
Exámenes de recursos de 1º. Varios juntos.

Examen de Recursos. Febrero 2006. Curso 1º A. (1ª Parte)

Definición de recurso turístico. (Hacer un esquema de clasificación de todos los recursos y explicarlo un
poco).

• 

Ídem. con el turismo rural (Sólo definirlo, todo lo que haya en los apuntes).• 
A elegir entre las dos, desarrollar:• 
Impactos ambientales del Turismo.• 
Factores culturales que influyen en el desarrollo turístico.• 
Test• 

EXAMEN DE RECURSOS. 1º, 2ª PARTE.

Preguntas de desarrollo

Turismo urbano y cultural. Recursos turísticos de Asturias.• 
Fuentes para el estudio espacial del Turismo. Índices y Tasas.• 
Desarrolla la comunidad de EXTREMADURA.• 
Desarrolla el Turismo cultural de Toledo y Baleares.• 
Factores culturales que influyen en el desarrollo del Turismo.• 
Usos del territorio turístico de Galicia.• 
Marco geográfico de Cataluña y Baleares.• 
Principales focos turísticos.• 
Desarrollar la comunidad de Castilla−La Mancha.• 
Desarrollar la comunidad de Baleares.• 
Recursos turísticos en Cataluña (con ejemplos de cada uno de ellos).• 

Preguntas tipo Test

El producto turístico está formado por recursos + infraestructura + servicios.• 
La región es un producto turístico de 3º grado.• 
Los núcleos arqueogénicos y geogénicos definidos según Deflent solo se diferencian en el número de
instalaciones hoteleras.

• 

Turismo de masas= Turismo fondista.• 
Turismo alternativo= Turismo de masas.• 
Turismo posfordista= Turismo activo.• 
Heliotalasotropismo= Turismo de Sol y Playa.• 
Un recurso turístico cuando se convierte en producto turístico se puede consumir donde quiera.• 
La densidad de movimiento turístico nacional es mayor a la densidad internacional.• 
El turismo de montaña solo se limita a la escalada.• 
Las Islas Cíes están en las rías de la Coruña.• 
La Catedral de Santiago es totalmente Barroca.• 
La estación del Alto Campoo está en Cantabria.• 
La fortificación de María Pita está en Santander.• 
La región francesa de Laugedo Rosellon es considerada el peor ejemplo de planificación turística litoral.• 
El turismo rural es cualquier actividad que se desarrolla en un medio rural.• 
El turismo rural es una actividad complementaria a nivel internacional.• 
El turismo no es un factor negativo en cuanto a la estacionalidad y la masificación.• 
Hoy en día existe una clase de turismo en las que son necesarias las condiciones adversas para su• 
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desarrollo.
El modelo Groem se basa en la altitud para el turismo invernal.• 
El Orbillo es un pescado Gallego.• 
La región de la Liébana está situada en Cantabria.• 
El turismo urbano y regional tuvo su auge en los años 40.• 
La OMT considera de manera única las pernoctaciones hoteleras como medio para poder diferenciar el
turismo del excursionismo.

• 

La sostenibilidad tuvo su origen en 1935.• 
El turismo litoral tuvo su época de gran esplendor en el siglo XVII.• 
En la Cornisa Cantábra excepto en sus grandes ciudades la población está esparcida.• 
Los recursos turísticos pueden ser clasificados por su rareza.• 
Laplane es una estación invernal.• 
Los espacios lacustres van directamente a actividades hidrorrecreativas• 
Las rías son afluentes de los ríos que dan al mar.• 
La accesibilidad es el factor mas importante para el desarrollo turístico.• 
El turista en espacios lejanos prefiere hospedarse en hoteles mientras que la 2º residencia es estrella en las
transformaciones de los espacios turísticos.

• 

La llanura o Concha Alavesa está situada en el País Vasco.• 
El monte Higüelo es de San Sebastián.• 
El oro blanco es la zona de Grecia, Rumania• 
En el modelo de planificación de una estación cuando es integral la planificación se realiza de manera
anárquica.

• 

Aranjuez pertenece a Toledo• 
La población de Tordesillas pertenece a Segovia.• 
Sigüenza es ciudad de la provincia de Guadalajara.• 
La Meseta Norte es abarcada en casi toda su totalidad por el río Duero.• 
El río Ter recorre la provincia de Barcelona.• 
El río Júcar sale al mar por la costa de Alicante.• 
El curso del Guadiana cruza parte de Andalucía.• 
El río Segura desemboca por playas de Murcia.• 
La Sierra de Aracena está en la CCAA de Andalucía.• 
La sierra de Guadarrama está en Castilla− La Mancha.• 
La sierra del Cadí está en la CCAA de Aragón.• 
La sierra de Cazorla esta en la CCAA de Murcia.• 
Cabo de Palos está en Almería.• 
Cabo de La Nao está en Valencia.• 
Cabo de Creus está en Gerona.• 
Los alcornocales mas importantes están entre Badajoz y Huelva.• 
Los Eucaliptos mas importantes están en Castilla− La Mancha.• 
Las Marismas de Alcudia están en Menoría.• 
Las lagunas del Ruidera están entre Ciudad Real y Albacete.• 
El Parque Nacional del Timanfaya es famoso por sus volcanes bajos, con actividad latente como el llamado
de Fuego.

• 

La Caldera de Taturiente está en la isla de Palma.• 
La Caldera de La Cañadas (Tenerife) tiene en su interior los volcanes de Cumbre Vieja y el Teide.• 
La Calzada conocida como vía de la Plata, recorre el litoral Mediterráneo.• 
La sierra del Cadí es una gran divisoria hidrográfica y nace en el río Llobregat.• 
Salou es la playa mas importante de la provincia de Tarragona.• 
Llobregat del mar, en la costa Brava, se basan en el alquiler de apartamentos y chalets.• 
Las urbanizaciones del Mar Menor llenan de prestigio el balneario del litoral de Almería.• 
El plátano canario fue una especie indígena.• 
El Go___ es una harina típica de Canarias.• 
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Las berenjenas de Almagro son típicas de Castilla−León.• 
La ruta de la Alcarria abarca Guadalajara y parte de Cuenca.• 
Las Rutas de los pueblos Blancos son muy conocidos dentro de los recorridos turísticos andaluces.• 
Fayal − Brezal o Monte Verde de las Mercedes está en Tenerife.• 
Baquiera − Beret está en Lérida.• 
Tordesillas está en Segovia.• 
La Garroxa es de Barcelona.• 
El damasquinado es de Valencia.• 
Japón es el principal receptor de turistas.• 
El monte Igueldo es de San Sebastián.• 
La rasa es un tipo de relieve asturiano.• 
La ruta de Don Quijote pasa por Castilla − León.• 
El monte Hacho está en Melilla.• 
La capital de la Rioja Alta es Logroño.• 
Menorca es la única sin relieve.• 
Las rutas centrales del Xacobeo discurren por Navarra.• 
Navarra tiene un relieve calizo.• 
Roquetas de Mar está en el Mar Menor.• 
Los recursos básicos son aquellos que tienen capacidad propia para atraer a los visitantes.• 
Una región turística debe constituirse por al menos 2 núcleos receptores.• 
Los productos turísticos de montaña se agrupan en 4 tipos: t. de nieve; t. verde; t. de aventura y el
fundamentado en los recursos histórico−artístico.

• 

El parador de gredos fue la 1ª instalación de alojamientos de montaña construida en España con fines
turísticos.

• 

El turismo transforma los recursos naturales en 3 categorías: Territorio y paisaje; vectores ambientales y
comunidades urbanas.

• 

La provincia de Álava se encuentra en la Cornisa Cantábrica.• 
Los valles cantábricos se sitúan al Norte del País Vasco.• 
La comarca del Alto Campoo pertenecen a la CCAA de Cantabria.• 
Dentro de la arquitectura popular de Cantabria podemos destacar los hórreos, que son construcciones de
cubierta vegetal.

• 

En la costa de Azahar sen encuentra entre otras, las Playas de Benidorm, Alicante y Torrevieja.• 
Aragón goza del turismo deportivo de montaña y náutico.• 
Sierra Morena, el coto de doña Ana y el Cabo de gata son 3 parques nacionales.• 
La Isla de Palma, es la isla + desértica de todo el archipiélago.• 
Revolcadores, punto + alto de la Región, se encuentra dentro del Parque Nacional de Sierra Espuña.• 
Las poblaciones de Lloret del Mar, Rosas y Playa de Aro, están en la Costa Brava.• 
Cantabria es una CCAA turística pero con un uso limitado de las posibilidades de uso de su territorio.• 
El Mulhacen es la mayor cima de la Península Ibérica en la Sierra Nevada.• 
A pesar de su elevada optimización de los recursos y su vinculación a un modelo de desarrollo turístico de
bajo impacto ambiental, La Rioja no es una comunidad turística por excelencia.

• 

En Extremadura no hay posibilidad de realizar deportes náuticos• 
El casco antiguo de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.• 
A pesar de ser los 2 principales ejes económicos del Archipiélago, Tenerife y Gran Canarias son de las Islas
menos pobladas.

• 

La manga es la joya turística de la región de Murcia.• 
La CCAA del País Vasco concentra mayoritariamente sus infraestructuras de acogida en la playa del litoral.• 
Bilbao y San Sebastián son consideradas ciudades monumentales.• 
En los Picos de Europa se encuentra el único Parque Nacional de la Cornisa, el de Covadonga.• 
En el País Vasco hay 4 zonas diferentes paralelas a la costa.• 
El Monasterio de San T. de Liébana está en Cantabria.• 
El turismo de negocios en Asturias está centrado en el área de Oviedo y Villaviciosa (Oviedo y Gijón).• 
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La Torre de Hércules forma parte de la ruta de pasos de la costa de Teixido• 
La costa de la Rioja es la única que se encuentra ubicada integral en el valle del Ebro.• 
En la costa Dorada se encuentran 2 grandes núcleos de concentración turística (Salou y Cambrils).• 
La costa de Azahar es la que presenta mayor función de Sol y Playa y está en la comunidad Valenciana.• 
Castilla y León atesora el mayor número de monumentos de la Humanidad de la UNESCO.• 
En Madrid existe una oferta de alojamiento rural muy amplia.• 
Somosierra y los pueblos negros componen 1 atractivo Parque Natural y una reserva nacional de caza.• 
La sierra de Gata es un espacio de montañas, prados y bosques muy poco humanizados (cuenta con
alojamientos rurales).

• 

Dentro del turismo deportivo en Andalucía destaca: Esquí; Caza; deportes náuticos; Golf y deportes de
Aventura.

• 

El turismo de Congresos se centra únicamente en la ciudad de Murcia.• 
El Archipiélago Canario está compuesto por 5 islas.• 
Sant Antoni y Santa Eulalia concentran junto con Ibiza, + de la mitad de la oferta hotelera de la isla.• 
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