
 
2 de septiembre de 2005 

 
Madrid se suma a la campaña de promoción "Turismo somos todos" 

   
Madrid, 2 sep (EFECOM).- El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a la difusión de la 
campaña de promoción del turismo bajo el lema "Turismo somos todos", promovida por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 

Según la asociación, desde hoy más de 100.000 personas podrán ver cada día en el centro de 
la capital las banderolas con la imagen de la iniciativa, cuyo objetivo es "concienciar a todos los 
españoles de la importancia del turismo para la creación de empleo y la generación de 
bienestar", y la de la marca Madrid. 

El acuerdo entre el ayuntamiento madrileño y Exceltur incluye también la distribución de 10.000 
folletos en el centro de información turística, en el punto de información del Palacio Real y en 
los quioscos permanentes de Felipe II, además de la proyección, desde hoy, del vídeo 
"Turismo somos todos" en el centro de información turística y la página web de información de 
Madrid. 

La adhesión del Ayuntamiento de Madrid a la campaña ha sido precedida por la del Consell 
Insular de Menorca y la de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), que desde 
comienzos del pasado mes de agosto difunden "Turismo somos todos". 

El vídeo de la campaña comenzó a proyectarse a partir del pasado 1 de julio en los aviones de 
Iberia, Air Europa y Air Nostrum, los trenes de RENFE y numerosos hoteles, todas ellas 
empresas asociadas a Exceltur. 

Los diversos soportes gráficos de la iniciativa se pueden ver, asimismo, en mostradores de 
facturación, habitaciones de hotel y agencias de viajes. 

Exceltur estima que unas 400.000 personas cada día tienen contacto con "Turismo somos 
todos", cifra que va aumentando a medida que se suman otras instituciones públicas y 
privadas. EFECOM 
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