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El expositor de Sevilla recibe la visita de la
presidenta de la Junta

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, acompañados por los representantes del
sector turístico sevillano y alcaldes y concejales de
la provincia, han recibido en el stand de Sevilla a la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
que ha recorrido el pabellón de Andalucía en
FITUR acompañada por el consejero de Turismo,
Francisco Javier Fernández.

Durante el encuentro, Rodríguez Villalobos expuso
a la presidenta de la Junta las novedades de la
oferta turística de los municipios sevillanos, que

este año pone el acento en el patrimonio histórico y las raíces culturales del territorio, al hilo de la declaración,
por parte de la Unión Europea, de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural.

De esta forma, uno de los productos que la Diputación presentará en FITUR será el titulado ‘Patrimonio Islámico
y el Turismo Halal’ en la provincia de Sevilla. Una iniciativa que recoge la herencia de la época andalusí y que
se manifiesta en el Patrimonio (recintos amurallados, fortificaciones, torres, edificios singulares…) pero también
en espacios y paisajes, en la gastronomía y en la propia toponimia. Se trata de una propuesta ligada al Turismo
de Raíces “que se nutre de los lazos familiares, históricos o culturales que unen la provincia de Sevilla con otros
territorios, regiones o países”, según indicó Villalobos.

Además, Rodríguez Villalobos comentó con Díaz la buena marcha del turismo en el territorio de los municipios
sevillanos, en el que, durante el 2017 el conjunto de alojamientos reglados de la provincia, exceptuando la
capital, registraron un total de 867.810 viajeros y 1.516.803 pernoctaciones, lo que supone incrementos del 11%
y del 7,32% con respecto al año 2016.
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