
Eumcotal reunirá a más
de 800 agentes de viajes

,La feria de turismo de América Latina, que se celebrará el próximo junio
en el Palacio de Congresos de Torremolinos, analizará los retos del sector

La feria cle turismo, arte y
cultura de .a.m(,rk= I.al~a
que se celebrará en junio
en T~ ¢mttará
ma la prese.¢ia de los
m~=nm m¢ms=ba~
del sector tmíslko de
F_smaa y F.=ropa.

Representantes de touropera.
dores y agencias europeas apoya-
rín con su presenda en el certa-
menla I Feria de Turismo, Ar~ey
Cultura de Am~rica latina en Eu-
ropa (Eqa’oc~al), cagamzada en To-
m’moünos por h Confederaci6n
de Orgar,~~c~es Tm’h’ticas de h
América La~m (Coral), al que asis-
Ürán además unos 800 agentes de
viajes.

~ esa p~v~ta ~~e~pac~
en el evento, que se desarrollará
entre el 1 y el 4 de junio, del dizec-
tot de Medio Ambiente de TUI-
AG; el pn~dente de Aem, Manual
Azuaga; el presidente de Excel-
tur, José María Rosell; k~ directo-
res de Ambassador Toury Jet Toum
y representaras de Ibero, Aiz Bei-
lín y de la Federadón Espafiola
de Asoc~ck~~ de Agemes de Ví~
jes.

La feria 0espleg~ um interna
actividad cle estudios y puestas e~
común al respecto de la situación
actual del mercado turismo en el
mundo y destacaron en un co-
municado que el despertar y fuer-
te impulso del atractivo turisüco

~ g~an= asW~co, esped,~m~
te China, "obliga a los países lali-
noameñcan~ a redefinir sus es-
trategias y pol~icas exteriores de
promodOn’.

Los cambios e~ los e~nándares
de calidad que se demandan de los
destinos tuñstkx~, o~n una mayor
apuesta por el desarrollo sosteni-
b]e y el mantenimiento y puesta e~
valor de los reoasos muaales, será
eleje de h confe~,zia inaugural
de la feria. Así, el director de Me-
dio Ambiente dd touro~’a~ ab
mán TUI-AG abordará en su po-
nencia las ’Exi8endas Medioam.
bimalales del Turismo’.

El programa de h feria prevé la
cdebraci6n de un total de siete rr~

sas redondas, e~ las que se some-
lerán a estudio ’Las t~dencias del
mez~do em’opeo en h lazga dis-
tanda’, ’Los nuevos destinos tu-
rísücos de América Lath’~’, "Las
pempeaivas &_l wamlx~r te a~~eo"
y’Los co~ y h calidad en h
prestadón de sezvicios turísücos’.

~ se~n~iom~ d~ ~~~ra-
ma señ h de puesta en debate de
’Laünoan’a~¢u y su comerda]iza-
dón tmística’, moderada por d di.
rector del Míst~ de Tuñsmo de h
Uni~mdad Rey luto C_=~ I, Ma-
nuel Figuemla; y de las ’Metodo-
logías Innovadoras en la Comer-
dalizadón Tuñstica’, a cargo de
Pascual Barbieñ, consultor turís-
tico para gobiernos de Am~rica La-

tina, y de Atiel Dulevich, ~ sub-
secretario de Turismo de Argen-

1:1 Palado de Congresos y Ex.
posiciones de Torremolinos será
h sede ~"nultáneamente del 48
Congreso de h Confederadón de
Organizadones Turisticas de la
Am~rica Lath’~ el I Se~ninaño In-
ternacional de qX~Lsmo Jus~’ y de
h Feria de las Colectividades Lati-
noameñcanas.

La feña tudsüca se mantendrá
por espado de d.nco años en d Pa-
lado de Torremolinos y se con-
vierte, según d rednto, m "m~ he-
rtarmenta innovadora en 1= pro-
moción inversa de los destinos
turisticos de Latinoamérica’. ¯
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