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Sevilla, 20 de enero de 2016

NOTA DE PRENSA

FITUR 2016

“CARMONA DE CONGRESOS”, UNA NUEVA REVISTA QUE PROMOCIONA
LA CIUDAD PARA ATRAER TURISMO DE REUNIONES Y CONGRESOS

El  presidente de la Diputación de Sevilla,  Fernando Rodríguez Villalobos, y  el
alcalde  de  Carmona,  Juan  Ávila  Gutiérrez,  han  presentado  hoy  en  la  Feria
Internacional  del  Turismo,  “Carmona  de  Congresos”,  una  revista  en  la  que
aparecen todas las infraestructuras, tanto públicas como privadas del municipio,
con capacidad para celebrar congresos o eventos.

La publicación, que se ha editado en español e inglés, consta de 38 páginas a
color, en las que tras una introducción sobre la ciudad y un plano de la misma, se
describen todas las instalaciones destinadas a turismo de congresos y reuniones
acompañadas con fotos, plano de situación y datos técnicos de las mismas.

La ciudad de Carmona ofrece un amplio abanico de instalaciones de calidad para
acoger la celebración de reuniones o cualquier tipo de eventos; edificios históricos
como casas palacios, alcázares, haciendas y cortijos, se convierten en un lugar
diferente para cualquier acontecimiento.

Precisamente  de  estos  edificios  singulares  ha  hablado  el  presidente  de  la
Diputación quien ha resaltado la importancia de los mismos, ya que “al mismo
tiempo  que  es  decisiva  la  aportación  de  la  provincia  a  este  mercado  de  las
reuniones,  con la  oferta  de establecimientos  con “encanto especial”  como los
cortijos,  haciendas y casas- palacio, son establecimientos que, por su encanto
arquitectónico y su sabor tradicional, suponen un valor añadido de satisfacción a
la hora de la celebración de una reunión o incentivo”.

Por otra parte,  hay que tener  en cuenta,  que la riqueza patrimonial,  natural  y
cultural de Carmona aporta por sí misma un valor añadido durante la estancia en
el municipio, además de existir una gran variedad de actividades en el entorno
natural,  así  como  sitios  únicos  para  visitar  y  una  gastronomía  exquisita  para
degustar.
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