
La playa urbana de Malpica es una de las más concurridas en el verano AEC

FITUR 2012

Entre el material promocional 
que se traslada a Madrid figura un 
folleto que lleva por título,  “Dis-
frute de Malpica con los cinco sen-
tidos”. Se han editado 4.000 ejem-
plares, que, en gran parte, se dis-
tribuirán en la feria madrileña.

El folleto sirve para hacerse 
una idea de la oferta de restaura-
ción y hostelería de Malpica, las 
tiendas de artesanía de Buño, las 
citas gastronómicas, los paisajes y 
la gama de posibilidades de ocio 
que ofrece este municipio en dis-
tintas actividades relacionadas 
con el mar, como la pesca y los de-

portes náuticos. Entre el material, 
también se incluirán posters con 
vistas del litoral y aspectos de in-
terés del municipio de Malpica. 

El responsable de Turismo acu-
dió el pasado martes al Foro de 
Turismo Exceltur, y ahora se en-
cuentra en Fitur, donde estará 
hasta su cierre. El alcalde de Mal-
pica, Eduardo Parga, se suma a la 
visita mañana y el viernes. 

El Gobierno local apuesta por 
revitalizar el sector turístico, y tie-
ne entre sus proyectos potenciar 
las Festas do Mar y otras iniciati-
vas de interés.

Buño volverá a ser la capital de la artesanía

La Mostra da Olería tendrá lugar entre el 3 y el 12 de agosto y contará con exhibiciones en directo
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� El Ayuntamiento de Malpica 
también acudirá a la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid, 
Fitur, aprovechando el estand de 
la asociación supramunicipal Ne-
ria. El edil de Turismo, Alfredo Ca-
ñizo, declaró que se aprovechará 
la infraestructura de este privile-
giado escaparate para iniciar la 
promoción de la próxima Mostra 
da Olería, que alcanza su edición 
número 29. 

El municipio de Malpica cele-
brará esta muestra desde el 3 has-
ta el 12 de agosto en la villa oleira 
de Buño, que se convertirá duran-
te esos días en la capital gallega 
de la artesanía. 

El acto coincide con un mes va-
cacional por excelencia y por este 
motivo se distribuirá un adelanto 
del programa. 

La villa de Malpica también 
tendrá su representación artesana 
de la mano del oleiro José Anto-
nio Corral, que es el encargado de 
hacer demostraciones en directo 
sobre el manejo del torno, pieza 
con la que se moldean las creacio-
nes artísticas de Buño. 

Un municipio con siete 
playas agrestes y urbanas
� Malpica es un claro ejemplo de la ventana al Atlántico. El munici-
pio cuenta con un mosaico de playas agrestes y de calas pintorescas. 
El recorrido recomendable es el que incluye Barizo, Seiruga, Beo, 
Seaia, As Torradas, Riás y Aviño, aparte del arenal urbano de Playa 
Maior, hasta Canido. 

Una mención aparte se merecen los paisajes y áreas de senderis-
mo del santuario de San Adrián, su mirador y el emblemático Faro 
de Punta Nariga, enclaves que no tienen desperdicio.
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