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Ampliación de horarios en Toledo para la
Semana Grande del Corpus

Los bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, cafésteatro, etc. podrán ampliar su horario de cierre
entre los días 23 y 28 de mayo con motivo de la fiesta del Corpus Christi y tras la solicitud que
la AHT gestionó con el Ayuntamiento de Toledo. Ver cuadrante | Leer más.

El Ayuntamiento y la AHT consensúan la nueva
ubicación de las terrazas de la Avda. de América
Tras varias reuniones entre el Ayuntamiento de
Toledo, la mediación de la Asociación de
Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) y los
hosteleros afectados por la remodelación de la
Avenida de América, las partes han alcanzado
un acuerdo que puede calificarse de
satisfactorio. Leer más.

El 1 de junio se aplica el nuevo horario de cierre
para el verano
Desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre, ambos inclusive, los
establecimientos de hostelería podrán desarrollar

su actividad con arreglo al horario de verano.
Bares, cafeterías y restaurantes podrán
permanecer abiertos hasta las 2:30 horas; los
bares especiales hasta las 4:00 horas; y las
discotecas, caféteatros y similares tendrán hasta
las 6:00 horas para desarrollar su actividad.
Leer más.

La AHT pide la instalación de televisiones en las
terrazas de los hosteleros
Teniendo en cuenta las diferentes Ordenanzas
Reguladoras de Terrazas, la AHT ha solicitado la
instalación de televisiones en los locales
de hosteleria de Toledo, Talavera de la
Reina, Torrijos e Illescas que lo soliciten.
Esta petición responde a las celebraciones
deportivas que tendrán lugar del 10 de junio al
10 de julio y el próximo 28 de mayo, que son
de gran interés para los consumidores, que son
ampliamente visionados y seguidos en los
establecimientos de hostelería. Si algún
hostelero quiere que esta medida se haga
extensiva para sus ayuntamientos, puede
ponerse en contacto con la AHT. Leer más.

Pymes y autónomos pueden pedir ayudas para
impulsar la digitalización
Los autónomos y Pymes pueden beneficiarse de
una nueva línea de subvenciones abierta por la
entidad Red.es para adquirir softwares en
formato 'cloud' (nube), que cofinancia entre el
50 y el 80% del importe de la herramienta
adquirida. Leer más.

Concurso para encontrar el mejor sitio web de
Turismo de CastillaLa Mancha 2016
Con motivo del Día Internacional de las
Telecomunicaciones, celebrado el pasado 17 de
mayo, la Dirección General de Turismo reconoce
la calidad del trabajo y el esfuerzo de quienes
fomentan el turismo de CastillaLa Mancha a
través de internet. Así, ha convocado el
concurso 'Mejor sitio web de Turismo de Castilla
La Mancha 2016'. Leer más.

CastillaLa Mancha pone en marcha un nuevo

CastillaLa Mancha pone en marcha un nuevo
Plan de Inspección Turística
El Diario Oficial de CastillaLa Mancha ha
publicado el Plan de Inspección de Turismo
para 2016, que tiene como objetivo, entre
otros, detectar aquellos alojamientos turísticos
ilegales y guías que no estén en posesión de la
preceptiva habilitación como guía de turismo
oficial. Leer más.

Taller 'Maestro del vino'
Dentro de las actividades que desde la
Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo se
han programado, con ocasión de la Capitalidad
Española de la Gastronomía, un taller
denominado 'Maestro del vino', que será
impartido por los profesionales del Consejo
Regulador D.O. Mancha. Leer más.

Protección a la infancia y la adolescencia en el
ámbito del hospedaje
La CEHAT ha emitido como recomendación que
“todos aquellos hoteles que dispongan de
servicios de cuidado de menores, animación
infantil, ludotecas, etc. deben incluir en su
proceso de contratación de personal el requisito
de presentación de un certificado negativos de
antecedentes penales del empleado, actualizado
y emitido por el único órgano habilitado en
España”. Leer más | Información certificado.

Datos que debes conocer
Los afiliados en hostelería durante el mes de
abril aumentan un 5,21%
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social con
alta en hostelería alcanzó en abril una media de
1.470.225 personas. A nivel de la provincia de
Toledo el total de afiliados en hostelería en
marzo se incrementó en 285,09 personas,
alcanzado la cifra de 12.725 de los que
8.600,76. Leer más.

Las ventas en restauración y alojamiento siguen
al alza
Según los datos de los Indicadores de Actividad
en el Sector Servicios del INE, a nivel nacional la
cifra de negocios en el sector de la hostelería se
incremento en marzo un 9,1% respecto del
mismo mes del año. Leer más.

Datos de la ocupación hotelera del mes de abril
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el INE,
Toledo capital ha experimentado en abril un

descenso del 1,11% en el número de viajeros y
del 2,03% en el de pernoctaciones respecto del
mismo mes del año anterior. Leer más.
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