
 
27 de septiembre de 2005 

 

El Patronato celebra el día Mundial del turismo  
 
La Diputación se adhiere así un año más a los actos que la Organización Mundial del Turismo  
 
Tarragona, El Museo de Arte Moderno acoge este martes por la tarde la 
jornada formativa organizada desde el Patronato de Turismo y la Unidad de 
Formación del Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona 
"Transformaciones al Turismo: nuevas herramientas para un nuevo marco". 
Con esta jornada, dirigida al personal de los patronatos de turismo y de 
aquellas empresas del sector turístico público y privado de la demarcación, se 
celebra la XXV edición del Día Mundial del Turismo, que tiene lugar cada 27 de 
septiembre como conmemoración de la entrada en vigor de los estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo ahora hace 35 años.  

El lema de la jornada de este año es "Viajes y transporte: del mundo imaginario 
de Jules Verne a la realidad del siglo XXI", un lema que invita a la reflexión. Por 
el qué hace a la jornada que presenta el Patronato de Turismo, que será 
impartida por el Sr. Óscar Perelli, director de Estudios de Exceltur, la reflexión 
se centrará alrededor de los cuatro puntos siguientes: el crecimiento 
continuado de la oferta, la alta sensibilidad a los precios por parte de los 
consumidores, cambios en los hábitos de la demanda y la evolución en los 
sistemas de comercialización. 

El servicio de Estudios de Exceltur es un excelente observatorio por tal de poder 
tomar el polos al sector turístico. Hace falta recordar que como lobby del sector 
integra a 28 grandes compañías del sector, tan importantes como Riu, Suele 
Melià, NH, El Corte Inglés, Aviso, Iberia, Barceló o Amadeus, etc. 

Previamente, el Patronato de Turismo de la Diputación, ha organizado una 
comida, como ya viene siendo habitual, con el personal de las oficinas y 
patronatos de turismo de la demarcación. 
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