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jueves, 19 de enero de 2023

Turismo de calidad y sostenible en sus cuatro
puntos cardinales: los municipios sevillanos
protagonistas en el Stand de la Provincia en
FITUR

El stand de la provincia de la provincia de Sevilla
en FITUR ha vivido este jueves una intensa
segunda jornada de la edición de este año de la
feria, con los municipios presentando sus
productos y servicios turísticos y mostrando en el
stand el resultado del intenso trabajo realizado
para atraer a visitantes a sus calles y entornos
durante todo el año.

 

Al igual que en la jornada de apertura, las
presentaciones se han sucedido en un evento
especial a manera de programa de entrevistas o

magazine de TV, que tan buena acogida está obteniendo, tanto por parte de los visitantes del stand como por la
de ayuntamientos y empresas.

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto de manifiesto que “la oferta
que nuestros pueblos plantean es amplísima, muy variada y singular”, recordando que, en aspectos como el
turismo natural, la provincia de Sevilla tiene propuestas en todos sus rincones, “y esa misma naturaleza, esa
misma defensa de nuestra biodiversidad y de lo cercano se puede apreciar en nuestra mesa, en los platos que
aquí mismo, en FITUR, se pueden disfrutar con materia prima de nuestra tierra”.

 

Ha invitado, además, a los visitantes a la feria, a ver de cerca “cómo en cada una de nuestras propuestas hay
algo distinto, ya sea en ideas concretas de los municipios o en propuestas globales de las comarcas a las que
pertenecen”, y ha dicho que, eso sí, el camino es largo “pero tenemos las ideas muy bien marcadas”, y “de la
misma forma que durante la pandemia fuimos referente en turismo seguro, ahora somos una de las provincias
más destacadas en cuanto a variedad de oferta, con todas las garantías de que lo se busca se encuentra, sin
medias tintas, y eso hay que ponerlo en valor cada día”.
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Alanís, raíces firmes para un turismo de calidad

 

Bajo el lema ‘Turismo Alanís, Raíces Firmes’, el municipio sevillano ha querido unir a todos los sectores locales
en un proyecto para repensar su oferta turística, y, con la ayuda de la Diputación de Sevilla y a través del Plan
Contigo, ha desarrollado un completo programa en el que cuenta con todos los sectores del pueblo como
colaboradores.

 

Para poner en marcha las nuevas iniciativas, como se ha mostrado en un vídeo explicativo, se ha conseguido
que colaboren todos los rincones del municipio, con el apoyo del sector agroalimentario, alojamientos, agrícola,
ganadero, hosteleros, vecinos y voluntarios.

 

Con todo, se busca un modelo de turismo sólido, sostenible, solidario, inclusivo, innovador y, por supuesto,
rentable, mediante una idea que ha nacido del pueblo con la colaboración público-privada, aprovechando los
importantes recursos con los que cuenta esta joya de la Sierra Morena de Sevilla.

 

Al pan pan, y a la calidad Alcalá

 

Durante muchos años se ha conocido a Alcalá de Guadaíra como Alcalá de los Panaderos, y hoy día el pan que
se disfruta en este rincón de la provincia ya no es solo un alimento, sino también un recurso turístico, que ha
hecho famoso a este lugar en cualquier sitio donde se aprecia el buen producto que sale de sus hornos a diario.

 

El Ayuntamiento ha puesto de manifiesto en FITUR la apuesta que está haciendo la localidad para que su pan
sea una excusa más para visitar un pueblo que cuenta con destacados monumentos y una historia a sus
espaldas que cada año atrae a más visitantes.

 

Ahora, el pan es un recurso más, y todo ello se ha presentado en la feria de Madrid, con el fin de poner en valor
más aún su pan, todo un manjar que hace que el nombre de Alcalá esté unido indisolublemente con la calidad
de su trabajo diario desde la madrugada.

 

Almadén de la Plata vuelve a mirar al cielo
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El mayor observatorio astronómico educacional de España, situado en la localidad sevillana de Almadén de la
Plata, volverá a estar operativo en las próximas semanas, con lo que se recupera una referencia nacional en
este sentido, años después de que las instalaciones quedarán en desuso.

 

Para recuperarlo, el Ayuntamiento ha contado con ayudas como una subvención de 18.000 euros del Plan
Contigo de la Diputación de Sevilla, y con el total del dinero recibido se ha podido llevar a cabo, entre otras
cosas, el arreglo del sistema de giro y apertura de la cúpula principal, así como se ha podido implantar un
sistema automático motorizado.

 

El observatorio, situado en el Mirador de La Traviesa y construido en 2007, volverá a estar abierto para todo el
público, que podrá disfrutar de la contemplación de los cielos desde su gran cúpula principal o bien desde las
cuatro restantes de menor tamaño.

 

Almensilla y sus romerías de referencia

 

Almensilla cuenta con una de las romerías más originales de España, con hasta tres citas en el calendario
marcadas durante el año, unas fiestas que no solo tienen un lógico componente religioso, sino que suponen una
demostración de folclore y tradiciones que bien merecen una visita.

 

Son tres días distintos en los que los vecinos se encuentra con su patrón, San Diego de Alcalá, en fiestas
marcadas por la devoción y que cuentan con una gran cantidad de visitantes de otros puntos de la provincia.

 

Así, se pude disfrutar de ellas tanto en el traslado desde su ermita el primer domingo de mayo, el regreso el
primer domingo de octubre y el día de la tostá en el lunes más cercano al 1 de noviembre, tres jornadas con un
mismo nexo pero con matices distintos cada una de ellas.

 

Los ecos del Tempranillo siguen sonando en Badolatosa
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Badolatosa es una parte muy importante de la Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José
María El Tempranillo, de la cuál, actualmente, forman parte también los ayuntamientos de Alameda,
Badolatosa-Corcoya, Benamejí, Casariche, Cuevas Bajas, la delegación de la alcaldía de Lucena en Jauja, y las
diputaciones Provinciales de Córdoba y Sevilla.

 

En este 2023 se conmemora el XXV aniversario de su creación que, justamente, se produjo en septiembre de
1998. Durante estos 25 años de trabajo se han realizado diferentes actuaciones relacionadas con el desarrollo
turístico en estos municipios, y, a través de una serie de actos conmemorativos, se pretenden exponer todas las
singularidades de un proyecto que cumple sus Bodas de Plata.

 

Un territorio que cuenta con innumerables recursos de gran valor, como los cuatro parajes naturales de un gran
importancia ecológica y natural, o la red de miradores paisajísticos, o el propio Río Genil, que cruza todo el
territorio, desde Iznajar hasta Cordobilla. Todo ello unido por la verdadera historia de uno de los bandoleros
andaluces decimonónicos más famosos de España, como es la figura de José María Hinojosa Cobacho 'El
Tempranillo’.

 

Las haciendas de Bollullos, monumentos en pie testigos del paso de siglos

 

En varios puntos del término municipal de Bollullos de la Mitación se puede disfrutar de la visión de una serie de
impresionantes haciendas, que siguen en pie con el paso de los años y los siglos, y que suponen todo un regalo
para la vista y los sentidos en un recorrido sin salir del Aljarafe sevillano.

 

Algunas, como la de Torreblanca, tienen su origen en el siglo XVIII, con su portada intacta, de líneas barrocas y
una impresionante torre-mirador, y en otras, como la de Benaijar, se pueden visitar la almazara, gañanías, nave
para almacén, maquinaria, granero y cuadras.

 

En la lista se encuentran edificios y lugares emblemáticos, como Monasterejo, La Juliana, Torrearcas,
Cuatrovitas o Baena, todas incluidas en una ruta que abre al visitante una llamativa perspectiva de cómo la
arquitectura ha sobrevivido al paso del tiempo para mostrarse intacta al turista del siglo XXI.

 

 

Carmona, un patrimonio sin límites tecnológicos
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La tecnología permitirá ahora a los visitantes de Carmona ver cómo eran algunos de sus principales
monumentos en épocas anteriores a la actual, e incluso visitar lugares que no están abiertos al público, pero
que forman parte de un conjunto histórico que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.

 

De esta forma, una herramienta presentada en FITUR permite, además de otras ventajas, disfrutar de una
recreación del Alcázar de la Puerta de Sevilla en las épocas romana e islámica, y hasta visitar una
reconstrucción en 3D de lugares emblemáticos del pueblo.

 

Se podrá, también, ver monumentos como el Alcázar de Arriba, las cubiertas mudéjares de la iglesia de
Santiago, la tumba romana hallada en 2019 en una vivienda particular o el hipogeo romano de San Felipe, con
lo que la tecnología permitirá llegar incluso a donde no se puede acceder en la actualidad por las vías
convencionales.

 

Coripe, todo un homenaje a la naturaleza

 

Coripe se ha presentado en FITUR poniendo en valor los senderos del municipio, y para ello ha creado ‘La
Coripeña’, un sello que certifica que se han recorrido los 91 kilómetros de las cinco rutas diseñadas en torno a
su impresionante naturaleza.

 

Poner en marcha esta idea implica culminar el gran proyecto del Ayuntamiento en esta legislatura, consistente
en sacar adelante de forma definitiva la inigualable red de senderos naturales del pueblo.

 

El documento que se ha creado se sella durante el recorrido, hasta obtener el reconocimiento final en la Iglesia
de San Pedro, inicio y final de todos los caminos, y certifica que se ha hecho el camino completo, coronando los
cinco senderos de los que dispone.

 

Écija llega al corazón de la mano del progreso

 

El Ayuntamiento de Écija ha apostado por la emoción en un vídeo en el que, de forma muy original, muestra sus
impresionantes recursos turísticos y patrimoniales, llegando al corazón tanto de los vecinos como de los
visitantes de este municipio sevillano.
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Así, ha presentado una llamativa apuesta que supone una nueva forma de ver el patrimonio del pueblo, en un
viaje al pasado y del pasado al futuro, y en un recorrido llamativo que sorprende aunque no se conozcan en
vivo los monumentos que se ven en la pantalla.

 

La localidad apuesta también por las nuevas tecnologías en relación al turismo, por lo que ha puesto sobre la
mesa una aplicación donde se pueden consultar los recursos turísticos del pueblo para acercarlos a quien los
quiera ver de la forma más sencilla posible.

 

El rito ancestral de la matanza convertido en arte

 

El Real de la Jara ha sabido crear todo un evento en torno a la matanza tradicional, y por eso convoca una
nueva edición, la XII, del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico, que tendrá lugar del 10 al 12 de
marzo próximos.

 

Se trata de un evento eminentemente gastronómico, concebido para dar a conocer el ancestral rito de la
matanza tradicional, coincidiendo con el fin de la montanera, y que cuenta entre sus actos más importante con
el VI Premio Dehesas El Real de la Jara, un concurso para galardonar al mejor jamón ibérico de bellota de
cuantos se presenten.

 

Además, se designa al menos cortador de jamón de los que acudan a la localidad, que cuenta con más de
16.000 hectáreas del Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla dedicadas a este producto, donde los
cerdos crecen y viven en libertad, cumpliendo con todos los parámetros para dar un producto de la máxima
calidad.

 

Los cielos de El Saucejo se llenan de estrellas

 

El Saucejo ha presentado en Madrid su recién estrenado certificado de Destino Turístico Starlight, al ser ya,
oficialmente, un lugar que goza de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y que,
al estar protegido de la contaminación luminosa, es especialmente apto para desarrollar actividades turísticas
basadas en ese recurso natural.
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De esta forma, el municipio sevillano forma parte del grupo de lugares españoles incluidos en la ‘Declaración
sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas’ (Declaración de La Palma o
Declaración Starlight), con la premisa ya oficial de poder recibir a turistas que quieren disfrutar todo el año de un
cielo estrellado sin nada artificial que lo impida.

 

Además, El Saucejo se ha presentado como una parte muy importante de El Camino de la Frontera, el tramo
del Camino de Santiago que discurre entre Andalucía y Extremadura, atravesando varias provincias de ambas
comunidades, desde Olvera, en Cádiz, a Los Santos de Maimona, en Badajoz.

 

Estepa vuelve al Barroco y muestra todo su patrimonio

 

Del 6 al 9 de octubre Estepa acogerá un nueva edición de su Mercado Barroco, con un variado programa de
actividades tanto lúdicas como culturales y turísticas, todas ellas relacionadas con los siglos XVII y XVIII, para
disfrutar de un atractivo mercado popular, con puestos de venta de artesanía y productos alimenticios y selectas
tabernas ambientadas.

 

En la cita histórica planteada para esos días se han programado, los días 6, 7 y 8, las X Jornadas de Historia,
con temas a debate como el arte, la religiosidad, la sociedad y otros aspectos de indudable interés de aquellos
siglos, tan importantes para la historia local.

 

De esta forma, la localidad acude a una cita importante con la historia, en cuatro intensos días para casi coronar
con cultura e historia al mismo tiempo las actividades veraniegas que se organizan en el municipio.

 

Fundación Vía Verde de la Sierra, homenaje al turismo gastronómico

 

La Fundación Vía Verde de la Sierra ha presentado en FITUR el proyecto de creación del Distintivo ‘Con Sabor
a Vía Verde de la Sierra’, planteado sobre el eje “Identidad, Cultura y Territorio”, valorando la dimensión cultural
e identitaria de los municipios integrantes de la Vía Verde de la Sierra y entendiendo que es importante que
cada territorio sepa mantener definida su identidad cultural.
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En esa identidad, la gastronomía juega un papel fundamental, ya que saca a la luz lo más auténtico de cada
destino, por lo que se desarrolla esta nueva apuesta turística vinculada al atractivo gastronómico del entorno de
la Vía Verde de la Sierra, así como a la difusión y puesta en valor del mismo, principalmente basada en otorgar
el citado distintivo.

 

Se otorgará a aquellos establecimientos de restauración (restaurantes y bares) localizados en el entorno de la
Vía Verde de la Sierra que cocinen con productos locales (aceite, embutidos, productos de la huerta,…) y así lo
manifiesten en sus menús, una idea que pone el foco en el producto local, ya que aporta una diferenciación que
atraerá al turismo y a los visitantes y permite disponer de una oferta turística de mayor calidad.

 

La Roda de Andalucía, fiestas y tradiciones para todo el calendario

 

La Semana Santa de La Roda de Andalucía está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de
Andalucía y es una de las más prestigiosas de toda la comarca. Forma parte de un importante patrimonio
cultural y festivo que esta localidad ha mostrado en un vídeo en FITUR para presentar al mundo su oferta en
ese sentido.

 

En el listado de citas festivas y tradicionales se encuentran la romería de San Pancracio en el segundo fin de
semana de mayo, las cruces de mayo, con los barrios engalanados, o la fiesta de María Auxiliadora en Los
Perenos a finales de mayo.

 

A los visitantes se les ofrece además la feria de San Pedro, a finales de junio; las fiestas de la Virgen del
Carmen en el núcleo de Los Pérez el 16 de julio; la verbena del Emigrante en agosto o la fiesta patronal de la
Virgen de los Llanos con la llegada de septiembre.

 

Lora del Río, oferta para todo tipo de interés

 

Lora del Río se ha presentado en FITUR como un “Destino 360”, donde se puede disfrutar en un mismo entorno
de cultura, patrimonio, medio ambiente o comercio, con citas como Mercaxati y Con Sabor a Lora, feria
comercial y ruta de la tapa que coinciden en el calendario entre el 16 y el 19 de marzo.

 

Para que el visitante lo tenga fácil a la hora de elegir qué ver en el pueblo, se ha activado la nueva web turística
de la localidad, que ofrece un acceso mucho más sencillo y útil para todas las personas que busquen momentos
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de ocio en este punto de la provincia, con lugares como ‘Matallanaactiva’, resultado de poner en valor para el
turismo de naturaleza 800 hectáreas de una dehesa de la localidad, con un parque de multiaventuras, nuevos
barracones o rutas senderistas.

 

En la presentación en FITUR se han dado detalles de la edición de este año de ‘Aquí hay miga’, que reunirá a
unas 15.000 personas el 28 de enero para degustar más de 1.600 kilos de este plato, todo un récord a nivel
nacional, en una cita organizada por la Hermandad del Santo Entierro con el Ayuntamiento, con destino a la
obra social de la cofradía, evento que regresa tras dos años de pausa por la pandemia.

 

El legado andalusí de Marchena, un tesoro bien conservado

 

Marchena ha presentado un vídeo demostrativo que habla bien a las claras de la importancia que tiene el
municipio en lo referente al legado andalusí, que en el pueblo tiene huellas por todos sus rincones, algunas de
ellas en un perfecto estado de conservación.

 

La localidad es parte importante de la ruta que recorre los pasos que en 1829 siguió el escritor romántico y
diplomático norteamericano Washington Irving, como también se ha detallado, en un recorrido por imágenes
que muestra algunos de los monumentos que se pueden ver a pie de calle en este pueblo.

 

Su muralla, la Plaza Ducal o la Puerta de Carmona son testigos del pasado que el visitante no debe dejar de ver
en esta localidad, donde se está haciendo un importante trabajo para que el patrimonio se conserve lo mejor
posible de cara a que lo disfruten las generaciones venideras.

 

El Gallo de Morón cacarea más que nunca

 

En 2022, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera puso en marcha el proyecto turístico denominado
“KAKAREANDO”, cuyo objetivo principal es la puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales más
importantes de Morón: la figura del Gallo y su Leyenda, a través de un amplio programa de eventos y
actividades culturales.

 

KAKAREANDO'2023 se presenta en FITUR como un proyecto que pretende no solo la realización de una serie
de actividades culturales, sino que que La Leyenda del Gallo se convierta en un elemento de promoción
turística de la ciudad, con actividades desde el 13 al 29 de octubre.
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Se incluyen, entre otras cosas, la recreación en 3D de la Leyenda a través de gafas de realidad virtual en 360
grados, con el objetivo de dar a conocer a todo el público, en especial al infantil, su patrimonio e historia de
forma lúdica, explícita y actual; el proyecto expositivo turístico cultural al aire libre 'Sin plumas y Kakareando',
con esculturas de dos metros a pie de calle, o visitas teatralizadas durante los dos fines de semana de octubre,
con una recreación de la leyenda en el entorno del Paseo del Gallo.

 

Más turismo y más sostenible en Osuna

 

Osuna ha presentado en FITUR el Nuevo Plan de Sostenibilidad Turística que se pone en marcha en la
localidad, mediante una subvención de 2,7 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo procedentes de los fondos europeos “Next Generation”, que va a suponer un avance en el sector
turístico de la localidad, con acciones como la promoción y digitalización de los recursos o la recuperación de
infraestructuras turísticas, entre otras.

 

Entre las ideas previstas del plan se encuentran continuar con el entoldado del casco histórico, crear métodos
de refrigeración, puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas monumentales, ahorro energético en las
instalaciones turísticas, embellecimiento del entorno de La Colegiata y la Universidad de Osuna e iluminación
ornamental, así como la adquisición de un microbús turístico eléctrico, entre otras.

 

Además, destacan otras importantes acciones, como la creación de un observatorio de fauna en la Finca de Las
Turquillas o trabajos para descubrir restos medievales en el entorno de La Colegiata o los restos de la antigua
Alcazaba, y todo con el importante matiz de poner en valor zonas turísticas que hasta ahora no se habían
desarrollado por falta de recursos económicos.

 

El flamenco no tiene fronteras, y Palomares lo demuestra

 

Palomares del Río acogerá desde el 12 de abril el I Festival Flamenco "Guirijondo", que se ha concebido como
el primer evento de su clase en el que participarán exclusivamente intérpretes del cante, el baile y el toque
flamenco nacidos fuera de España.

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-190123-Municipios-y-empresas.jpg
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La cita, que durará tres días, contará, entre otros, con el guitarrista armenio Vahan Davtyan, la cantaora china
Zhen Zhao, la francesa Luisa Muñoz francesa, la venezolana Jafelin Helten, la italiana Irene "La sentío" o los
franceses Jose de la Negreta y Antonio Moya.

 

En algunos casos se trata de participantes en el certamen que están afincados en la provincia de Sevilla u otras
andaluzas, y en otros, como el de Jefelin Helten, acudirá al festival desde Vancouver (Canadá), donde reside.

 

Santiponce, la lucha ganada por mostrar su extenso patrimonio

 

La reactivación del turismo de Santiponce que se inició con las primeras actuaciones en 2019 ya es un hecho.
Se comienzan a ver los frutos de su Plan Estratégico de Turismo, que busca principalmente sacar adelante los
recursos a través de la reapertura y rediseño de los dos activos municipales más importantes: el Centro
Temático de la Vida Cotidiana en Roma “Cotidiana Vitae” y el “Museo Municipal Fernando Marmolejo”.

 

A día de hoy el primero de ellos ya se encuentra a pleno rendimiento, incorporando a las tradicionales visitas
guiadas y las actividades escolares un nuevo servicio de visita autoguiada con paneles físicos y códigos QR,
que permiten al visitante acceder a la información a través de textos y audios en tres idiomas (español, inglés y
francés).

 

El segundo abrirá sus puertas en las próximas semanas tras la rehabilitación integral del edificio y la nueva
dotación museográfica, con el objetivo de convertir este edificio en unos de los referentes culturales y turísticos
de la localidad y la comarca.

 

Todo ello se ha plasmado en un video promocional en el que, a través de imágenes y grabaciones inéditas, se
muestran no solo los elementos patrimoniales que la convierten en una de las más singulares de la provincia de
Sevilla, sino muchos activos materiales e inmateriales de Santiponce.

 

Umbrete se disfruta con los cinco sentidos

 

El Ayuntamiento de Umbrete ha propuesto al visitante un viaje por la localidad con los cinco sentidos, a través
de un vídeo que lanza un mensaje inicial: “Cuando nacemos, nuestro primer impulso es empezar a vivir”, e
invita a vivir el recorrido por su término municipal disfrutándolo sin límites.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-190123-Municipios-y-empresas.jpg
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Así, hace un recorrido por su impresionante patrimonio monumental, la producción de mosto, la aceituna de
mesa, la música de los tamborileros camino de una romería o su diversa gastronomía, paseando por el pueblo
con vista, gusto, olfato, tacto y oído activados para que nada se escape durante el recorrido por sus calles.

 

Además, se ha señalado una cita en el calendario, ya que la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo
entregará sus Premios Andalucía de Gastronomía el próximo mes de marzo, y Umbrete tendrá un especial
protagonismo en esta cita, al ser sede de la asamblea general de esta entidad, lo que la convertirá en capital
andaluza de la buena mesa durante tres intensos días, 11, 12, y 13 de marzo.

 

San Juan de Aznalfarache, plataforma de élite de la danza internacional

 

San Juan de Aznalfarache se ha consolidado en los últimos años como un referente cultural, debido a sus
condiciones naturales para albergar rodajes de cine, y ahora da un paso más en su posición cultural, para ser la
“Ciudad referente de la danza internacional”.

 

Lo hace tras convertirse en lugar preferente de la danza internacional con Johan Inger, que junto a Carolina
Armenta ha asentado en el municipio este arte, con un programa de especialización en danza contemporánea
que ofrece a sus participantes un certificado internacional de estudios, ya que Take off Dance es miembro del
Consejo Internacional de Danza de la UNESCO.

 

Este programa es único en España, y hay muy pocos de estas características en toda Europa. Sus clases, que
son impartidas por profesionales de renombre en el mundo de la danza, como sus propios directores, forman a
los jóvenes participantes en competencias como la creación coreográfica y escénica, la improvisación y la
interpretación, una idea que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y Funddatec.

 

 

Los empresarios también tiene su sitio

 

Al igual que en la jornada inaugural, este segundo día de FITUR’2022 ha servido para organizar un nuevo
networking B2C en el que han participado una serie de empresas y entidades mostrando sus servicios y ofertas.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-190123-Municipios-y-empresas.jpg
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Así, se ha contado, además de con varias propuestas amparadas por el Ayuntamiento de Sevilla, como el
festival Beatlefest o la exposición Homo Fabel, además de la Academia Sevillana de la Gastronomía y el
Turismo, Sevilla City Centre, Autocares Paulino, Timón de Triana, Sebka Technology, Alium Tour, Marla Global
Events, Nomad Turismo, Pancho Tour-Alsa y Cactravel Compañía Andaluza de Congresos.

 

También, el stand ha acogido la elaboración y degustación de un Showcooking con productos ecológicos, para
darle un broche de oro gastronómico a la jornada.
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