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Asamblea General, jueves 31 de marzo
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, se comunica que el próximo día 31 de marzo de
2016 (jueves), tendrá lugar en su sede del Paseo de Recaredo nº1, la Asamblea General de la
Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), así como la Junta General Ordinaria de su
sociedad Recaredo XXI S.L.U. Documentación adjunta | Leer más.

La Junta sigue cobrando la Tasa por la
Inspección Sanitaria de los locales
Nuevamente la Consejería de Sanidad está
remitiendo a los establecimientos de hostelería la
liquidación

de

la

Tasa

por

Inspección

Sanitaria de Locales, en este caso por importe
de 10,41 euros. La AHT pone a disposición de
los socios los servicios técnicos para realizar
los trámites oportunos para recurrirla, sin
coste alguno. Leer más.

Nuevas actividades con motivo de la Capitalidad
La AHT continúa con las actividades de carácter
gastronómico con motivo de la Capitalidad.
Entre las diversas acciones programadas se
encuentran

algunas

como

las

Jornadas

dedicadas al Cordero Manchego, el Fin de
semana en vino, realizada junto con la DO La
Mancha, o la Ruta de tapas por Toledo,
perteneciente al Grupo MahouSan Miguel.

La AHT, con la Calidad Turística
El presidente de la AHT, Luis González Gozalbo,
hizo

entrega

de

los

distintivos

SICTED

(Sistema Integral de Calidad Turística en
Destino) junto a la alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, y la concejal de Turismo, Rosa
Ana Rodríguez, a aquellas empresas que han
obtenido este distintivo de calidad en 2015.
Leer más.

Datos que debes conocer
Aumenta un 4,6% la ocupación hotelera de
jueves a domingo en Semana Santa
Según datos definitivos recogidos por la AHT, la
media de ocupación hotelera de toda la
Semana Santa (desde el lunes 21 al domingo
27 de marzo), ha alcanzado el 83,19%, mientras
que

del

Jueves

Santo

al

Domingo

de

Resurrección, ambos inclusive, la media de
ocupación ha sido del 93,10%. Leer más.

El número de pernoctaciones en febrero
aumenta en Toledo un 9,83%
Según

los

datos

de

la

Estadística

de

Ocupación Hotelera publicados por el INE,
Toledo Capital ha experimentado en febrero un
incremento del 5,09% en el número de
viajeros

y

del

9,83%

en

el

de

pernoctaciones, respecto del mismo mes del
año anterior. Leer más.

Buen inicio de año en restauración y alojamiento
Según los datos de los Indicadores de Actividad
en

el

Sector Servicios del

INE,

a

nivel

nacional la hostelería ha comenzado el 2016
con nuevas tasas de crecimiento, como lo
prueba el hecho de que la cifra de negocios en
enero se ha incrementado un 7,8% respecto del
mismo mes del año. El incremento interanual en
el sector de alojamiento ha sido del 9,2% y en
el de restauración del 7,3%, con lo que
continúan con la tendencia alcista del año 2015.

En CastillaLa Mancha el sector de hostelería
en su conjunto también ha experimentado en
enero un incremento del 4,86% respecto del
mismo año anterior.
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