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ALCALDÍA

Estimado vecino/Estimada vecina:
Me complace despedir el año con este INFORME DE LA ALCALDÍA en el que te
anuncio la presencia de nuestro municipio en FITUR, una Feria Internacional, lo que, sin
duda, es una buena manera de comenzar un nuevo año que se anuncia importante para el
desarrollo y progreso de nuestro pueblo.
¿QUÉ ES FITUR?
FITUR es la Feria Internacional de Turismo que anualmente se celebra en IFEMA, la
FERIA DE MADRID, y en la que participan empresas turísticas, organismos e instituciones
de todo el mundo.
La última convocatoria, celebrada el pasado mes de enero, FITUR alcanzó una
participación de 231.872 visitantes, incluidos 124.659 profesionales y 9.605 empresas,
procedentes de 165 países.
En resumen, FITUR, es una de las
principales convocatorias para la industria
turística a nivel mundial y la Feria líder para
el ámbito iberoamericano.
La 37ª edición de esta prestigiosa feria
tendrá lugar los días 18 al 22 de enero.

BALAZOTE EN FITUR
¿POR QUÉ?
¿Y por qué no? Es un escaparate magnífico, una ventana abierta al mundo. Lo hemos
solicitado y nos lo han concedido.
¿DÓNDE?
Balazote estará en el pabellón de Castilla La Mancha en el recinto ferial.
¿CUÁNDO?
El sábado, día 21 de enero, fecha en la que se celebra el DÍA DE ALBACETE en la Feria.

¿CON QUÉ?
Con nuestras dos principales señas de identidad:
• La BICHA y la VILLA ROMANA, nuestro
pasado cultural.
• Los AJOS MORADOS, nuestro presente y
nuestro futuro comercial.
¿PARA QUÉ?
• Para mostrar a quien quiera verlo que
Balazote no es sólo una referencia en los
libros de Historia del Arte, sino un municipio
vivo y emprendedor.
¿CON QUIÉN?
• Con la Corporación Municipal.
• Con la directora del Museo Arqueológico
Provincial.
• Y con los vecinos del pueblo que nos quieran acompañar en el viaje que se detalla
al final de este INFORME.
UN BUEN COMIENZO DE AÑO
FITUR marca el comienzo de 2017. Un año que termina con una excelente noticia, la
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO MUNICIPAL, y comienza con nuestra PRESENCIA EN
FITUR, una Feria Internacional, como preludio de un año que puede marcar el impulso de
una nueva etapa de progreso y desarrollo para Balazote. Que así sea.
Te agradezco una vez mas tu atención a los INFORMES DE LA ALCALDÍA y te traslado
mis mejores deseos de salud y bienestar para ti y tu familia.

Francisco Belmonte Romero

BALAZOTE EN FITUR
VIAJES DE INTERÉS CULTURAL-2017
Ayuntamiento de Balazote

SÁBADO, 21:
05,00h. Salida en dirección a Madrid. Parada técnica para el desayuno.
09,00. PARQUE DE LAS NACIONES-IFEMA. Acceso al recinto del palacio ferial y
mañana dedicada a la Feria Internacional de Turismo. Tiempo libre para el recorrido de los
stands de los distintos países del mundo hasta el
momento de intervención del Ayuntamiento de
Balazote en el pabellón de Castilla-La Mancha.
14,00h.
NOVOTEL
PARQUE
DE
LAS
NACIONES. Acomodación en el hotel y tiempo
libre para comida y descanso.
16:00h.- La Castellana y el Paseo de los
Borbones: Santiago Bernabéu (visita opcional),
Plaza de Colón (Biblioteca Nacional, Plaza del
Descubrimiento…, ) calle Serrano, Puerta de
Alcalá , Parque del Retiro, Cibeles, Gran Vía…
19,00h. Tiempo libre para paseo, compras y
cena.
DOMINGO, 22:
08,00h.- Desayuno.
09,00h. UNA HORA EN UN MUSEO:
Museo de El Prado, visita al principal museo español para admirar una selección de
sus obras maestras , o visita al
Museo Arqueológico Nacional, para admirar, entre otras obras, la Bicha de
Balazote en su nuevo emplazamiento.
11,00h. Paseo del Arte: Jardín Botánico, Museo del Prado, Plaza de Neptuno, Museo
Thyssen, Congreso de los Diputados, Puerta del Sol.
14,30h.- Tiempo libre para la Comida
16,00h.- Paseo de los Austrias: Puerta del Sol, Calle Arenal, Plaza Mayor, Mercado de
San Miguel, Catedral de la Almudena, Teatro Real, Palacio del Senado, Plaza de España.
18,00- Gran Vía-Puerta del Sol-Centro Comercial: tiempo libre para paseo y compras.
19,30h. Salida de regreso hacia Balazote.
OBSERVACIONES:
1. LO QUE INCLUYE: Traslados en autobús, alojamiento y desayuno en el hotel
NOVOTEL**** “Palacio de las Naciones” y servicio de guía en los paseos y visitas.
2. LOS PRECIOS: ADULTOS: 65,00€; NIÑOS, hasta 16 años: 20,00€, compartiendo
cama con los adultos (dos niños máximo por habitación).
3. INSCRIPCIONES: a partir del lunes, día 2 de enero, previo ingreso del importe en
una entidad bancaria.

