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El patrimonio histórico, la gastronomía, las playas y las
fiestas de Moros y Cristianos de la Vila Joiosa serán los
ejes principales de su promoción en FITUR 2022
Cuatro pilares, enmarcados en su campaña turística #ViveLaVila, que
hacen de la Vila Joiosa el destino preferido de muchos visitantes
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha
preparado un año más su promoción en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR, que se celebra esta semana del 19 al 23 de
enero. La Vila Joiosa se presentará en FITUR 2022 como un destino
inteligente y accesible con un extraordinario patrimonio histórico y
gastronómico; con sus fiestas de Moros y Cristianos por estandarte, y
su extensa oferta de sol, playa y servicios. Cuatro pilares que hacen de
la Vila Joiosa el destino preferido de muchos visitantes. La concejalía
de Turismo llevará a FITUR material promocional de su oferta turística
y dará a conocer el municipio y sus diferentes activos turísticos, todos
ellos condensados en un video promocional enmarcado en su campaña
turística #ViveLaVila que se presentará al público el jueves 20 de
enero en el stand de Costa Blanca. El alcalde de la Vila Joiosa, Andreu
Verdú, y la edil de Turismo, Marta Sellés, estarán presentes en Madrid
y serán los principales embajadores de la promoción de la Vila Joiosa
en la Feria Internacional de Turismo de este año. Las fiestas de Moros y
Cristianos de la Vila Joiosa, declaradas de Interés Turístico
Internacional, estarán presentes un año más en Madrid mediante la
promoción de la nueva exposición `Música, Pólvora i Desembarc'
abierta a visitantes en Vilamuseu. Por otro lado, la gastronomía, como
riquísimo patrimonio inmaterial de la Vila Joiosa, será otro de los
elementos más destacados en la promoción de la Feria Internacional
de Turismo de Madrid al contar con la participación de restaurantes de
la localidad entre los espectáculos de showcooking que se
promocionarán en la feria. “La pesca ha sido, y es, una de las
principales actividades económicas de la Vila, y ahora también es uno
de sus mayores reclamos turísticos con el proyecto “Pesca Turismo”,
que aúna pesca y turismo, dos de nuestras señas más identificativas
que promocionaremos en FITUR”, dice la edil de Turismo y Pesca,
Marta Sellés. “Nuestro producto fresco del Mediterráneo es garantía de
calidad y puede disfrutarse acompañado de exquisitos arroces en los
numerosos restaurantes con sello de calidad “La Vila Gastronómica”
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donde también se pueden degustar algunos de sus mejores productos
chocolateros”, añade la edil vilera. El mar siempre ha marcado la
historia de este municipio, por ello, sus 13 playas y calas, con 15 km
de costa, son protagonistas año tras año en FITUR. Un Mediterráneo
lleno de luz y vida que baña este pueblo marinero de la Costa Blanca, y
que esconde entre sus aguas el mayor pecio subacuático en
excavación del Mediterráneo: el Bou Ferrer, cuyos tesoros pueden
visitarse en el museo municipal de la ciudad, Vilamuseu. “La Vila Joiosa
es un destino muy completo que ofrece desde el tradicional sol y
playa, a una oferta cultural y patrimonial única que destaca por sus
servicios y accesibilidad, en toda la red de monumentos que lo
componen. Esta oferta, sumada a nuestra rica gastronomía, son uno de
los mejores atractivos turísticos que podemos mostrar en la cita más
importante del turismo en nuestro país; una feria en la que siempre
estará presente la Vila Joiosa”, finaliza el alcalde de la Vila Joiosa,
Andreu Verdú.
Noticia publicada el 17 de Enero de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Turismo.
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