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La provincia de Sevilla acoge la VII edición del
torneo de golf 'Andalucía en Verano'

Con la colaboración de Prodetur-Turismo de la Provincia
La provincia de Sevilla y, concretamente, el Real
Club de Golf, ubicado en el municipio de Alcalá de
Guadaíra, ha acogido la séptima edición del torneo
de golf 'Andalucía en Verano', que organiza la
Consejería de Turismo y Deporte, y en la que han
participado una decena de operadores
especializados en este segmento y representantes
de la oferta andaluza de golf y medios de
comunicación. Se trata de una acción promocional
cuya primera edición tuvo lugar en Madrid y desde
entonces ha ido rotando por distintas provincias
andaluzas con el objetivo de dar a conocer la
oferta de campos de la comunidad a agentes
especializados y poder ampliar así el número de
visitantes que vienen a la región.

 Durante los dos días previos al torneo, se ha realizado un 'fam trip' en el que los operadores, todos ellos
nacionales y miembros de agencias de viajes y organizadores especializados en el segmento, han realizado
visitas al Club de Golf Hato Verde, al Club Zaudín Golf y al Real Club de Pineda. También se ofreció a los
participantes una degustación de productos gastronómicos sevillanos bajo la marca ‘Sabores de la Provincia’,
como actividad de 'networking' previa al torneo con la participación de empresarios andaluces de distintos
campos de golf junto con la selección de operadores y medios de comunicación. Esta acción promocional ha
contado con la colaboración de Prodetur-Turismo de la Provincia, cuyo gerente, Amador Sánchez, participó en
la entrega de premios del torneo, junto al delegado Territorial de Turismo de la Junta, José Manuel Girela, el
presidente del Real Club de Golf de Sevilla, Rafael Domínguez, y el delegado de Turismo del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, Enrique Pavón.

Sánchez, Domínguez, Girela y Pavón en momentos previos a la entrega de

premios
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