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CULTURA

Canet de Mar también tira del filón de 'Juego de
Tronos'
Un 'casting' para dar con un bebé en el Maresme abre pistas sobre qué se grabará
Contacta con webs y turoperadores para atraer turismo con el rodaje, paralelo al de Girona

Castillo de Santa Florentina, en Canet de Mar
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No sólo en Girona [http://www.elmundo.es/cataluna/2015/08/25/55dc1844e2704e46798b4571.html] ha desembarcado Juego de Tronos. Con
aparente menos revuelo, Canet de Mar también será escenario de la próxima temporada de la exitosa serie de televisión. Y, como esperan
rentabilizar en la capital del Onyar, en el municipio del Maresme han comenzado a promoverse para atraer más turismo aprovechando el tirón
mundial de las cuitas de los Lannister y compañía.
«Hay lugares que han sido localizaciones de Juego de Tronos que han conseguido hasta un 109% más de ocupación y, en otros, un
20%, quizá porque ya eran turísticos, pero lo han notado mucho. Lo que está claro es que siempre sube», resalta la concejal de Promoción
Económica de Canet, Coia Tenas.
Hace poco más de un par de meses, los productores se
comprometieron a grabar en el castillo de Santa Florentina, que
corona el municipio. Se trata de una edificación milenaria restaurada por el
arquitecto modernista Domènech i Montaner, cuyos descendientes
viven en parte de la finca. Otros familiares vendieron a una empresa rusa el
resto; su estilo medieval ha convencido como escenografía para Juego
de Tronos.
A la vez que el nombre del pueblo y las fotografías del recinto se han
multiplicado en internet, el Ayuntamiento busca captar el interés de webs y
blogs de los seguidores de la serie, así como de empresas turísticas. De
hecho, un turoperador estadounidense con el que el Consistorio no
había contactado viajará a la localidad en las próximas semanas.
Sala del trono del castillo de Santa Florentina, en Canet MARGA CRUZ

«Nos sitúa en el mapa, tenemos que aprovechar lo que ya tenemos», apela
Tenas. Se proyecta crear ofertas que incluyan desplazamientos al castillo, la arquitectura modernista de la localidad y otros puntos de
interés, todo con el anzuelo de Juego de Tronos. La regidora comenta que la idea es implicar a los hoteleros de Canet a Malgrat de Mar, una franja
con unas 40.000 habitaciones, y sondear rutas junto al Ayuntamiento de Girona para explotar la oportunidad.
«A partir de la emisión en abril de 2016, esperamos una remontada del
turismo», augura Tenas. En todo caso, el efecto de la saga de los Siete
Reinos ya ha tenido eco y los horarios de visitas al castillo se han ampliado
este verano. «En julio de 2014, al castillo vinieron 37 personas. El mes
pasado fueron más de 400 y agosto también ha sido excepcional», detalla
la edil. El último sábado de agosto acudieron más de 70.
En cuanto a la sexta temporada de la serie, el sigilo se impone. Sin
embargo, un anuncio reciente de los encargados de los castings ha
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