
La directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, ha ex-
plicado que Galicia acudirá 
a la trigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid 
(Fitur) como un destino 
“eco y sostenible”, que mos-
trará a los visitantes ya en 
su propio expositor.

Para su elaboración se 
utilizarán materiales na-
turales, sin tratamientos y 
optimizados para su reutili-
zación, como la madera, ha 
indicado Castro en confe-
rencia de prensa, en la que 
ha dicho que esta estética 
pretende “sintonizar” el 
concepto de Galicia como 
una comunidad sensibiliza-
da con el medio ambiente. 

A través de esta estética, 
el expositor gallego trans-
mitirá “una atmósfera 
cálida y acogedora”, que re-
presentarán de forma clara 
el “maridaje” existente en 
Galicia entre “vanguardia 
y tradición”, ha subrayado 
Castro, según la nota remi-
tida por la agencia Efe.

La responsable de Turis-
mo en Galicia ha señalado 
que la participación en Fi-
tur es el mejor “escaparate” 
que puede tener el turismo 
gallego para empezar el 
año ya que cuenta con la 
participación de 9.000 em-
presas, 165 países y unos 
200.000 visitantes.

El expositor estará situa-
do en el pabellón número 
nueve (stand 9C05-9C07.), y 
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desde allí se dará a conocer 
la marca utilizada este año 
Galicia, el buen camino.

Tendrá una supericie de 
casi mil metros cuadrados 
(967 m), donde se espera 
recibir, “por lo menos” , al-
rededor de las 70.000 visi-
tas con las que contó en la 
pasada edición.

El expositor contará con 
distintos módulos diferen-
ciados: las cuatro provin-
cias gallegas, el Camino de 
Santiago y el VIII centena-
rio de la Peregrinación de 
Francisco de Asís a Santia-

Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (Agadic) que 
tocarán instrumentos tra-
dicionales gallegos.

Castro también ha des-
tacado durante su compa-
recencia de ayer ante la 
prensa... la participación 
de Galicia en el Workshops 
Hosted Buyers, un evento 
que tiene como objetivo 
“establecer contacto” con 
operadores turísticos in-
ternacionales, un aspecto 
de especial relevancia, ha 
puntualizado.

El tirón del Camino de 
Santiago, tramo que hace 
de la capital gallega uno de 
los destinos predilectos de 
los peregrinos, visitantes y 
turistas, es uno de los pun-
tos fuertes de la oferta del 
stand de Galicia de cara a 
un año donde las previsio-
nes indican que seguirá 
creciendo la movilidad in-
terprovincial a la hora de 
elegir destino vacacional.  
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Galicia se mostrará en la feria Fitur 
como un destino “eco y sostenible”
El expositor de la oferta gallega utiliza materiales naturales, como la madera // El evento 
madrileño arranca el día 22 con 9.000 empresas de 165 países y prevén 200.000 visitantes

••• Ferrol presentará en la Feria Internacional de 
Turismo 2014 (Fitur) sus nuevos paquetes turísticos  
en torno al surf, a los edificios modernistas,  a una 
ruta sobre las Meninas pintadas en el barrio de Ca-
nido y a la construcción naval.   
    La iniciativa, según informa Europa Press, inclu-
ye el programa ‘Ferrol al completo’, que permite 
pernoctar dos noches en la ciudad y elegir una acti-
vidad de turismo activo, de playas o de área urbana.  
Así, se promocionarán también rutas como la del 
pan de Neda, la de las Fragas del Eume, las Villas 
Marineras, o el santuario de San Andrés de Teixido.

‘FERROL AL COMPLETO’
go, así como el turismo de 
ciudad, según ha apuntado 
la directora de turismo.

   
GASTRONOMÍA: GRUPO 
NOVE. Los visitantes que 
pasen por dicho escaparate 
también podrán disfrutar 
de propuestas de la cocina 
gallega, mediante los dife-
rentes Show Cooking que 
realizará Rafael Centeno, 
cocinero del restaurante 
Maruja Limón, pertene-
ciente al Grupo Nove. 

También estará ameni-
zado por dos músicos de la 

PROMOCIÓN Nava Castro, secretaria xeral para o Turismo, durante la rueda de prensa sobre Fitur. Foto: Fernando Blanco

el día previo al inicio de 
Fitur 2014, se celebrará en 
las instalaciones de Ifema 
(Feria de Madrid) el VII 
foro Exceltur, “con perso-
nalidades de la política, la 
economía y la industria tu-
rística mundial”.
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