
s robots, los humanoi-
ue, ataviados con la in-
 típica de la festividad
s y cristianos, efectua-
formance que los asis-

udieron y celebraron a

 se ha editado en for-
l la Guía de Turismo Fa-
 provincia de Valencia,

hasta patrimonio histórico-artístico
y las mejores playas, ya que la pro-
vincia de valencia cuenta con 19 pla-
yas certificadas con la Q de calidad
turística.

entre otras novedades, también
destaca la promoción de rutas tu-
rísticas en autobús para asociacio-
nes a precios ventajosos, a través del
programa Roda la Dipu, la crea-

ducto y aproximadamente el 13 por
ciento de los puestos de trabajo». 

Por su parte, el presidente de la
diputación de valencia, alfonso
rus, aseguró ayer que la corporación
provincial va a seguir ayudando a to-
dos los municipios para que la gen-
te «pueda ir allí a conocer las ciu-
dades, su productos y la gastrono-
mía, que es lo que hace que el clien-

res alcaldes, las mejores ciudades,
uno de los mejores patrimonios, y el
mejor clima, lo que se refleja en las
cifras, ya que se ha aumentado sie-
te puntos el turismo con respecto al
año pasado». Prieto y rus estuvieron
acompañados en Fitur por los tam-
bién diputados provinciales enrique
crespo,  reme avia, rafael Pérez y
amparo mora.

ierta todo el año. Además, se ofrecen gran-

s descuentos en las promociones de Mari-

 d’Or en Ecuador y Marruecos.

 Muixeranga d’Algemesí 

nquista este sábado Ifema

La Muixeranga conquista este sábado Fi-

, que es tanto como decir el mundo, por el

pacto internacional que tiene este certa-

n. La cita será a las 12 horas y los visitan-

 del pabellón valenciano podrán ver la to-

 humana que izarán los muixaranguers y

frutar de les danses de Els Bastonets, en

nor a la Mare de Déu. La fiesta está de en-

rabuena porque ha sido declarada Patri-

nio Inmaterial de la Humanidad.

Los príncipes de Asturias inauguran el

certamen para apoyar al sector turístico

Los príncipes de Asturias se sumaron

ayer al apoyo al sector turístico, inauguran-

do Fitur 2012, después de que los reyes y el

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo

hicieran el martes, al asistir al VI Foro de Li-

derazgo Turístico de Exceltur. En la mues-

tra, que reúne a representaciones de 167

países y a 9.500 expositores, don Felipe y

doña Letizia dieron su apoyo a los pueblos

de Lorca, El Hierro, Haití y Japón, todos

ellos afectados en 2011 por desastres natu-

rales, cuyas secuelas aún están sufriendo.

El certamen ocupa 65.000 m2 y los 10 pabe-

llones de Ifema. 
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