Sevilla, 13 de diciembre de 2017

Estimado/a colaborador/a:

Siguiendo la línea de colaboración entre PRODETUR – Turismo de la Provincia de Sevilla y el sector turístico de
la provincia, nos complace informarle que, formando parte del Plan de Acción 2018 de la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
(Turismo Andaluz), participará en la feria recogida en el Plan de Acción para 2018, FERIEN MESSE de Viena,
Austria, los próximos días del 11 al 14 de enero.
Ferien Messe es una feria de turismo vacacional dirigida a público en general y profesionales del sector turístico
internacional. Dicho evento está incluido dentro de las actuaciones y estrategias establecidas para el mercado
austriaco, mercado que en los últimos años se ha querido potenciar para aumentar el flujo de turistas hacía
Andalucía, por cumplir con un perfil de viajero de alto poder adquisitivo y muy interesante para nuestra región,
así como la operativa de vuelos con la misma. Turismo Andaluz contará con mostradores dentro del espacio de
Turespaña.
Para más información se puede visitar la web: www.ferien-messe.at
Turismo de la Provincia de Sevilla – PRODETUR, asistirá como coexpositor de Turismo Andaluz en representación
de nuestro destino.
Para confirmar su participación, o para cualquier duda que pueda surgir, ruego se ponga en contacto con Rocío
Naranjo antes del 20 de diciembre (rnaranjo@prodetur.es)
Si está interesado en el envío de material promocional a este evento (en alemán o inglés) puede hacerlo antes
del 20 de diciembre en nuestras oficinas:
Ref. FERIEN MESSE de Viena
Att: Ana Rueda
Prodetur
C/ Leonardo da Vinci, 16.
41092 – Sevilla.
Sin más, y esperando que esta acción promocional sea un éxito para todos, aprovecho la ocasión para enviarle
un muy cordial saludo.
Atentamente,

Amador Sánchez Martín
Gerente
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