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Ceuta participa en el Salón de Turismo, Arte y
Cultura
05/06/14
La Ciudad Autónoma de Ceuta está presente en la novena edición del Salón Internacional de Turismo,
Arte y Cultura de América Latina y Europa Euroal, que se celebra hasta hoy en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos.
La feria recibe este año a 46 touroperadores procedentes de 19 países y 156 empresas expositoras, y
con la participación de más de 40 destinos de todo el mundo, lo que convierte a esta cita en un gran
escenario de encuentro de negocio y convivencia interactiva.
Entre estos destinos, está Ceuta, que está representada por los Servicios Turísticos, organismo adscrito a
la Consejería de Juventud, Deportes, Turismo y Festejos, a cuyo efecto ha trasladado a esa localidad a
dos informadores, que serán los encargados de atender a quienes se acerquen al expositor.
En la feria, Servicios Turísticos participará en las reuniones de trabajo (whorshop) que se están
celebrando estos días para seguir potenciando la promoción y el desarrollo turístico de Ceuta.
Euroal conmemora en esta edición los 35 años del acuerdo asambleario que la Organización Mundial de
Turismo (OMT), organismo perteneciente a la ONU, adoptó para instituir el Día Mundial del Turismo.
Aquel acuerdo tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, actual sede de la
feria.
La zona expositiva de Euroal se complementa con degustaciones gastronómicas, exhibiciones de folclore,
actividades profesionales y una ronda de negocios en la que participarán 52 touroperadores de 19 países.
Entre los debates que Euroal lleva a la mesa destaca el análisis de los retos competitivos del sector
turístico andaluz, sesión que fue moderada por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
y en la que intervinieron representantes de las patronales hotelera y de agencias de viajes, así como de la
administración, puerto y aeropuerto. La mesa, que trató de sacar recomendaciones con el objeto de
incrementar la competitividad del producto turístico andaluz en los mercados internacionales.
Y de esas sinergias es de donde se tiene que aprovechar la Ciudad Autónoma de Ceuta para atraer a
visitantes hasta nuestra tierra.

