Vuelve la campaña que invita a que a descubrir Formentera en octubre
Viernes 13 de Septiembre de 2019 12:19

El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, ha presentado hoy una nueva edición
de la campaña “Descubre Formentera en Octubre”. “Con esta iniciativa se pretende dar valores
añadidos a los turistas para que visiten nuestra isla fuera de la temporada alta y así podamos
atraer más visitantes en los extremos de la temporada cuando Formentera ofrece su cara más
auténtica y calmada”, según ha explicado la presidenta y consellera de Turismo, Alejandra
Ferrer.

Esta campaña destaca que el mes de octubre es una época ideal para venir a pasar unos días
en Formentera, y esto añade el hecho de que los turistas puedan obtener importantes
descuentos en navieras, alquileres de vehículos y alojamientos, así como disfrutar de una
nutrida agenda de actividades de ocio, culturales y deportivos, según ha destacado la
consellera de Turismo.

“Se trata de una campaña para trabajar en la desestacionalización turística, el área de
promoción publicita y coordina las diferentes actividades que se organizan, y las empresas
aportan descuentos, eventos y valores adicionales para los visitantes. Esta fórmula de trabajo y
colaboración público-privada ha llevado muy buenos resultados en los últimos años”, según
Alejandra Ferrer.

Funcionamiento de la campaña

Los turistas que reserven su alojamiento en los establecimientos adheridos a la campaña
podrán obtener descuentos en las navieras, alquileres de vehículos y empresas de turismo
activo y de actividades que también participan en la campaña. Toda la información de las
empresas adheridas a la campaña se puede encontrar en este link de la web de turismo del
Consell de Formentera: https://www.formentera.es/ca/descobreix-formentera-a-loctubre/Consu
lta

Fines de semana gastronómicos
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Además, el primer y segundo fin de semana de octubre los restaurantes de la isla promocionan
menús con gastronomía típica de Formentera, a veces fusionada, a un precio cerrado de 20 €
(bebida no incluida). Se puede consultar los menús en este apartado de la web: https://www.fo
rmentera.es/ca/caps-de-setmana-gastronomics-octubre/

Eventos deportivos y culturales

El mes de octubre en Formentera también aglutina muchos eventos de carácter cultural y
deportivo. El primero en el calendario será el Triatlón “Isla de Formentera” que se disputa en es
Pujols el sábado 5 de octubre y que cada año suele convocar unos 300 triatletas, además de
los familiares y amigos que los acompañan a la prueba.

Este año coincidiendo con el XX aniversario de la declaración de la Unesco de Patrimonio de la
Humanidad de la pradera de posidonia, también tendrá lugar el Fòrum Save Posidonia, de
celebración bianual. El certamen se celebrará entre el jueves 10 y el sábado 12 de octubre, y
de nuevo volverá a reunir a expertos de nivel nacional e internacional para establecer las
nuevas líneas a seguir en materia de sostenibilidad de esta especie marina esencial para
Formentera y el Mediterráneo, y evaluar el trabajo realizado desde la puesta en marcha del
primer Fòrum hace 2 años.

El Formentera Zen que se celebra entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre es otro de los
eventos que atrae a visitantes que buscan conocer a Formentera desde otra perspectiva y lo
hacen asistiendo a las actividades programadas de yoga, pilates, así como talleres de ecodieta,
mindfulness o aromaterapia, entre otros. En su programación de esta edición destaca la
presencia de Veronica Blume que hará una
master class de yoga abierto al
público.

Las fiestas del Pilar de la Mola, con la tradicional Pujada a la Mola que se celebra el sábado 12
de octubre, el Festival Son Estrella Galicia, que tendrá lugar entre el viernes 11 y el sábado 12
de octubre, así como la BTT Volta Cicloturista en Formentera, que se celebrará entre el viernes
25 y el domingo 27 de octubre o el primer certamen de “Cazafotosub de Apnea”, así como la
tercera edición del “Collective Signatures”, una residencia de artistas internacionales, que
tendrá lugar del 16 al 18 de octubre, son otros de los eventos que llenan la agenda de
actividades del mes de octubre. Toda la información de los diferentes eventos se puede
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encontrar en la web de Turismo del Consell de Formentera: formentera.es .
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