
Economía

2 SagrarioZabaleta

PAMPLONA – La novena edición de
Navartur, la Feria Internacional de
Turismo Reyno de Navarra, ofrece-
rá este año 500 destinos en sus 120
stands a los más de 30.000 visitan-
tes que tiene previsto recibir. Entre
las novedades, Marruecos, Croacia,
la Selva Negra y el Danubio de Ale-
mania, Andalucía... y como lugar
invitado, Sevilla.
“Laprovincia andaluzaquiere pro-
mocionar su turismodenaturaleza.
Destaca la ruta Territorio Toro, una
oferta que pretende potenciar el
valor del astado de lidia y su entor-
no”, recordó ayer Luis Cortés, direc-
tor de la feria ydel 5º Congreso Inter-
nacional de Turismo Rural.
Los asistentes podrán viajar por
cada rincón de Baluarte por medio
de una invitación que pueden obte-
ner en laweb:navartur.es;omedian-
te la compra de una entrada, que
cuesta 2,5 euros. Además, se dispo-
ne de unaApp para Android y App-
le, donde se puede consultar el
“extenso”programa,dijo sudirector.

Luis Cortés; María Ángeles Ezker,
presidenta de la FederaciónNavarra
deTurismoRural; JuanchiPatús,pre-
sidente de la Asociación Navarra de
AgenciasdeViaje;yCarlosErce,direc-
tor general de Turismo, anunciaron
ayer lacelebraciónentreel viernes21
ydomingo23deestamuestradeturis-
moenBaluartey tambiéndel5ºCon-
greso deTurismoRural, entre el jue-
ves 20 y el viernes 21, que tratará el
ecoturismo y el turismo sostenible.

‘VUELACONSÉSAMO’Esteaño, la feria
contará con el espectáculo infantil
Vuela con Sésamo, que ofrece tres
funciones con los personajes de
Barrio Sésamo para los más peque-
ños. Los interesados enacudir a este
acto deben informarse de las bases
de esta promoción en los departa-
mentos de moda infantil y juguete-
ría de El Corte Inglés e Hipercor.
“Durante el fin de semana, los visi-
tantesparticiparánensorteosdevia-
jes y estancias, presentaciones de
destinos, catas de vinos, degustacio-
nes gastronómicas o actuaciones
musicales, etc”, concluyó Cortés. ●
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