
Sevilla ‘vende’ 
en Fitur la plaza 
de España y el 
Antiquarium 
para eventos
Presenta una red de 13 edificios y 
enclaves a agendas especializadas

M.J.F. 

SEVILLA 

{La plaza de España, el Casi-
no de la Exposición, el Espa-
cio Santa Clara, el Antiqua-
rium, los Jardines de Muri-
llo, la Alameda o el Muelle de 
Nueva York. Son algunos de 
los 13 enclaves que el Ayun-
tamiento de Sevilla ha pre-
sentado este martes a una 
amplia representación (44) 
de agencias especializadas 
en la organización de con-
gresos y eventos en la ante-
sala a la jornada inaugural de 
la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebra 
esta semana en Madrid.  

El Consistorio hispalense 
quiere aprovechar bien la ci-
ta turística para vender el 
destino Sevilla, incluido el 
sector de congresos y even-
tos. Es por ello que se ha lle-

vado «una nueva herramien-
ta digital» para comercializar 
una red de espacios, en su 
mayoría ubicados en el cen-
tro histórico, que comple-
mentan a Fibes y la propia 
oferta de hoteles.  

En la presentación ante la 
asociación AEVA –la única 
que, en España, agrupa a las 
agencias de congresos y 
eventos– , el alcalde Juan Es-
padas ha detallado los por-
menores de este servicio Ve-

nues Sevilla alojado en la 
web del Consorcio de Turis-
mo de Sevilla (www.visitase-
villa.es) y con el que, «con 
sólo un clic», se pueden co-
nocer las características de 
cada lugar y cómo reservarlo 
para celebrar allí desde con-
gresos de pequeña y media-
na envergadura hasta con-
venciones, pasando por ex-
posiciones, muestras o 
cócteles, «y todo ello gestio-
nado por una sola entidad y 
bajo una misma regulación».  

900.000 euros anuales 

A través del portal web se 
pueden conocer las caracte-
rísticas de cada una de las lo-
calizaciones, su capacidad, 
recreaciones virtuales de 
eventos, tasas y precios , re-
seña histórica y hasta proce-
dimiento de reservas. En este 
sentido, el gerente del Con-
sorcio de Turismo, Antonio 
Jiménez, explicaba que a la 
semana se recibe una media 
de cinco peticiones para or-
ganizar eventos. «Y quere-
mos favorecer que no se pier-
da ni una. De hecho, es una 
herramienta que también 
puede ser usada por los hote-
les, ampliando así los servi-
cios prestados a sus clien-
tes», remarcaba Jiménez, 
quien afirmaba que se calcu-
la que el Ayuntamiento ten-
dría «unos ingresos de 
900.00 euros anuales por el 
alquiler de estos espacios y 
edificios, sin contar con el 
impacto económico y el em-
pleo inducido que tendría en 
hoteles y restaurantes». Un 
proyecto que «pone en valor 
el patrimonio público», como 
bien ha subrayado el propio 
regidor hispalense. ~

Los alcaldes de Málaga y Espadas, en el centro, en un debate sobre turismo y ciudades. / Fernando Alvarado (Efe)

13 ESPACIOS QUE 
PUEDEN SER MÁS 
Hasta el momento la red 
de edificios y espacios 
públicos para congresos 
y eventos en Sevilla la 
conforman la plaza de 
España, el Casino de la 
Exposición, el Espacio 
Santa Clara y la Torre de 
Don Fadrique, el Anti-
quarium, el Museo de la 
Cerámica de Triana, los 
Baños de la Reina Mora, 
los Jardines de Murillo, el 
Castillo de San Jorge, el 
Muelle de Nueva York, la 
Puerta de Jerez, el Costu-
rero de la Reina, la Ala-
meda de Hércules y la 
plaza de América. 

FORO EXCELTUR  
Y EMBAJADAS  
El alcalde de Sevilla par-
ticipaba ayer también en 
el foro de la Alianza para 
la Excelencia Turística 
(Exceltur), en la asam-
blea de la Red de Ciuda-
des AVE, que preside Se-
villa; y en la presentación 
al cuerpo diplomático 
acreditado en España. 

Detalles

¿DÓNDE? 
En la web del 

Consorcio de 

Turismo se 

pueden con-

sultar todos 

los datos de 

estos espa-

cios para 

eventos. 
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