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lunes 6 de mayo de 2013

Huelva busca aumentar el número de turistas vascos 
en Expovacaciones de Bilbao

Esta acción se enmarca en las actuaciones que el Patronato tiene previstas para reforzar la llegada de turistas 
vascos a la provincia onubense

Una delegación del Patronato Provincial de Turismo de Huelva participa junto a Turismo Andaluz en la edición de 
Expovacaciones 2013 que se celebra estos días en la ciudad de Bilbao para presentar la oferta turística de la provincia 
al mercado vasco, uno de nuestros mercados emisores más destacados en el ámbito nacional. 

El Patronato abre así su campaña de promoción en el País Vasco, que continuará el próximo día 8 de junio en Vitoria 
con la celebración del VI Torneo ‘Pasaporte Golf Huelva La Luz’ que se disputará en uno de los campos de golf más 
selectos de la capital alavesa como es el Club Larrabea.

El País Vasco es el sexto mercado emisor a nivel nacional más importante para Huelva, detrás de Andalucía, 
Extremadura, Castilla la Mancha, Cataluña y Madrid”. El Patronato acude por tanto a Bilbao como una cita ineludible en 
su calendario de promoción. En 2012 un 2,45 por ciento de los viajeros nacionales procedían de esta comunidad, un 
total de 18. 362 viajeros, cifra que el patronato espera aumentar en 2013.

Durante el evento, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre de la capital vizcaína, Andalucía mostrará los atractivos 
turísticos del destino al público asistente en esta feria del turismo y tiempo libre que se ha consolidado como la primera 
del sector en el norte del país y la tercera en importancia de cuantas se celebran en España, tras Fitur y el Salón 
Internacional de Cataluña.

Las playas, el clima suave, la naturaleza desbordante, el ocio y la cultura son algunas de las bazas con las que cuenta 
la oferta turística de la provincia y los argumentos con los que se presenta el Patronato onubense en esta edición de 
Expovacaciones, prestando especial atención, a la oferta de sol y playa puesto que está muy cerca la temporada 
veraniega

Expovacaciones celebra este año su 34 edición. El año pasado contó con 497 expositores de 14 países y un total de 
245.000 visitantes. 
El Certamen se dirige principalmente al consumidor final, pero también a los profesionales del sector turístico.
Este año participan más de trece países, siete agencias de viajes y mayoristas, la mayoría de las comunidades 
autónomas, empresas e instituciones del sector turístico, hostelero, camping, ocio y tiempo libre.

Expovacaciones está considerado como el principal salón turístico de cuantos se desarrollan en el País Vasco y una de 
las ferias con un mayor afluencia de público en España, tras recibir en su última edición alrededor de 250.000 visitantes, 
por lo que desde hace 30 años se constituye como una cita ineludible para el mundo del turismo y una apuesta segura 
para quien desee conocer de primera mano las últimas propuestas en destinos y servicios para el ocio y el tiempo libre. 

http://www.diphuelva.es/

	Huelva busca aumentar el número de turistas vascos en �Expovacaciones� de Bilbao

