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CON UNA BELLA IMAGEN DE HERVÁS, VALLE DEL AMBROZ EN EL ÁREA PROFESIONAL

Bajo el marco y slogan "Extremadura, un cielo único, una tierra diferente", se pone el foco en la
pureza ambiental y celeste, de un territorio cuya conservación, lo convierten en pulmón de
oxigeno y recreo de urbanitas nacionales, y cada vez más, internacionales. Sin desatender
otros segmentos como el Birding, que celebrará en Monfragüe su prestigiosa FIO, el turismo
cultural, gastronómico o deportivo, por los que se sigue apostando, este año, la Dirección
General de Turismo quiere llamar la atención de un valor cada vez más apreciado por quienes
encuentran en la conservación, su mayor atractivo. La cita, en el pabellón n 9 del IFEMA
Madrid,
será desde el miércoles 23
al 25 de enero para visitantes profesionales, y el sábado 26 y domingo 27, para el público y
visitantes.
El área de
presentaciones del stand de Extremadura, dará contenido a una amplía programación de
encuentros profesionales, demostraciones y presentaciones entre las que se incluye la
propuesta de DIVA, y el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, que tendrá lugar el día 23, a las
16 horas. Quienes trabajamos en el sector somos conscientes que la imagen conjunta proyecta
la individual, y viceversa, por ello empeñamos nuestro trabajo y esfuerzo, en contribuir, tal
como se propone por parte de la Dirección General de Turismo, a que la marca Extremadura,
sea no solo un distintivo de pureza medioambiental, sino también una garantía de calidad en
los servicios turísticos. + info en
ProgramaProfesional2019-1.pdf
y
Extremadura en FITUR 2019
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