormente,
todavía hoy se encuentra en funcionamiento y las intenciones son de que así continúe. Por
tanto en este caso no podemos hablar de reutilización, pues continua manteniendo su
tradicional actividad pero complementándola con un servicio turístico, en un edificio de
nueva construcción que se ha adosado al antiguo molino rehabilitado como se puede
apreciar en la fotografía nº 3.

Este edificio entrará en servicio como hospedería rural y también como casa rural
independiente, dará a los turistas unos servicios similares a los descritos en los otros
establecimientos que ya están en funcionamiento.

5. CONCLUSIONES

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo en los últimos años se ha
producido un cambio en las demandas turísticas fruto de un cambio de mentalidad y la
posibilidad de tener más tiempo libre para dedicarlo al ocio. En consecuencia las adminis-
traciones locales y regionales han intentado aumentar la oferta turística mediante la
propuesta de un turismo alternativo al modelo de sol y playa.

Esta oferta turística en la Región de Murcia ha sido el modo de intentar la recuperación
de los municipios del interior, en desventaja económica en relación con los municipios del

Foto 4. Hospedería y Molino de Felipe (El Niño de Mula) en rehabilitación.
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litoral que han sido tradicionalmente los receptores del turismo. Dentro de esta nueva
modalidad todos los espacios son considerados potencialmente como turísticos, pero se
debe de tomar conciencia y hacer un uso recreativo sostenible de estos espacios, para que
no se produzca una degradación del medio natural y situaciones de saturación.

Lo alternativo de la oferta que se da en estos establecimientos son una serie de
servicios turísticos como: una gastronomía a base de comidas caseras confeccionadas con
productos naturales, generalmente de sus propias cosechas; agroturismo en explotaciones
agrarías propias; turismo deportivo, pues estos establecimientos están localizados en
espacios naturales que son propicios para la práctica de muchos deportes como tirolina,
escalada, descensos, fluviales, etc.; equitación; senderismo; espeleología; etc. etc. Es
decir, toda una serie de actividades que en el modelo turístico tradicional de la Región de
Murcia (sol y playa) no eran ofertadas al visitante y que últimamente vienen demandándose.
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