NOTA DE PRENSA

LA COMARCA SE PROMOCIONA EN NAVARTUR 2018
Las Cinco Villas participan un año más en la Feria Internacional de Turismo del
Reyno de Navarra, el evento turístico más importante del norte de España

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE FEBRERO DEL 2018
La Comarca de las Cinco Villas está otro año presente en una nueva edición de
la Feria Internacional de Turismo del Reyno de Navarra (Navartur), que se
celebra desde hoy, 23 de febrero, hasta el próximo domingo.
Se trata de la decimotercera edición de este evento, el más importante a
nivel turístico del norte de España. El año pasado, esta feria acogió a más de
39.000 visitantes, un 25% más que en su edición anterior.
En el caso de la Comarca de las Cinco Villas, la institución acude a la feria
“bajo el paraguas del Gobierno de Aragón”, explica la responsable de Turismo
de la comarca cincovillesa, Laura Bernuz. Concretamente, en el expositor
institucional situado en el pabellón número 2 del recinto ferial.
En este stand habrá información acerca de esta amplia zona, así como de
los proyectos en la que está participando, como es Prepyr 365, “que impulsamos
junto a las comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano-Barbastro gracias al
que se ofrecen actividades en paisajes naturales de gran belleza, como las
travesías de BTT, de senderismo o Trail running o travesías ecuestres por
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diferentes puntos del Prepirieno, etc.”, indica Bernuz. Esta propuesta fue una de
las 25 seleccionadas por el Gobierno de Aragón dentro de los premios Mejor
Experiencia Turística 2016.
Además, y para dar a conocer la faceta gastronómica de las Cinco Villas,
se ha organizado un sorteo de lotes de productos artesanos realizados en la
comarca. Se podrá participar en el mismo contestando una simple encuesta de
cuatro preguntas y depositándola en la urna habilitada en el propio expositor. En
total, se sortearán tres lotes, uno por día, al finalizar cada una de las jornadas de
feria.
FORO DE NIVEL
Navartur ha abierto sus puertas hoy en el Palacio de Congresos Baluarte, en la
plaza Baluarte s/n de Pamplona. El horario del evento es el mismo para los tres
días en que se desarrolla: de 11.00 a 14.00 horas y por la tarde, de 16.00 a 20.30
horas.
Navartur 2018 pretende volver a posicionarse como un evento de
referencia, que en su edición anterior creció un 25% en el número de visitantes,
con respecto a 2016, llegando a alcanzar los 39.500.
Se trata del evento más importante el norte de España, ya que está
dedicado a las comunidades autónomas de Navarra, Euskadi, La Rioja y Aragón,
aunque también está abierto al mundo, con presencia de expositores llegados
de fuera de España.
Además, paralelamente a la feria se está celebrado desde ayer el primer
congreso gastronómico dedicado al turismo en el que participan chef nacionales
e internacionales, especialistas en marketing de viajes, empresas turísticas y
expertos profesionales que darán su visión sobre la simbiosis positiva que
supone ofrecer una experiencia que fusione turismo y gastronomía.
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IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas está presente en la edición
decimotercera de Navartur.

MÁS INFORMACIÓN EN:
PRENSA COMARCA CINCO VILLAS

Teléfono: 609001377.
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