XIV FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Del 04 al 07 de Marzo Tarija – 2010
La hermosa ciudad de Tarija será en esta ocasión la sede para la
realización de la XIV Feria Internacional de Turismo, ha realizarse
del 04 al 07 de Marzo en el Centro Ferial de la ciudad.
La Feria exposición abre sus puertas al público en general a partir del
jueves 04 de marzo con la participación del Norte Argentino y las
ciudades Salta y Buenos Aires. Asimismo, la presencia de Santiago de
Chile, Iquique y Arica. Perú estará representado por Lima, del mismo
modo, se tendrá la presencia de Brasil y España.
Además la participación de importantes empresas e instituciones como
Líneas Aéreas, Agencias de Viajes, Operadoras de Turismo,
Empresas de Transporte, Empresas Hoteleras, Cámaras Nacionales y
Departamentales, Fundaciones, Instituciones y Organizaciones de
Turismo, Prefecturas, Municipios y otros representantes de las
diferentes ciudades de Bolivia.
Para la fiesta de inauguración se tiene programada la “Noche
Brasilera” en el Hotel Los Parrales.
El Foro de Turismo, mostrará temas entorno a la Educación,
Estrategias de Desarrollo Turístico, Turismo Rural, Ecoturismo, la
Oferta Turística, el Patrimonio y su puesta en valor, entre otras
disertaciones de gran interés.
Así mismo, se consolida año tras año el encuentro entre empresas e
instituciones con la realización de la Rueda de Negocios.
A continuación se muestra los resultados de las anteriores Ferias de
Turismo, que se evidencian la creciente participación, apoyo y
asistencia a este evento de gran magnitud en la congregación de
varios actores del Turismo.

Fuente: http://www.gbtbolivia.com/fit/

Comparando al año anterior, se observa el crecimiento en el
incremento de Municipios de 26 (2008) a 32 (2009), al igual que los
expositores de 169 a 220. Es notable que año tras año la FIT va
cobrando mayor acogida entre participantes nacionales y países
visitantes.

Fuente: http://www.gbtbolivia.com/fit/

Más turismo, más cultura, más innovación, más libros,
más artículos en:

http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM

