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LR-TURISMO RIOJA 

La Rioja tendrá una presencia singular y 
visible en la Expo Mundial de Milán 
10/10/2014 - 13:37Noticias EFE  

La Rioja tendrá una presencia singular y visible en la Exposición Universal de Milán, que 
se celebrará en mayo de 2015, en lo que ha considerado que es "un gran escaparate", ha 
afirmado hoy el consejero riojano de Turismo, Gonzalo Capellán. 

Capellán, en un encuentro informativo sobre el informe de coyuntura turística Exceltur, ha 
avanzado algunas de las acciones que su departamento tiene preparadas para 2015, 
como es la presencia riojana en el pabellón de España en la Expo de Milán. 

Ha avanzado que la próxima semana prevé firmar en Madrid un acuerdo sobre la 
participación de La Rioja en ese acontecimiento milanés, que ha calificado como "muy 
estratégico" y una ventana muy importante para esta comunidad, que apuesta por 
potenciar su turismo gastronómico y el enoturismo. 

Capellán no ha aportado más detalles sobre la participación riojana en la Expo de 2015, 
pero ha insistido en la importancia que tiene el turista extranjero para La Rioja, sector en el 
que desea que se produzca un incremento. 

Ha destacado que, en los ochos primeros meses de 2014, La Rioja recibió 81.783 turistas 
extranjeros, lo que supone un aumento del 15 % en relación al mismo periodo de 2013, en 
el que se contabilizaron 71.006. 

También se ha referido a que se ofertan parques de enoturismo en la Denominación de 
Origen Calificada (DOCa) Rioja a los pasajeros de cruceros que atracan en el puerto de 
Bilbao, lo que ha considerado como muy interesante. 

Capellán ha añadido que su Consejería ya tiene cerrada prácticamente la nueva campaña 
turística promocional de La Rioja para 2015 y prepara la participación riojana en la próxima 
Feria Internacional de Turismo (FITUR). 

El Gobierno de La Rioja, en FITUR, opta por vender esta comunidad como destino turístico 
singular con una orientación de trabajo más profesional, ha dicho. EFE. 

 


