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Galicia ofrecerá en Fitur 5 minutos

de inmersión virtual en el Camino
AÑO SANTO ¯ La Xunta llevará a Madrid un pabellón de 1.400 metros cuadrados, porticado y revestido de conchas de
vieira ̄ Un bar de aguas, un espacio relax y las degustaciones del Centro Superior de Hostelería dinamizarán el espacio
R, LIZC~NO * SANTIAGO

ANTONIO HERNANOEZ
En poco más de diez días arran-
cará en Madrid la Feria Interna-
cionál de Turismo (Fitur), un es-
caparate al mundo al que este
año más que nunca confía sus
resultados el sector turístico ga-
llego. Con el tirón del Año Santo
como principal gancho, la Xunta
de Galicia llevará a Madrid un
pabellón de más de 1.4oo me-
tros cuadrados, porticado y re-
vestido de conchas de vieira, en
el que, bajo el paraguas del Xaco-
beo 2OLO, se promocionarán to-
da una serie de microdestinos,
como la Semana Santa de Ferrol,
los distintos entroidos de la pro-
vincia de Ourense, la gastrono-
mía lucense o la tradición de la
Ribeira Sacra, con homenaje in
cluido a la figura de los barqui-
lleiros y degustación de dulces
entre los visitantes.

La secretada xeral para o Tu-
rismo, Carmen Pardo, presentó
aye la programación que desde
el próximo día 20 se desarrollará
en el pabellón de Galicia en Fitur,
un espacio "interactivo" y "con
ambiente" que, dijo, tiene voca-
ción de convertirse, "na medida
do posible, no centro de Fitur".

Muestra de esa interactivi-
dad es el simulador que permiti-
rá a los visitantes sumergirse en
una experiencia virtual en 3D

que, por espacio de cinco minu-
tos, les trasladará al recorrido del
Camino Francés.

De modo permanente fun-
cionarán también en el pabellón
gallego un bar de aguas, para la
degustación del producto de dis-
tintos manantiales de la comuni-
dad, y un área bar<legustación,

La secretaria xeral Carmen Pardo, izquierda, y la gerente de Turgalicia, Carmen Pita, ayer en el Hostal
de los Reyes Católicos. En primer término, el martillo de plata que el pasado 31 abrió la Puerta Santa

Con Canarias y Baleares

Como paso previo a la inaugu-
ración de Fitur, el día 19 Gali-
cia participará al máximo ni-
vel en el Foro Exceltur, donde
el presidente de la Xunta, AI-
bertu Núñez Feijóo, tendrá la
oportunidad de vender Galicia
ante un millar de agentes aca-
démicos y económicos del sec-
tor. Compartirá mesa con los
gobiernos de Canarias y Balea-

res, los dos destinos de mayor
peso en la Península.

Carmen Pardo insistió en
la necesidad de aprovechar el
Año Santo para generar"siner-
gias". En un escenario económi-
co "difícil", dijo, ZOlO represen-
ta una oportunidad para que la
ola de visitantes que llegará a
Santiago se espanda y conozca
el resto del territorio ¯

a cargo del Centro Superior de
Hostelería de Galicia. El día 23
se habilitará también un Espa-
cio Relax, dedicado al turismo
de salud y las propiedades de
las aguas termales.

El expositor gallego situará
en un lugar especial el martillo
de plata, cedido por el Arzobis-
pado de Santiago, con el que el
31 de diciembre se abrió la Puer-
ta Santa. Una réplica del martillo
utilizado en el año 193o será el
regalo de la Administración ga-
llega a la Casa Real el día de la
inauguración.
¯ rlizeano@elcorreogaUego.es
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