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33ª Edición
El Bilbao Exhibition Centre organi-

za del 10 al 13 de mayo de 1012 la 
33ª edición de Expovacaciones, 

la mayor cita turística del Norte de 
España.

Expovacaciones es una referencia, 
tanto para el público vasco, como de las 
Comunidades limítrofes; dado que per-
mite planificar las vacaciones, especial-
mente las de verano, con información 
privilegiada, la que solo pueden faci-
litar los profesionales del turismo que 
viven en los lugares que promocionan.

Son estos motivos “experiencia, 
capacidad de convocatoria y perfil del 
público objetivo” los que convierten 
a Expovacaciones 2012 en el mejor 
marco, para promocionar el “Destino 
Vacacional”, aspecto importante, ya que 
ahora más que nunca, las empresas 
necesitan presentar sus acciones pro-
mocionales. 

Salón Nacional 
de Turismo y 
Tiempo Libre 
(Torres Pacheco)
La XXI edición de Turismur – Salón 

Nacional de Turismo y Tiempo 
Libre, se celebrará del 27 al 29 

de Abril de 2012, en Torres Pacheco 
(Murcia).

El Salón del Turismo concentra 
toda la oferta de los recursos turísticos 
de la Región de Murcia, junto a numero-
sos productos y destinos turísticos pre-
sentados por distintas Comunidades 
Autónomas, Patronatos Provinciales de 
Turismo y empresas del sector privado.

El Salón complementa este cer-
tamen con la presencia de empresas 
Náuticas, Casas Prefabricadas, Piscinas, 
Ocio y Aventura, etc. 

Elyes Fakhfakh, es el nuevo 
Ministro de Turismo de 
Túnez. Ingeniero de profe-

sión, tiene una amplia experien-
cia internacional en los princi-
pales grupos turísticos locales e 
internacionales.

El Ministro electo quiere, 
durante los primeros meses de 
su mandato, mostrar al sector 
turístico mundial las novedades 
y estrategias de su Gabinete para 
el 2012, un periodo que Túnez 
afronta con ilusión tras las elec-
ciones democráticas del pasado 
mes de Octubre a pesar de la 
crisis del año anterior.

En este sentido, Elyes Fakhfakh 
ha avanzado una política de mayor 
calidad en los destinos turísticos 
del país, potenciando las regiones 
del sur así como los elementos de 
identidad tunecinos: la gastrono-
mía, el legado cultural e histórico 
y la oferta wellness en la que la 
talasoterapia tendrá un lugar pre-
ferente.

Durante su carrera profesio-
nal, en el que ha pasado por la 
empresa privada a nivel nacio-
nal e internacional, Fakhfakh ha 
centrado sus funciones en cues-
tiones de modernización, rees-
tructuración y marketing. Tras la 
Revolución del Jazmín, el nuevo 
Ministro de Turismo de Túnez se 
unió a Ettakatol en su afán por 
ayudar al país en este nuevo pro-
ceso democrático tan esperanza-
dor para el pueblo tunecino.

Fakhfakh ha manifestado la 
necesidad de “recuperar la con-

fianza dentro de nuestras fronte-
ras, luchar contra el desempleo 
y las disparidades regionales. En 
el exterior tenemos que cumplir 
de manera transparente. Túnez 
sigue siendo moderna y abierta 
a todos los visitantes como siem-
pre lo ha sido”.

“El sector se enfrenta a una 
serie de problemas estructura-
les. Sabemos que nuestro país 
tiene un fuerte potencial turís-
tico heredado de los años 60. 
Este potencial hay que moder-
nizarlo, para ser más ambicioso 
en un sector cada vez más com-
petitivo, ha explicado el Ministro 
tunecino. “Estamos a tiempo, y 
somos muy conscientes de que 
la temporada 2012 será un nuevo 
desafío de cara a devolver  la con-
fianza al turista y a las empresas 
internacionales”, ha subrayado 
Fakhfakh. 

Nuevo ministro de turismo y 
estrategia para 2012  
*	 El	nuevo	Gabinete	de	Turismo	del	país	se	reafirma	en	su	afán	por	dar	

más	protagonismo	al	turismo	cultural	e	histórico


