
EL PABELLÓN VALENCIANO INCLUIRÁ LA OFERTA DE 96 MUNICIPIOS Y TRES MANCOMUNIDADES

El Consell difundirá en Fitur los
grandes proyectos deportivos
O El aeropuerto
Costa Azahar tend rá
también un espacio
reservado en la cita

O Francisco Camps
visitará la feria el
31 de enero, Día
de la Cemunitat
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l pabellón de la Comu

nitat Valenciana en la
Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fi

tur) agrupará la o£er/a de 96 mu-
nicipios de las tres provincias,
con mención especial a algunos
grandes eventos como el cizcuito
urbano de la Fórmula 1, el Mun-
dial de Atletismo y la regata Vob
yo Ocean Rece, además del Mas
ters Europeo de Golfy el futuro
aeropuerto de Castellón.

La consellera de Turismo,
Angélica Such, informó ayer en
Alicante de que el pabellón 5 del
recinto ferial de Ifema, con
10.500 metros cuadrados, ofre-
cerá ]as Charro marcas t~risticas
valencianas, con 95 municipios
y tres mancomunidades, en los
días de feria, que se celebra del
30 de enero al 2 de febrero.

=- ̄  Imagen virtual del pabellón de la Comunffat Valenciana en Rtur.

Such incidió de forma especial
en el espacio destinado dentro
del pabellón de la Comuintat a
los grandes proyectos de la Gene-
ralitat ya que cree que "es fund~
mental poder difundir los eve~
tos impulsados" por el Consell

A este respecto, estarán repre-
sentados con un estand propio
el Valencia Street Circuir (Circui-
to de Formula 1), la Volvo Otean
Pace, el Mundial de Atletismo, la
America’s Cup, la Luz de las
Imágenes, el Palau de les Azts
Reina Soffa, la Ciudad de las AL

tes y las Ciencias, la Ciudad de la
Luz y el Aeropuerto de Caste116n,

La eonsellera resaltó la esp~
cial relevancia que tendrá el es-
pacio dedicado al Valencia Street
Circuit, "donde el visitante pc~
drá conocer en una maque/a el
circuito urbano de Fórmula 1
que se celebrará en Valencia y
que dará su pistoletazo de salida
en agosto~. Asimismo, los visi-
tantes podrán experimentar las
sensaciones de pilotar un FóP
mula 1 en un simulador que es-
tará ubicado en la misma zona.
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España recibió
59,7 millones de
turistas extranjeros
el pasado año 2007
,, España recibió 59,7 millo-
nes de turistas extranjeros
en el 2007, lo que supone un
incremento del 2% respecto
al ejercicio anterior, según
las estimaciones de la Alian-
za para la excelencia turisti-
ca Exceltur, Durante el pre-
sente ejercicio se prevé lle-
gar a la cifra de 60,7 millones
de turistas extranjeros, El
principal dinamizador de la
demanda extranjera hacia
España fueron los viajes a
destinos urbanos, entre los
que destaca Valencia.

Such añadió que, con el fin de
reforzar los contenidos, se co~
tará con un espacio en la aven9
da central del recinto en el que
se desarrollarán una serie de a~
tividades relacionadas con la
Fórmula 1, la Volvo Ocean y el
Máster de Goffde Castellón.

El Dia de la Comunitat será e1
31 de enero y el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, vi-
sitará el pabellón valenciano,
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