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L A cultura y el deporte son los 
protagonistas de la oferta tu-
rística que el Ayuntamiento 

de Santander lleva a la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), que 
se celebra estos días en Madrid.

 La concejal de Turismo y Rela-
ciones Institucionales, Gema Igual,  
explica que el Consistorio santan-
derino dará a conocer en la capital 
de España las actividades conme-
morativas del centenario del Pala-
cio de la Magdalena -cuyos actos 
centrales tendrán lugar el próximo 
mes de septiembre,  al cumplirse los 
100 años de la entrega de llaves al 
rey Alfonso XIII- y de la muerte de 
Marcelino Menéndez Pelayo.

También presentará el cartel de 
conciertos de la Semana Grande; el 
logotipo del Mundial de Vela 2014, 
que comenzará a vivirse en la ciu-
dad este mismo año, ya que la bahía 
santanderina acogerá en marzo una 
exhibición de los barcos prototipo 
que se están construyendo para este 
evento deportivo, que disputarán 
en la capital cántabra 1.500 depor-
tistas de 95 países del mundo, y el 
Centro de Arte Botín

«La oferta turística, cultural y 

deportiva este año es la mayor que 
hemos llevado nunca a FITUR», 
asegura la edil, quien reitera que 
el principal objetivo de la Concejalía 
de Turismo es atraer nuevos visitan-
tes con el fin de desestacionalizar 
el turismo en Santander.

 Para 
ello, el Consistorio santanderino 
contará con un área específica den-
tro del stand que el Gobierno de 
Cantabria tendrá en FITUR, en el 
que mostrará imágenes del Palacio 
de la Magdalena -que a lo largo de 
todo el otoño ha entrado en más de 
3 millones de hogares, a través de 
la serie de TV ‘Gran Hotel’- y de la 
bahía santanderina, perteneciente 
al prestigioso ‘Club de las bahías 
más bellas del mundo’.

Además, en el espacio destina-
do a la ciudad dentro del stand del 
Gobierno de Cantabria habrá una 
ruleta, para que los visitantes prue-
ben suerte, el domingo, 22 de ene-
ro, día en que se sortearán regalos 
que los premiados podrán disfrutar 
siempre que se alojen en un hotel 
de la ciudad.

De esta manera, según dijo la 

edil, se impulsará la actividad y la 
promoción del Sardinero, zona por 
excelencia, que concentra el  mayor 
número de turistas sobre todo en ve-
rano y que este año tendrá renovada 
su imagen con la apertura del nuevo 
Hotel Sardinero y la finalización de 
las obras de rehabilitación del Gran 
Casino, novedades que también se 
promocionarán en FITUR.

«Santander es el motor turístico 
de la región y, en este sentido, te-
nemos que impulsar el crecimiento 
del número de turistas que lleguen 
a Cantabria en los próximos años», 
afirma Igual, quien hizo hincapié en 
que la ciudad tiene atractivos más 
que suficientes para ello.

 Coincidiendo con la 
celebración de FITUR, la concejala 

de Turismo y Relaciones Institucio-
nales mantendrá numerosas reunio-
nes con representantes del sector, 
con el objetivo de impulsar la inter-
nacionalización de Santander. 

Así, el martes, 17 de enero, par-
ticipará en el sexto Foro de Lide-
razgo Turístico, organizado por 
Exceltur, que llevará por título 
‘Turismo motor de crecimiento y 
empleo: Políticas para estimular la 
competitividad’. 

Igual compartirá la visión y ex-
periencia del Ayuntamiento de 
Santander con otros miembros del 
Gobierno y autoridades de países 
e instituciones, que son referentes 
en la gestión pública y privada del 
turismo.

Además, el día de la inaugura-
ción de FITUR la concejala de Tu-
rismo asistió a un encuentro con 

representantes de otras ciudades 
como A Coruña, Avilés, Gijón y San-
tander, para ingresar en la red ‘Cool 
cities. Green Spain’ y poder promo-
cionar así conjuntamente el norte de 
España, sobre todo en países como 
Francia y Portugal, donde tienen 
previsto ejecutar distintas acciones 
promocionales este año.

La responsable de Turismo y Re-
laciones Institucionales también se 
reunió ayer con los directores de las 
oficinas españolas de turismo en el 
extranjero; mientras que el viernes, 
20 de enero, Día de Cantabria en 
FITUR, acompañada por el alcalde 
de Santander, Íñigo de la Serna, lo 
hará  con representantes empre-
sas y asociaciones turísticas como 
SpainDMC, que acudirán a Santan-
der para conocer sus instalaciones 
a comienzos de marzo. 
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