
TURISMO

Segovia orienta su presencia en Fitur
al encuentro con los profesionales
La Empresa Municipal de Turismo presentará en el foro internacional el Manual de
Congresos de Segovia Convention Bureau y el nuevo Iogotipo de Turismo de Segovia

M,G,¡S£GOV~A
La Empresa Municipal deabdsmo
orientará este año su participación
en la Feria Internacional de Tu ris-
mo (FITUR) que tendrá lugar los
días 20 a 24 de enero en Madrid a
favorecer el encuentro y los con-
tactos de los empresarios del sec-
tor en la capital con ]os operado-
res tucistieos que participarán en
este foro internacional a través del
stand que instalará en el recinto
ferial de IFEMA.

Las caracteristicas de la parti-
cipoaldn segoviana en FrI’UR fue-
ron dadas a conocer por la conce-
jala de Est~nonio yTutrsmo Clau-
dia de Santos. que ha destacado
positivamente la reorientaci6n de
la propuesta turistica de Segovia
en esta feria para dar un mayor
protagonismo a los sectores
económicos directamente relacio-
nados con este ámbito.

La concejala ha explicado que
el stand tendrá una superficie de
129.5 m2 dividida en d~ zonas se-
paradas por una estructura aleva-
da de 6 metros de altura; desde la
que se proyectar~ sobre el suelo
del stand la marca "Segovia ilumi-
na el Cielo", marca que recorrerá
todo el espacio del que dispone la
ciudad para mostrar sus produc-
tos.

Precisamente, la división del
espacio en unidades de negocio
orientadas a la venta de la ciudad
como destino preferente y de sus
productos turfsricos específicos,
será la principal novedad de esta
edición.

Aal, la zona del stand más pr6-
Jdma al pasillo, unos 45 mg se de-
dicará a la atención al público. Dis-
pondrá de tres mostradores, uno
principaly dos laterales, en los que
se situarAn dos plasmas de 50" en
los que se proyectarán imágenes
de Segovia. Se trata de una zona
desde la que apoyar, de manera es-
pecial, la candidatura de Sego’cia
como Capital Europea de la Cul-
tura en el año 20t6.

Tras la estructura se situará la
zona de atencidn a profesionales
con seis pueSRJs para reunionet, y
promoción especifica; de los que
cuatro los ocuparán las unidades
de negocio de la Empresa Munici-
pal de Turismo: Segovia Fd m Offi-
ce, Segovia Conventinn Bureau,

De Santos durante la ~ de preMa, oon el nuevo Io~po de Turismo de Solivia *1 fondo./~UAN MA~~I ~N

Central de Reservas y Turismo
[diomático; el quinto puesto se
destinará a profesionales del sec
tor que deseen presentar su pro-
ducto o empresa y el sexto se des-
tinará al sector hostelero.

PROYECTOS Dentro de los nue-
vos proyectos Ra fsllcos para este
afio 20 ~ 0 que la Empresa Munici-
pal de íXaismo llevará a FITUR,
la concejala ha destacado el "Ma-
nual de Congresos de Segovia

Convention Bureau", principal
herrarmenta comercial para dar a
conocer la oferta congresual y de
reuniones de nuestra ciudad; así
como la ~esentaei~n del nuevo
Iogotipo de "Turismo de Segovia"
o de los nuevos productos turisfi-
cos y rutas que se están desarro-
llando al amparo de la subvención
cofinanciada por elAyuntamiento
y el Espacio Econdmico Europeo.
para recuperacidn y puesta en va-
lor del entorno natural del Aeue-

dueto, la Muralla y sus alrededo-
res. el Cementerio judío y el patli-
monio industrial bidrádiico para
su mejor aprovechamiento tun’s-
tico.

~
Cludadano ~~delantado

I~o~e se¿re ta o¢erta
de Sego~ en Fltur

Ciudades Patrimonio: Red de luderlas y convenios
Ademls de su parlldpa(~gn con stand propio. $~a tendrá una carga& agenda de acl/alda¢hm en F~ur, ya que
es~uá p¢ese~íte en en actos y aoxados i~ a b-aves de hs redes a bs que pe~enem como la firma del
co¢mmlo de ¢~aboraddn ~ el Grapo Chatades Pa~4rnonio de la Humanidad de Espafta y JTB V’mje* Spain --
d oFerador m~t impmtante ¿’d ~ japom~}--- Imra ~ el tu~ niI:~a hadL~go~a; la grma de
¢:o¢weni~ de colab¢tKi6n con los ~ntnx de la UNED en M~~la y Ccmma Imra la pmmo66n de las ~ riude-
des cm’no reCerlmtes eu el apmr, db=~e del ~ h pg~;erdacJ~m de tos p~oyec~os de la Red de J udel’~as de Es"
parta; nmele¢.~ ¢m~ [~NI~ d~atm de b ~ ¿~t Otalad~ AY$; nmaloms o~ EL~I Isra~ y ~ ~n~ ~~~
de Tu~smo e. el earanjero, a ~n~l~ de la Ihal de ludedas de Espaaa y la presencia ins~aa~onal del Ayunmm;en"
to de Sel~~= juro a la Ag¢upa~~a de Indu=triale=; Hos’tde=~ (Al H~ e~ b pmse¢#=~~t del proyecto "Saborea
Espa~a’.

Del misrae modo, los tfi¢:nko~ de h. ~ Munidpal de Tu¢i=mo ~ su estancia en la feria in"
temacional no sglamente con el En de es~ti~mr contactos profesionales, sino tamb~’n de mejorar su f~rmadón
a Wav~s de in~ como FTTURTEC (ndaci~aade ©on las nuevas tecnolOl#aS y sus ~ en el árabe°
t u rgl~co) o EXCELTUR (asociaal6n formada por lu ~6 ~ornpan/= es~i~as gdems en el sector).
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