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Navartur cierra sus puertas tras
registrar más de 31.800
visitantes, un 10% más que en la
edición anterior
Navartur cerró este pasado domingo sus puertas con un "rotundo éxito", según sus
organizadores, que han informado de que ha registrado 31.879 visitantes este fin de
semana, un 10 por ciento más que en la edición anterior y "récord absoluto" de las
nueve ediciones de la feria.
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Navartur cerró este pasado domingo sus puertas con un "rotundo éxito", según sus
organizadores, que han informado de que ha registrado 31.879 visitantes este fin de semana,
un 10 por ciento más que en la edición anterior y "récord absoluto" de las nueve ediciones de la
feria.

La presencia de nuevos destinos, unos nacionales como la provincia de Sevilla o Andalucía, y
otros internacionales, tales como Marruebos, Croacia, Etiopía o la Selva Negra, ha sido "muy
bien acogido" por el público visitante, que "ha llenado las instalaciones de Baluarte durante los
tres días de feria y disfrutado del variado programa de actividades para niños y mayores",
según han informado los organizadores en una nota.

Entre estas actividades, han destacado el espectáculo 'Vuela con Sésamo', así como las
presentaciones que han realizado diversos destinos, las catas de vinos y las degustaciones
gastronómicos.

La agenda profesional también ha contado con una gran acogida, en especial el 5º Congreso
Internacional de Turismo Rural, que reuníó a más de 200 expertos y profesionales del sector,
procedentes de cinco países europeos.

Consulta aquí más noticias de Pamplona.
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