Sevilla, 19 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) y Turismo de la Provincia de Sevilla – PRODETUR participarán como coexpositores en el Salón
International du Tourisme de Nantes, que se celebrará los próximos 26 al 28 de enero de 2018.
Se trata de una feria turística de carácter público, en la que se participa bajo el stand de Turespaña con un
espacio de 2 mostradores, y cuya coordinación correrá a cargo de la OET de París. Mediante el presente
comunicado invitamos a participar a aquellas instituciones públicas o empresas privadas sevillanas que deseen
asistir al citado evento.
El Salón du Tourisme de Nantes es el más importante en lo referido a cifras de cuantos se celebran en el oeste
francés, contando con casi 38.000 visitantes y alrededor de 500 expositores. Organizado por la agencia Safym,
goza de un gran prestigio, y el 100% de los participantes recomiendan nuevamente la participación en el mismo.
Podéis encontrar más información en la web del evento https://www.sit-nantes.com
Como dato a destacar, Andalucía cuenta con vuelos directos desde Nantes a Sevilla y Málaga a través de las
compañías Vueling y Volotea.
Para confirmar su participación, o para cualquier duda que pueda surgir, ruego se ponga en contacto con Javier
Mateos de Porras antes del 10 de enero (jmateos@prodetur.es)
Si está interesado en el envío de material promocional a este evento (en francés) puede hacerlo antes del 8 de
enero en nuestras oficinas:
Ref. SALON DU TOURISME NANTES.
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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