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Huelva muestra en Londres todo su potencial como 
destino de congresos

El Patronato ha 
promocionado toda la 
oferta de la provincia, en 
materia de infraestructuras 
y ocio, en el evento 
especial ‘The Key of 
Andalusia’

17 de enero de 2014.  El 
Patronato de Turismo de 
Huelva ha asistido al evento 
"The Key of Andalusia", 
organizado por Turismo 
Andaluz y dirigido a 
compradores especializados 
en el Turismo de Reuniones 
y Congresos de la capital 
británica y sus alrededores.

En el marco de este evento promocional el Convention Bureaux del Patronato provincial, ha participado en una 
presentación institucional organizada con el objetivo principal de relacionar la marca Huelva con la mejora del sector de 
los incentivos, las reuniones y los congresos y de este modo conseguir un mejor impacto en los compradores 
londinenses invitados a la misma. Esta acción promocional ha estado acompañada de un taller gastronómico con 
degustación de productos andaluces y un espectáculo que combina ópera y flamenco.

El Convention Boureaux del patronato ha dado a conocer la calidad de los establecimientos de la provincia destinados a 
la celebración de congresos y convenciones, como los edificios singulares jalonados por las diferentes comarcas y con 
el Barceló Huelva Convention Center de Punta Umbría como  la mayor infraestructura congresual por la cantidad de 
plazas y espacios.

En la presentación de la oferta de la provincia el Patronato ha hecho un especial énfasis en la variedad de actividades 
complementarias que se pueden desarrollar, como incentivos, tales como las visitas a los Lugares Colombinos, 
Riontinto y el entorno de Doñana así como los nuevos productos desarrollados para dar a conocer la riqueza y el 
patrimonio natural de Huelva como son Territorio Toro, el Club de Producto Ruta del Vino del Condado y la Ruta del 
Jabugo.
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