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Sebastián cree que agosto será “el
mejor de la historia” para el sector

Exceltur celebrará el
VI Foro de Liderazgo en
el marco de Fitur 2012

Las hoteleras Sol Meliá,
NH, Evenia y Meridia
Capital acuden al Sahic

PREVISIONES. El ministro de Industria, Comercio y Turismo,
Miguel Sebastián, aseguró
ayer que este año está siendo
“muy bueno en resultados turísticos”. Sebastián, que inauguró en Villafranca del Bierzo
(León) el Parador de Turismo
Antonio Pereira, explicó que
los buenos resultados se están
dando desde la segunda mitad
de 2010. “En los siete primeros
meses de este año hemos recibido ya 32 millones de turistas,
un 7,4% más que el mismo periodo del año pasado, y estimamos que este pasado mes de
agosto ha podido ser el mejor
agosto de la historia”, subrayó.

FORO. La Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, en colaboración con la Organización
Mundial del Turismo (OMT),
celebrará el próximo 17 de enero de 2012 su VI Foro de Liderazgo Turístico Internacional,
evento bianual, que por primera vez se celebrará en el marco
de Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), en la víspera de su inauguración. Este
foro, que coincidirá además
con la celebración del X Aniversario de la fundación de Exceltur, se celebrará bajo el lema
Turismo, motor de crecimiento y
empleo: políticas para estimular
la mayor competitividad.

FERIA. Las cadenas hoteleras
españolas NH, Sol Meliá, AC
Hoteles, Evenia Hotels y la
consultora Meridia Capital
acudirán al Salón de Inversiones en el Sector Turístico y Hotelero de América del Sur
(Sahic), que se celebrará entre
hoy y mañana en Santiago de
Chile. Más de 500 directivos,
líderes de las principales compañías turísticas a nivel internacional, se darán cita en
Sahic 2011, con el objetivo de
conocer los proyectos en desarrollo de turismo vacacional y
corporativo, así como los incentivos legales en el subcontinente americano.
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