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El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá su primera edición los
días 22, 23 y 24

El Salón Náutico de Cantabria abrirá sus puertas en
junio
30/04/2012_ePN - Cantabria

La oferta náutica de Cantabria tendrá su gran escaparate en el Salón Náutico y del Mar, cuya primera edición tendrá lugar los
próximos días 22, 23 y 24 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, donde se darán cita las distintas
facetas del mar como la deportiva, la turística, la industrial, la comercial y la portuaria.
Pese a los difíciles tiempos que atravesamos, la exposición náutica nace pensando, según los organizadores, en establecer las
bases de un futuro Salón apoyada en tres cimientos fundamentales que se van a vivir en Cantabria cara al mar: La
comercialización del recién inaugurado puerto de Laredo que, con 950 atraques supondrán una dinamización náutica de futuro;
el mundial de vela 2014, cita en el que la ciudad de Santander trabaja duramente y que tendrá una importante posibilidad de
promoción y publicidad para la ciudad; y la remodelación del frente marítimo de Santander, con la creación de nuevos espacios
que igualmente ampliarán la capacidad náutica de la ciudad.
Se darán cita en este encuentro las distintas facetas del mar, desde la Deportiva con el CAR de Vela como protagonista, que ya
ultima la preparación para el Mundial del 2014, la turística con distintas enfoques desde el nuevo producto de “Actividades
Náuticas de Cantabria” que organizará en un solo directorio todas la oferta de actividades del mar, o la oferta Surf del Plan
Turístico de dinamización que, apoyado por Turespaña, mostrará el potencial cántabro “Surfero”, pasando por el industrial, con la
presentación de un nuevo astillero.
En el aspecto comercial, la empresa Yates y Cosas será la encargada de realizar una exposición de barcos a motor mientras que
en la portuaria, la acitividad estará centrada en la presentación de los tres puertos deportivos más significativos de Cantabria,
pero también el de las energías marinas o incluso el gastronómico.
PALACIO DE EXPOSICIONES DE SANTANDER
El Salón Náutico y del Mar estará ubicado en el Palacio de Exposiciones y congresos de Santander, y estará dividido en tres
grandes bloques: Lineal de Stand (Stand de 12 m2 iguales) , Pasillo central (para la exposición de material) y las “áreas 50”, las
más solicitada y adecuadas a los actuales tiempos, que se constituyen en espacios compartidos en el que a precios reducidos se
podrá exponer material y que dependiendo de la categoría se agruparán juntas (Productos del mar y Cantabria; Actividades
Náuticas de Cantabria; Establecimientos y tiendas; Entidades).
Todo ello será se integrará en una agenda de actividades interesantes que abarcará desde charlas, conferencia, exhibiciones de
mar, degustaciones, pases de películas…etc. Una oferta significativa y variada que, unida a las actividades programas, resultará
una cita muy atractiva para conocer un poco más del mar en Cantabria.
Inicie sesión o regístrese para comentar
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