
Ayudas solicitadas  
a la Agència Valenciana de Turisme  

por el Ayuntamiento de Torreblanca 
 

EL Ayuntamiento de Torreblanca solicita a la Agencia Valenciana de Turismo dos ayudas para la 
adecuación de recursos: mejora de espacios públicos 

Dentro de la mejora de espacios públicos, se solicita la mejora en el paseo marítimo de Torrenostra. 
Donde las actuaciones, co financiadas por la Agencia Valenciana de Turisme, serán eliminación del 
baladre, adecuación del terreno, instalación de cubierta 
decorativa, arquetas y entubado para instalaciones 
eléctricas y creación de aparcamiento para bicicletas.  

Esta actuación corresponde a una mejora del núcleo 
urbano de Torrenostra, concretamente en todo el paseo 
marítimo. En la actualidad existe una zona de baladre que 
se dispone a eliminar y adecuar, creando al mismo tiempo 
una zona de aparcamiento de bicicletas. 

 

EL Ayuntamiento de Torreblanca solicita a la Agencia Valenciana de Turismo dos ayudas para la 
adecuación de recursos: equipamiento de espacios turísticos 

La siguiente subvención solicitada a la Agencia Valenciana 
de Turisme esta enmarcada dentro de equipamiento de 
espacios turísticos donde se dotará de equipamiento a 
una guardería de playa con un vallado perimetral, juegos 
para niños de 5 a 10 años, aseos portátiles infantiles para 
ubicar el los módulos, colchonetas, elementos de sombra, 
paneles de información, mesas y sillas infantiles y arneses 
de seguridad. Con ello se invierte en equipamiento de 
espacios de uso turístico.  

 

Cofinanciado con la Agencia Valenciana de Turisme y el ayuntamiento de Torreblanca, dentro del 
programa de impulso a la excelencia se certificaran con la ISO 13009 las playas de Torrenostra y 
Nord.  

Con este programa se incluirá la adhesión a la norma y la adquisición de la 
misma, las dos auditorias de certificación y los derechos de uso de marca. Se 
solicitará la renovación de la playa Torrenostra y la certificación por primera 
vez de la playa nord. Apostando por la calidad de nuestros recursos y 
servicios.  



EL ayuntamiento solicita a la agencia valenciana de turisme la ayuda de mejora de la señalización.  

 

Cofinanaciado con la Agencia Valenciana de Turisme, el Ayuntamiento 
equipará y repondrá la señaización turística de Torreblanca/torrenostra, 
con la renovación de vinilos informativos de los 2 totems de playas y 
señales direccionales  de recursos. 

 

 

El ayuntamiento también solicita la ayuda, dentro de impulso al la imagen turística , para realizar 
una campaña promocional integral on-off.  

En esta campaña promocional, cofinanciada por la Agencia 
Valenciana, se creará una plataforma promocional online 
torrenostra.es , edición de material promocional genérico 
y de eventos e inserciones promocionales en prensa. 

 

EL Ayuntamiento solicita a la Agencia Valenciana de Turisme la ayuda para instalar un punto de 
información en la playa de Torrenostra. 

Donde se instalará una tarima fija junto a un modulo de madera existente, también se 
instalaran velas de sombra, estanterías para información y publicaciones, mesas y sillas 
para los usuarios y paneles de información. 

 

 

 


