
Canarias invita a los usuarios
de Barajas a visitar Fitur 2008
» LAS ISLAS ULTIMAN SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE TURISMO DE MADRID

Canarias ultima su desembarco
en Madrid, donde se celebra a
partir del miércoles, 30 de enero,
Fitur 2008, una de las ferias del
turismo más importantes del
mundo. Pero la promoción de las
Islas se sale este año del recinto
f~rial Tf~m~_

~ANARIA~711AS PAI MAS I)F ~RAN PANARIA

La Consejeria de Turismo delGobierno canario dará la
bienvenida a los viajeros que co-
necten sus teléfonos móviles al
llegar al aeropuerto de Barajas
(Madrid) con una invitación a vi-
sitar el pabellón de Canarias en
Fitur y participar en un sorteo
de un fin de semana a la isla que
elijan.

Además, el departamento que
dirige Rita Martín desarrollará
una promoción en hoteles de Ma-
drid y en los exteriores del re-
cinto ferial de Ifema, donde se ce-
lebrará Fitur (Feria Internacio-
nal de Turismo) desde el día 30
de enero hasta el 3 de febrero.

La Consejeria también insta- Imágenes sugerenfes. Barajas se//enar~/o próxima semana de imogenes de/os otract/vos tur/sticos canar/o~
]ará publicidad en el aeropuerto ..............
de Barajas con imágenes de Ca-
narias. Más de setenta operario
trabajan en el montaje del pabe-
llón de Canarias, que ocupa un
espacio de casi 2.000 metros cua-
drados y que responde a un ~~di-
seño de cuidados acabados, ma-
teriales vistosos y formas volcá-
nicas, con en el que se pretende
marcar la diferencia en ]a oferta
promocional del Archipiélago
frente a otros destinos>~, señala
la Conseiería.

EL FORO DE EXCELTUR TRAZA LOS RETOS DEL SECTOR
¯ Fitur abre sus puertas el miércoles, pero esta cita
tendrá un importante preludio el martes 29, en el IV
Foro de Liderazgo Turístico que organiza Exceltur bajo
el lema Nuevos desafíos turísticos y sociales: 8cambio
del ciclo y de modelos turísticos? La jornada, que se de-
sarrollará en el palacio de congresos de Madrid, conta-
rá con la participación del presidente canario, Paulino
Rivero, que junto a otros prestigiosos ponentes, analiza-
rán la coyuntura actual. El ministro de Trabaio v Asun-

tos Sociales, Jesús Caldera, tratará el empleo y la inmi-
gración. José Luis Malo, director general del servicio de
estudios del Banco de España y José Luis Escrivá, direc-
tor del servicio de estudios del Grupo BBVA, disertarán
sobre las perspectivas económicas para el 2008. Mi-
chael Frenzel, presidente ejecutivo de TUI AG, Ignacio
Martas, presidente ejecutivo de Opodo y Jesús Nuño de
la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés, da-
rán sus opiniones en un coloauio.
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