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Euskadi exhibe en México su potencial turístico
pos Elíseos. También tuvo protagonismo la candidatura de San
Sebastián a ser Capital Cultural
Europea en 2016, el Jazzaldia, el
Zinemaldia y la inauguración
prevista del Basque Culinary
Center. Vitoria lució su nombramiento como Capital Verde Europea en 2012, y por ser sede del
Festival de Radio y Televisión, el
Magialdia, o por el mercado medieval, el más grande de España.
Dentro de los recursos turísticos
de Euskadi también se menciona
a localidades costeras como Getaria o a la Rioja Alavesa.
Por otro lado, la capital alavesa fue durante el año 2010 la capital española donde se registró
el mayor aumento de las pernoc-

taciones de turistas nacionales
de todo el estado. La capital alavesa es además la segunda en lo
referente al aumento de pernoctaciones en general, con una subida del 25%. El alcalde Patxi
Lazcoz, presentó estos datos
dentro del informe Exceltur, la
asociación que aglutina a 24
grandes grupos empresariales
españoles del sector turístico.
Por su parte, la aerolínea Orbest, heredera de la marca
Iberworld, operará desde junio
un total de 12 vuelos cada semana desde el aeropuerto de Loiu a
Islas Canarias y Baleares. La compañía pertenece al grupo turístico Orizonia, que en 2010 facturó
un total de 325 millones de euros.

