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Pl de la Constitución, 2    El Cuervo (Sevilla) 41749 Tfno: 95-597.68.10 FAX: 95-597.83.09 NIF: P4110400A 

Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021.  
Solicitud de subvención al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. 

 
ANEXO 

 
Título del proyecto: 
Modernización de las infraestructuras turísticas de El Cuervo de Sevilla. 
Subprograma: 
Apoyo empresarial y al empleo. 
Línea de actuación: 
12. Infraestructuras y modernización turísticas. 
Objetivo general: 
Junto con las acciones de información y dinamización turísticas previstas en la Línea 4 del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, este proyecto pretende llevar a cabo tres 
actuaciones que modernicen las infraestructuras turísticas de El Cuervo de Sevilla para la  
puesta en valor de los recursos naturales e inmateriales de El Cuervo de Sevilla, como son la 
Laguna de los Tollos, la sierra de Gibalbín, sus productos –pan y pastelería artesanal 
fundamentalmente-, su reputada hostelería, y el concepto histórico de El Cuervo como lugar y 
cruce de caminos.  
 
Breve descripción de la actuación a realizar: 
Las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

- Contratación de los servicios de una empresa especializada para la creación de una 
web interactiva con contenidos de alta calidad, que permita a los visitantes asomarse 
a los recursos turísticos locales. 

- Reposición y mejora de la señalética turística del municipio. 
- Nuevos equipamientos para el Área de Autocaravanas municipal y otros espacios 

turísticos de la localidad. 
 
Coste de la actividad a realizar: 

INVERSIÓN 

1.- Contratación de servicios de empresa 20.000,00 € 

especializada en creación página web turismo 

2.-  Señalética turística 8.000,00 € 

3.-  Mejora Área de Autocaravanas y otros espacios 12.000,00 € 

turísticos de la localidad 

TOTAL ….: 40.000,00 € 

   
 

Cofinanciación de otra entidad: 
No está prevista cofinanciación. 

 
 
 


