Andalucía muestra su oferta turística a touroperadores de Bélgica y promociona la oferta de golf en Suiza - Qué.es
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Andalucía muestra su oferta turística a touroperadores de Bélgica y promociona la oferta de golf en Suiza
La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía participará los próximos días en el Salon des Vacances de Bruselas (Bélgica) y en la feria Fespo Golfmesse de
Zurich (Suiza), muestras en las que promocionará la oferta turística de Andalucía a operadores y público general.
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MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía participará los próximos días en el Salon des
Vacances de Bruselas (Bélgica) y en la feria Fespo Golfmesse de Zurich (Suiza), muestras en las que promocionará
la oferta turística de Andalucía a operadores y público general.
Del 31 de enero al 4 de febrero mostrará los atractivos del destino en el Salon des Vacances, considerado el
principal encuentro turístico del mercado belga, que en su anterior edición reunión a 816 expositores y recibió más
de 101.000 visitantes.
La delegación andaluza, que dispondrá de espacio en el expositor de Turespaña y estará acompañada de
empresarios e instituciones, mantendrá contactos con algunos de los operadores del mercado belga, como
Transeurope, Thomas Cook, Escape, Caractère y Neckermann, entre otros, según ha informado la Consejería a
través de un comunicado.
En este evento, dirigido tanto a profesionales como al consumidor final, los técnicos de la Junta trasladarán el
conjunto de la oferta turística de la Comunidad, con especial atención al segmento náutico y de cruceros, temática
principal de la edición de este año.
Durante enero y noviembre de 2012 los establecimientos hoteleros andaluces recibieron un total de 186.203
viajeros procedentes de Bélgica, un 4,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2011. Así, realizaron 886.372
pernoctaciones, un 2,3 por ciento de aumento, con una estancia media de 4,76 días.
LA OFERTA DE GOLF SE MUESTRA EN SUIZA
También desde el 31 de enero, pero hasta el 3 de febrero, la oferta andaluza estará presente en el salón Golfmesse
de Zurich, un encuentro centrado en el producto de golf que tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional de
Suiza (Fespo), que en su última edición recibió unos 70.000 visitantes.
La Real Federación Andaluza de Golf, así como empresarios y patronatos acompañarán a la Junta en un expositor
propio desde el que se atenderá a los profesionales y público asistente para mostrar las posibilidades del destino
para los turistas de golf y la oferta complementaria.
Los hoteles andaluces sumaron entre enero y noviembre de 2012 un total de 90.566 viajeros procedentes de Suiza,
quienes realizaron 254.893 pernoctaciones, lo que supone incrementos del 2,9 y del 2,2 por ciento,
respectivamente. Por su parte, la estancia media se situó en 2,81 días.
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