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El Centro de Documentación 
Turística se creó el año 1975, por 
Miguel Montes, su director, con un 

doble objetivo inicial: servir de archivo 
a todo tipo de documentos turísticos 
y ponerlos a disposición de los usua-
rios. Posee libros y documentos pro-
cedentes de 232 países desde el año 
1797. Su fondo documental, amplísi-

mo, rebasa ampliamente los 200.000 
documentos. Entre ellos, 37.000 libros, 
folletos, carteles y audiovisuales en 
todos los soportes, procedentes tanto 
de compra como de intercambio y 
donaciones, entre las que hay que des-
tacar las de Arturo Grau, Jesús Vasallo, 
Antonio Blanco Gatica o Pablo- Ignacio 
de Dalmases. Alguno de los libros 
de gran valor que podemos admirar 
son por ejemplo el “Pausanias o Viaje 
Histórico, Pintoresco y Filosófico de la 
Grecia”, de 1797; una “Guía del Viajero 
de España” de 1841, obra del escritor 
viajero Francisco de Paula Mellado; un 
“Viaje de la India a la Meca” (1832) o 
las publicaciones de la Comisaría Regia 
de Turismo. Igualmente, en su archivo 
están depositadas colecciones de la 
gran mayoría de las revistas de viajes 
y turismo españolas e internaciona-
les, en número superior a los 30.000 
ejemplares. 

El CDT cuenta con medios suficien-
tes para el desarrollo de actividades en 
colaboración tanto con instituciones 
públicas como con entidades privadas 
interesadas en el turismo. Partiendo 
de la exhibición de libros, revistas, 
folletos o carteles, el Centro ha sabido 
mostrar con éxito en numerosas ocasio-
nes la evolución de la industria turística. 
Así lo acredita la celebración de expo-
siciones internacionales de libros y 
revistas turísticos y de concursos de 
carteles en diversas ferias, con presen-
cia en la Feria Internacional de Turismo  
FITUR, en Madrid; en la Brussels Travel 
Fair; en la Rassegna Internazionale dell´ 
Editoria Turistica en Todi (Italia); en la 
BTL de Lisboa o en la Feria de Turismo 
de Interior, INTUR, en Valladolid, o en  la 
ITB de Berlín. 

Mas información: 
cdt.prensa@yahoo.es


