
«Descubre Nigrán, descubre 
PortAmérica» es el lema elegi-
do por el Concello del Val Mi-
ñor para presentar sus atracti-
vos turísticos en Fitur. A los ar-
gumentos que ya conocen los 
que visitan el municipio con 
mayor o menor frecuencia su-
marán en esta ocasión el festi-
val de música e ideas, un even-
to que apuesta por el intercam-
bio cultural entre las dos orillas 
del Atlántico, que aglutina em-
prendimiento, innovación, gas-
tronomía y ocio.

Por su parte, Conde Nast Tra-
veler, la revista internacional de 
mayor tirada del sector de via-
jes, elige al Balneario de Monda-
riz para su imagen en la feria. La 
iniciativa trata de vender la Es-
paña termal como destino para 
los viajeros internacionales. Se 
basa en la excelencia de la villa 
de O Condado, presente durante 
los tres últimos años en la Gold 
List, la selección de los mejores 
hoteles, spas y destinos. El Bal-
neario de Mondariz considera 
la elección como un reconoci-
miento a la innovación termal 

de sus instalaciones.
La apertura de Fitur coincidió 

ayer con la celebración del Fo-
ro de Exceltur, la asociación de 
empresarios turísticos más im-
portante de España, en la que el 
presidente de la diputación de 
Pontevedra, Rafael Louzán de-
fendió la necesidad de un Plan 
Renove para incentivar la ade-
cuación de las infraestructuras 
turísticas.

Louzán destacó que la presen-
cia de Rías Baixas en Fitur es 
una apuesta por el turismo cul-
tural, con sendas rutas de cas-
tillos y yacimiento. En la pri-
mera se incluyen los de Sobro-
so (Ponteareas), Soutomaior y 
Salvaterra.

La Diputación anunció en el 
Foro Exceltur un convenio con 
Paradores para diversas actua-
ciones en el de Baiona.

O Val Miñor y O Condado 
llevan sus encantos a Fitur
Nigrán promociona PortAmérica y la Diputación defiende 
la necesidad de un Plan Renove para incentinar el turismo
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Festival PortAmérica. Ó. VÁZQUEZ

El parador está en Madrid. M. M.

El castillo de Villasobroso. M. M.

Mondariz es imagen internacional.
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