
DETERMINA LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR

La Rioja lidera dos ámbitos
del ranking turístico
EP/ La Rioja man tiene su posi-

ción en el r anking de competi-

t iv idad tu r ís t ica Mon iTUR

2010, qu e elabor a Exceltu r en

colaboración con Deloitte, y li-

der a dos de los siete gr an des

ámbitos que, según este in for -

me, determinan la competitivi-

dad tu r ística . En concr eto, se

tr ata de los r elativos a la orde-

nación y condicionan tes com -

petitivos del espacio tur ístico y

al tu r ismo como pr ior idad po-

lít ica y su gober n an za , según

este in form e difu n dido ayer

por Exceltu r en San tan der .

Respecto a la or den ación y

condicionan tes del espacio tu -

r ís t ico, el in form e elabor ado

destaca , en tr e otr os aspectos,

que La Rioja es una de las co-

munidades con mayor super fi-

cie protegida. En la valoración

del tur ismo como pr ior idad po-

lít ica y su gober n an za , Mon i-

TUR 2010 otor ga a La Rioja la

pr imera posición y destaca, en-

tr e otr as, la visión estr atégica.

t i v id a des com ien za a la s 19

h or a s en Por ta les con la pr i-

mer a de las 3 ‘ta r des activas’.

Esta in icia tiva , dir igida “a to-

dos los pú blicos”, in clu ye ta -

ller es, h in ch ables y actu acio-

n es. Las otr as dos citas ser án

el 25 de agosto en el Paseo de

las Cien Tiendas y el 8 de sep-

tiembr e en la Plaza Donan tes

de Sa n gr e , am ba s de 19 a 21

hor as.

conbebida, 2. Loscuponesentra-
ránenunsorteode5premiosde
500euros. Lamedidabusca“fide-

lizara losclientes”, segúneldele-
gadodeTurismode laCámara,

VenturaMartínez. El estableci-
mientohosteleroqueacumule
máscuponesganará250euros.

Igualmentesehaconvocadoun
concursodeescaparatismo,grati-

ficadocon idénticovalor. La concejala, Pilar Montes, destaca el valor de estas campañas para
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