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El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, ha presentado hoy una nueva edición
de la campaña "Descubre Formentera en octubre" que este año vive una edición especial, ya
que se enmarca dentro de los actos de celebración del Festival Save Posidonia Project. Como
cada año, la campaña consta de ofertas y valores añadidos para atraer turismo a final de
temporada cuando los visitantes pueden obtener importantes descuentos en navieras,
alquileres de vehículos y alojamientos. Toda esta información la podrán encontrar actualizada
en la web www.formentera.es .

La consellera de Turismo ha animado a los turistas que vengan a conocer la Formentera de
fuera de temporada alta, "cuando el clima aún es agradable, y pueden disfrutar de una nutrida
agenda de actividades culturales y deportivas y de un ritmo más relajado". Ferrer ha hecho
especial incidencia en que la edición de este 2017 está especialmente dedicada al medio
ambiente para celebrar el año internacional del Turismo Sostenible.

Fines de semana Gastronómicos
El último fin de semana de septiembre y primero de octubre, 29 de septiembre, 30 de
septiembre y 1 de octubre. Y el segundo fin de semana de octubre del 6 al 8 de octubre varios
restaurantes de la isla ofrecerán menús de gastronomía típica a 20 € (bebida no incluida). Toda
la información y los menús se publicarán próximamente en la web www.formentera.es .

SONEGPosidonia
Entre el 6 y el 8 de octubre se celebrará el Son Estrella Galicia Posidonia, una experiencia
integral de gastronomía, música, naturaleza y patrimonio, que como todos los eventos de esta
campaña se solidarizarán con el Save Posidonia Project apadrinando metros cuadrados.
Podrán encontrar toda la información en la web: https://estrellagalicia.es/son/festivales/posido
nia/

Festival Save Posidonia
El Festival Save Posidonia se celebrará entre el 12 y el 15 de octubre. Durante estas jornadas
se llevarán a cabo actividades culturales, deportivas y de medio ambiente, dirigidas tanto a
profesionales, como al público en general, que durante cuatro días se reunirán en Formentera
con el tema de la sostenibilidad medioambiental como trasfondo. Puede encontrar más
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información en la web: www.saveposidoniaproject.org/festival

También entre el 12 y el 15 de octubre tendrá lugar el Formentera ZEN. Es la tercera edición
de este certamen que recoge ponencias y talleres para hacer un encuentro dinámica,
espontánea, a partir del cuestionamiento de las convenciones y la percepción de lo que
llamamos realidad. Más información e inscripciones en
www.formenterazen.info
.

Un año más los Amigos de Formentera han organizado la Vuelta a Pie de otoño que tendrá
lugar entre el 12 al 15 de octubre. Una vuelta a la isla caminando en grupo y por etapas.
Pueden consultar el programa y las inscripciones a
www.amicsdeformentera.cat
.

Además, el 11 y 12 de octubre se celebran las fiestas del Pilar de da Mola, que contarán con
música en vivo, bailes tradicionales, actividades para niños y niñas, procesión.

Eventos deportivos
En cuanto a los eventos deportivos el 7 de octubre se realizará el Triatlón Isla de Formentera.
www.triatlonformentera.com. El 12 de octubre se celebrará la
XXII Pujada a la Mola
y entre el 27 y el 29 de octubre la
BTT Cicloturista
en Formentera y
Challenge de la Mola
.
www.bttformentera.net

Por último, el 21 de octubre, también con motivo de las fiestas de la Mola tendrá lugar la ya
consolidada Oktoberfest, una fiesta en la que se implican alemanes residentes en
Formentera, con degustación de cerveza y productos alemanes y conciertos de música en vivo.
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