
 
27 de septiembre de 2005 

 

Ayuntamiento llena Madrid de banderolas por el Día Mundial 
del Turismo 

Madrid, bandera del turismo 
 
Madrid. 24/09/05. MDO 
‘Turismo somos todos. Día Mundial del Turismo 
27-09-05’. Este es el lema que figura en las 
400 banderolas promocionales, que se han 
colocado en algunas de las principales calles 
de la ciudad, como son Recoletos, Génova, 
Alberto Aguilera, Pintor Rosales, Atocha y 
paseo de Extremadura. Se trata de una de las 
actividades organizadas por el Ayuntamiento 
de Madrid para sumarse a la conmemoración 
del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 
próximo martes, día 27 de septiembre.  

Las banderolas, recordando la cita del Día Mundial del Turismo, estarán 
visibles desde este sábado hasta el próximo 2 de octubre y el lema figura 
en español y en inglés. Junto a la promoción del Día Mundial del Turismo, 
irán otras banderolas con la Marca Madrid para difundir la nueva imagen 
de la ciudad. Estas iniciativas han sido puestas en marcha por el Área de 
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, a través del Patronato 
de Turismo de Madrid. Con ellas, se unen también a las adoptadas por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  

En Madrid, el turismo representa el 10% del PIB y el 8% de la población 
ocupada. De ahí el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de Madrid en 
concienciar a la población de la importancia que tiene el turismo en la 
economía madrileña. Integrar recursos, infraestructuras y servicios 
públicos y privados es esencial para potenciar este sector, en el que deben 
participar empresarios, administraciones y ciudadanos. El Área de 
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana y el sector turístico 
madrileño colaboran estrechamente para que el Día Mundial del Turismo 
sea todo un éxito y para superar la cifra de los más de cinco millones de 
turistas que visitaron nuestra ciudad el año pasado. 
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