
La Conselleria de Turismo ha
preparado la presencia de Balears
en la feria turística Fitur  que
empieza el miércoles en Madrid,
mediante un expositor propio de
, metros cuadrados que ten-
drá un coste de . euros y
buscará posicionar las islas como
destino y recuperar el turismo na-
cional.

Las nuevas tecnologías, las ex-
periencias sensoriales y la gas-
tronomía serán las protagonistas
del estand de Balears en Fitur, se-
gún informó la Conselleria de Tu-
rismo y Deportes.

Mallorca contará con tres mos-
tradores; las demás islas, Menor-
ca, Eivissa y Formentera con dos
cada una, y Palma de Mallorca con
otro, y además habrá un espacio
diferenciado donde se ubicarán,
con un mostrador cada uno, los
Ayuntamientos de Calvià, Fela-
nitx, Manacor y la zona turística de
Cala Millor.

Siguiendo los objetivos que
plantea el Plan Integral de Turis-
mo de Balears (PITIB), el uso de las

tecnologías será la herramienta
esencial para la promoción del
destino, con doce pantallas tácti-
les con acceso a la oicina turísti-
ca virtual y cuatro pantallas de pre-
sentación de destino y proyec-
ción de vídeos.

Además, durante la feria se pre-
sentará la aplicación Islas Balea-
res Experience y habrá dos table-
tas electrónicas para que los visi-
tantes puedan probarla y habrá
otra pantalla con la aplicación
Oicina Turística Windows  modo
quiosco, con mapas en tres di-
mensiones.

La gastronomía será otro de
los ejes centrales de la presencia
balear en Fitur, donde se llevarán
a cabo diferentes presentaciones
por parte de los chefs Víctor Gar-
cía y Marta Rosselló (de Mallorca),
Joan Bagur y Elisabeth Julianne
(Menorca), José Miguel Bonet (Ei-
vissa) y Dani Serra (Formentera).

El expositor de Balears en Fitur
está concebido como un espacio
cubierto por líneas diagonales y
planos triangulares inspirados en
la forma de las velas marítimas ca-

racterísticas del Mar Mediterráneo,
con un techo envolvente como re-
clamo visual.

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, permanecerá en Fi-
tur del martes al jueves y partici-
pará en varios actos y reuniones,
según informa el Govern.

El martes asistirá con el conse-
ller de Turismo, Jaime Martínez, a
la clausura oicial de la XVII Con-
ferencia Iberoamericana de Mi-
nistros y Empresarios de Turismo
(CIMET) y participará en el VII
Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur en IFEMA, en la sesión
“Cómo impulsar la mayor coope-
ración interinstitucional y públi-
co-privada para reforzar la com-

petitividad turística española y la
marca país".

El miércoles, Bauzá asistirá a la
inauguración oicial de FITUR
 a cargo de los Príncipes de
Asturias, recorrerá el expositor de
Baleares y sobre las . horas in-
tervendrá en el anuncio y la pre-
sentación de la exposición de la
colección privada de la familia
Miró, que se exhibirá en Eivissa,
Menorca y Mallorca.

El presidente mantendrá dis-
tintas reuniones con represen-
tantes del sector turístico y de las
empresas Iberia y Jet.com y ir-
mará un convenio de hermana-
miento entre el Govern y la ciudad
de Querétaro.
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Balears busca
recuperar el
turismo nacional
en Fitur 2014

Las islas invierten 342.000 euros 
en su expositor de la feria turística de Madrid
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Asistentes a la feria turística de Madrid del pasado año. DAVID COSTA

La Agencia de Turismo de Bale-
ars (ATB) ha promocionado este fin
de semana las islas como destino
turístico en Finlandia y Austria, me-
diante su participación en dos fe-
rias: la Matka de Helsinki y la Ferien
de Viena. Matka es el mayor evento
de la industria de viajes en el norte
de Europa y la región del Báltico. En
cuanto a la Ferien de Viena, es la
más importante de su clase en el
mercado austríaco.
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Promoción en
Finlandia y Austria
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