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Director de FIT (Portugal) reúne con instituciones
españolas en FITUR
El Director de la Feria Ibérica de Turismo (FIT), Carlos Condesso, se ha reunido estos días con
varias instituciones del país vecino teniendo en vista el estabelecimiento de parecerías para la
7ª edición de la Feria Ibérica de Turismo, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo, en la
ciudad de Guarda, Portugal. El objetivo de estas reuniones, según el Director de la FIT, «es
fortalecer la cooperación y la participación española en la Feria porque este es un mercado
importante para Portugal y principalmente para la región centro de Portugal donde la FIT Guarda está inserida». Las reuniones se han realizado en la FITUR de Madrid, una de las más
importantes ferias del Turismo Internacional y que se ha realizado hasta el 26 de enero en la
capital española, reuniendo los más importantes operadores mundiales del área.
Estos contactos vienen reforzar la participación española en la FIT, que es ya el más
importante certamen de turismo ibérico en Portugal. De las diversas reuniones establecidas, se
destacan la de la Diputación de A Coruña, con el Vice-presidente y Diputado de Turismo, Xosé
Regueira; la del Ayuntamiento de Guijuelo, con el Alcaide, Roberto Martín; la del Turismo de
Castilla y León, con la Directora, María Estrella Torrecilla; la del Ayuntamiento de Béjar, con el
Concejal, José Ángel Castellano. Además han sido hechos contactos con el Ayuntamiento de
Vitigudino y con la Diputación de Salamanca.
De referir aún, que a dos meses de encerrar las inscripciones para la FIT – el plazo termina el
31 de marzo - es ya poco el espacio disponible. Aunque, la selección de participantes apenas se
hará después del término de la fecha límite para inscripciones. Los interesados en participar
deberán hacerlo lo más pronto posible. La FIT viene afirmándose como una plataforma
transfronteriza en el panorama ibérico de los eventos ligados al Turismo, una oportunidad
singular de divulgación, promoción, captación y desarrollo de flujos turísticos y de valorización
de los recursos endógenos de esta vasta y riquísima región transfronteriza. Guarda tiene una
localización privilegiada en la Península Ibérica, estando equidistante de las dos capitales,
entre Madrid y Lisboa, siendo por eso una plataforma estratégica para la realización de un
certamen de esta naturaleza.
FIT | Una feria. Dos países. El mundo.

