NOTA DE PRENSA

`Rutas Culturales de España´ asiste a la Feria de
Turismo ITB de Berlín
•

Se trata de la segunda feria turística más importante que se celebra a
nivel mundial

Berlín, 8 de marzo.- Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Ruta Vía de la Plata,
Camino del Cid, Rutas del Emperador Carlos V y Caminos de Pasión asistirán del 8 al
12 de marzo a la International Tourismus Börse (ITB), la segunda feria turística más
importante que se celebra a nivel mundial.
Los cinco itinerarios viajarán a la capital alemana bajo el denominador común de
‘Rutas Culturales de España’, una propuesta amparada por Turespaña y que aglutina
la oferta de estos cinco grandes recorridos. Esta es la tercera ocasión que itinerarios
culturales de diferentes regiones se unen para llevar a cabo una acción de
comercialización conjunta. Con anterioridad han participado en otros foros turísticos de
ámbito internacional como en la World Travel Market de Londres o en la feria Top Resa
de París.
La participación en el evento obedece al plan de actuaciones diseñado por ‘Rutas
Culturales de España’ que asistirá a la cita internacional con un espacio propio ubicado
en el stand de Turespaña.
El principal objetivo de la iniciativa es presentar a profesionales y público en general
los atractivos turísticos y el potencial de estos itinerarios cuyos ejes temáticos recorren
buena parte de la historia de España: el Arte Rupestre Prehistórico, el corazón de la
Hispania romana a través de la Ruta Vía de la Plata, las huellas literarias e históricas
del Cid Campeador en el Medievo, las rutas hispanas del emperador Carlos V en el
Renacimiento y las manifestaciones espirituales y tradiciones populares de la Semana
Santa en el sur de España.
Para esta edición se ha realizado un folleto bilingüe –alemán/holandés- y se ha
convocado a más de una decena de agentes y turoperadores especializados en turismo
cultural a los que se les dará a conocer la diversidad y riqueza de los recorridos que
integran ‘Rutas Culturales de España’.
La Feria ITB de Berlín
La ITB es una de las ferias profesionales más importantes del sector turístico y está
considerada como la segunda más importante del mundo. En 2016, cerca de 10.000
expositores de 187 países diferentes participaron en este evento que recibió cerca de
180.000 visitantes, de los cuales 120.000 eran profesionales.

Según datos de Turespaña, en 2016 visitaron España cerca de 13 millones de turistas
alemanes, lo que representa un 6,1 por ciento más que en el mismo período del año
anterior y un 15 por ciento del total de turistas recibidos.
Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin
ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en
su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las
poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario
representa por su variedad y amplitud.
Actualmente, la Red está compuesta por 26 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba,
Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora,
Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Mérida, Los Santos de
Maimona, Zafra, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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www.rutadelaplata.com

