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miércoles, 28 de enero de 2015

El presidente de la Diputación recibe a la
presidenta de la Junta en el expositor de Sevilla
en FITUR, dedicado al Turismo de Cine
El stand de la provincia de Sevilla en la Feria Internacional de Turismo, que tiene lugar, en Madrid, hasta el
próximo domingo, 1 de febrero, ha recibido la visita, en la jornada de hoy, de la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, quien ha recorrido el pabellón de la Comunidad Andaluza, en Ifema, acompañada de
Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deportes y consejero de Turismo y Comercio

Díaz ha sido recibida por el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, con quien ha
comentado el excelente comportamiento del turismo en el territorio de los municipios sevillanos, en el que,
durante 2014, se registraron más de medio millón de viajeros alojados y un millón de pernoctaciones, con
incrementos de en torno al 20% en ambos casos.

En el encuentro, ambos responsables han conversado, asimismo, acerca de las novedades de la oferta turística
de los municipios sevillanos, que este año pone el acento en la promoción del territorio como destino de rodajes
audiovisuales. En este sentido, la Diputación -cuyo stand exhibe el ‘Trono de Hierro’, cedido por la cadena
CANAL +, que emite en España la serie ‘Juego de Tronos’ y algunas de cuyas secuencias correspondientes a
la 5ª temporada se han rodado en la provincia-, ha lanzado, hoy, en FITUR la ‘Guía de Rodaje de la Provincia.
Localizaciones de Cine’.
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