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Albacete llevará el cartel de la Feria 
a Fitur  
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Los concejales de Turismo y Feria del Ayuntamiento de la capital, Ramón Sotos y Soledad 
Velasco respectivamente, presentaron ayer la programación de Albacete para la Feria 
Internacional de Turismo que comenzará el próximo día 19 de enero en Madrid. 
Como en anteriores ediciones, la provincia tendrá un día específico en el stand de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha sido financiado conjuntamente con las cinco 
diputaciones provinciales. De esta forma, el jueves 21, a partir de las 13:00 horas, se 
presentará la nueva página web del Ayuntamiento, con cuatro nuevos apartados: «uno con 
todo lo concerniente a la ciudad; otro sobre la oferta turística de Albacete y una conexión a 
todas las rutas que se pueden hacer desde la capital; un apartado sobre servicios y una galería 
de fotos profesionales», detalló Sotos.  
Además, el stand contará con materiales divulgativos sobre el turismo cultural que se puede 
contemplar en la ciudad. Para diferenciarlos, en la guía hay dibujadas tres líneas de tres 
colores diferentes. «La línea roja contiene los monumentos de la ciudad; la línea verde se 
refiere a los museos y salas de exposiciones y la línea verde a las esculturas», explicó el 
concejal de Turismo. 
Por su parte, Soledad Velasco detalló que la Feria y la conmemoración del III Centenario de la 
misma, tendrá una presencia específica en el stand de Castilla-La Mancha. Este año, al igual 
que ocurriera en la pasada edición, Fitur ha sido el escenario escogido por la Fundación para 
presentar el cartel de este año, «la imagen de la feria de 1910 pero adaptada a la actualidad», 
puntualizó Velasco.  
En el stand se repartirán más de 5.000 dípticos sobre la Feria, traducidos en diferentes 
idiomas, y diverso material publicitario. Además, se distribuirán guías del Jardín Botánico, del 
Palacio de Congresos o de las pedanías.  
Sotos subrayó que Albacete también estará presente en el V Foro Internacional «Exceltur»; en 
Fitur Congresos y en el stand de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, presentando sus 
más de 100 kilómetros de vía verde.  
 


