Formentera muestra su patrimonio natural en FITUR
Miércoles 20 de Enero de 2016 23:09

Hoy ha abierto puertas la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, donde el Consell de
Formentera apuesta por mostrar su patrimonio natural como reclamo para los turistas
españoles que desde hace tres años se han convertido en el primer mercado de visitantes de
la isla en algunos momentos de la temporada, por encima del italiano. «El mercado nacional
nos ayuda a mejorar la cifra de visitantes en pre y postemporada porque es el más cercano y el
que más facilidad tiene para venir a pasar unos días en la isla», según ha destacado la
consellera de Turismo, Alejandra Ferrer.

Mañana se celebra el día de las islas y a las 12.00 horas el presidente del Consell de
Formentera, Jaume Ferrer, la consellera de Turismo y el gerente del Patronato de Turismo,
Carlos Bernús, participarán en la presentación de Baleares en la que se destacará la nuestra
isla por su patrimonio natural y cultural. A las 13.00 horas el chef Juan Ramón Cobo, del hotel
Es Marès, hará un showcooking de una reinterpretación de la ensalada payesa. Una
cincuentena de medios especializados en el sector gastronómico y turístico asistirán a las
presentaciones.

Rutas verdes y deportes

Para fomentar más la rotación por el stand de Baleares, en el que Formentera tiene un espacio
diferenciado, se ofrecerá una atención personalizada a los visitantes y se les facilitará
información sobre las rutas verdes y el contacto con la naturaleza que la isla ofrece. El deporte
también tendrá un apartado destacado en el stand, donde se presentarán los más de 20
eventos deportivos organizados en temporada baja para atraer turismo, que junto con los
eventos culturales suman más de 60 propuestas a lo largo de todo el año, según ha explicado
Alejandra Ferrer.

El sábado se hará una degustación de flaó de Ibiza y Formentera por el público visitante.
Además, los responsables turísticos tienen una agenda llena de reuniones con oficinas de
turismo, webs, revistas y medios especializados para mostrar lo mejor de Formentera. El
objetivo es promocionar campañas como Descubre Formentera en Mayo y Descubre
Formentera en Octubre, para atraer turistas a los extremos de la temporada. Como novedad se
presentará el evento «Formentera Astronòmica» que se celebrará por primera vez este año
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entre el 28 y 30 de octubre aprovechando la poca contaminación lumínica que hay en la isla y
la belleza del paisaje nocturno de Formentera.
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