
Andrade destaca una 
subida del 11,5% en 
viajeros nacionales y 
avanza que más de 60 
empresas participarán en 
el expositor de la ciudad   

:: PILAR MARTÍNEZ 

MÁLAGA. La mayor cita del turis-
mo español, la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), que arrancará el 
próximo día 20, se convertirá para 
la ciudad de Málaga en el escenario 
ideal para explorar nuevas oportu-
nidades de negocio, sellar alianzas 
con operadores y aerolíneas y pre-
sentar iniciativas que constatan el 
avance imparable de este destino. 
Tanto que el reto pasa por fidelizar 
al turista español tras un 2015 en el 
que la llegada de viajeros nacional 
ha crecido en la capital de la Costa 
del Sol un 11,5%, según señaló ayer 
el concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Málaga, Julio Andrade. 
El tirón supondrá que por primera 
vez los hoteles de la ciudad alcan-
cen la cifra de medio millón de vi-
sitantes españoles alojados en estos 
establecimientos. 

Con este aval, Andrade destacó 
que desplegarán un expositor pro-
pio, en la misma ubicación de siem-
pre, pero con un nuevo diseño más 
funcional, que contará con dos vías 
de acceso y que mostrará imágenes 
inéditas de los principales atracti-
vos de la ciudad, así como una pan-
talla gigante y otra interactiva en la 
que los visitantes de la feria podrán 
informarse de los principales recla-
mos turísticos. El concejal de Turis-
mo avanzó que por primera vez via-
jarán con 60 empresas de la capital 
como coexpositoras. «Tenemos pre-
vista una agenda intensa en la que 
esperamos alcanzar un centenar de 
citas profesionales», declaró, para 
precisar que incluso la jornada pre-
via a la inauguración de la feria el 
alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, participará en el foro de Ex-
celtur, en la asamblea de las Ciuda-
des AVE y presidirá la ‘Noche de Má-
laga en Fitur’ que consistirá en una 
gala en el cine Callao en el que se 
pondrá de largo el nuevo vídeo de 
promoción ‘Somos Málaga’. Este au-
diovisual, en el que actores, depor-
tistas, artistas y personajes famosos 
de la ciudad muestran la urbe al 
mundo, está dirigido y producido 
por Fernando Ramos. El estreno en 
Madrid de esta campaña, en la que 
han participado medio centenar de 
malagueños más que conocidos 
como Antonio Banderas, Dani Ro-
vira, Pablo Alborán, María Teresa y 
Terelu Campos, Fernando Hierro, 
Chiquito de la Calzada, David Del-
fín, Manolo Sarriá, Pablo López, An-
tonio de la Torre, Bibiana Fernán-
dez o Pepón Nieto, entre otros, re-
unirá a unos 400 invitados. 

Durante las jornadas profesiona-
les, el Ayuntamiento de Málaga ce-
rrará alianzas con operadores como 
Logitravel, portal en el que esta ciu-

dad será la primera en contar con un 
‘microsite’ en el que se difundirán 
los principales reclamos. También 
se renovará el acuerdo con Turkish 
Airlines, además de presentar ini-
ciativas como un nuevo plano calle-
jero de la ciudad, la tarjeta turística 
Málaga Pass o una aplicación para 
el móvil de la capital de la Costa, así 
como el proyecto Málaga Singles. 

Todo ello sin olvidar la clásica 
presentación del Carnaval y de la 
Semana Santa como atractivos tu-
rísticos. También tendrá protago-
nismo la moda con la Pasarela La-
rios, que será el gancho principal 

para atraer al stand al consumidor 
final que llenará Fitur durante el 
fin de semana. 

El concejal de Turismo explicó 
que la inversión para esta edición 
ha experimentado un aumento del 
15%, estando previsto destinar 

91.000 euros. «Fitur es la cita mas 
importante, nuestra feria por exce-
lencia», dijo Andrade en la presen-
tación del despliegue promocional 
en este evento. 

Por su parte, el director de Tu-
rismo de Málaga, Javier Hernán-
dez, destacó la alta participación 
de la iniciativa privada que acom-
pañará a la expedición de Málaga 
como coexpositores. De ahí, que 
el nuevo diseño del stand contem-
pla una área más grande y más fun-
cional para permitir el desarrollo 
de las citas y encuentros profesio-
nales. 

Málaga buscará nuevas oportunidades 
en Fitur para el tirón del turismo español

Vista del expositor de Málaga ciudad en Fitur, en la pasada edición. :: SALVADOR SALAS

La capital presentará     
la campaña ‘Somos 
Málaga’ y sellará un 
acuerdo con Logitravel
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