FICT: L a F e r ia Cul t ural de Mál aga

Destino Sur de Europa y Destino Rural estuvieron presentes en esta Feria con numerosos contactos profesionales y
su propio stand.

ticipación de algunos expositores
nacionales e internacionales. Aún
así, la superficie expositiva se ha
mantenido aproximadamente igual
con respecto a la anterior edición,
gracias a la incorporación de nuevos participantes.
La afluencia de visitantes profesionales ha sido superior a la de
la pasada edición mientras la de
visitantes de público general se ha
mantenido aproximadamente igual.
El certamen ha contado en esta
edición con un programa de actividades profesionales muy completo
y de calidad.

L

a V Edición de FITC se consolida profesionalmente, como
el evento clave del sector
a nivel nacional, con una bolsa
de comercialización que atrae a
una amplia representación de la
demanda internacional y nacional,
configurándose como oportunidad
de promoción y comercialización
idónea para la oferta nacional. Se
han llevado a cabo más de 3.000
citas comerciales, lo que supone
un incremento del 57 por ciento
respecto a la edición anterior.
Factores externos como la celebración de Expo Zaragoza hasta el
pasado 14 de septiembre han sido
claves en la imposibilidad de parEspecial

Fitc, un ejemplo del
trabajo conjunto de todas
las administraciones
turísticas
La Feria Internacional del Turismo Cultural, organizado por el
Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, cuenta desde sus
inicios con la colaboración de
todas las administraciones
públicas ligadas al turismo:
Turespaña, Turismo Andaluz, Patronato de Turismo de la Costa
del Sol, Cámara de Comercio
de Málaga y Ayuntamiento de la
capital.
dades, que llevarán a una mejora
tanto cuantitativa como cualitativa
de la feria para la próxima edición.

info
Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga

Próxima edición

Se ha comenzado a trabajar en la
VI Edición de FITC 2009, haciendo
un exhaustivo análisis de las cinco
ediciones llevadas a cabo, de cara
a mantener todos los puntos positivos del certamen e incluir nove-
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