Comunicado de Prensa
Calvià, 21 de junio de 2017

EL ALCALDE Y EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN VISITAN EL PABELLÓN PARA
VISITANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL PUIG DE SA MORISCA
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el vicepresident y conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, Biel Barceló, han visitado esta mañana el Pabellón para visitantes del
Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca, en Santa Ponça, que se está equipando
para acoger el departamento de Patrimonio del Ajuntament -que ya se encuentra instalado
allí-, y una sala expositiva que se va a dotar de cara al visitante para informar sobre el
Parque y los yacimientos.
Alfonso Rodríguez Badal ha destacado la riqueza patrimonial, histórica, etnográfica y
paisajística que existe en en el municipio. Sólo en el Parque del Puig de sa Morisca hay 6
yacimientos, y 10 más en el entorno. Ha explicado que la intención del Ajuntament es que
en un futuro, y con la ayuda de otras administraciones, se pueda completar el centro de
visitantes con un museo arqueológico de Calvià.
Por su parte, Biel Barceló ha anunciado en el trascurso de la visita al pabellón -que se
construyó con inversión conjunta del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos y del
Ajuntament de Calvià-, que mañana se publicará en el BOIB la nueva convocatoria del
Consorcio para la mejora para la selección de proyectos de inversión y actuaciones para
la mejora de las infraestructuras turísticas y para el fomento de la diversificación y
desestacionalización de la oferta turística, que tiene como destinatarios los ayuntamientos
de la isla de Mallorca. La inversión global mínima ascenderá a 20,6 millones de euros.
Tanto el Alcalde como el Vicepresident han coincidido en señalar que poner de relieve el
patrimonio, en este caso, de Calvià ayuda a crear un producto de calidad. Sólo por el
Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca pasan anualmente 15.000 personas para
visitar sus 6 yacimientos o caminar por sus 6 kilómetros de caminos.
A la visita también han asistido el teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Urbanismo,
Antonio García Moles, y la regidora de la zona de santa Ponça, Nati Francés.
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