70

Ferias

actb'08

Austria, centro de atracción turística

urante tres jornadas, Viena se ha
convertido en la capital europea de
los viajes de negocios e incentivos,
con la celebración de la Feria actb’08 de
turismo, que ha superado todos los récord
de asistencia de compradores, países
de procedencia y número de periodistas acreditados. Esta Feria ha ofrecido,
un año más una panorámica optimista y
dinámica del mercado turístico receptivo
en la capital austriaca, en un ambiente
de gran vitalidad y constante aumento de
las posibilidades de negocio. Más de 852
compradores procedentes de 58 países
han tenido la posibilidad de contactar y
reunirse con 338 expositores en los que
estaban presentes las nueve regiones,
especialmente destacadas el Tirol, con 38
stands, Salzburgo y Viena, con representantes de los países del Danubio como
Alemania, Croacia, Serbia y Rumania, a
los que se han incorporado como novedad
este año, los procedentes de la República
Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia.
En la rueda de prensa inaugural, a la
que asistieron la gran mayoría de los 173
periodistas procedentes de 40 países,
habló Rainer Ribing, director gerente de la
División de Turismo de la Cámara Federal
Austriaca, quien señaló que “la actb’08
es el instrumento perfecto para el destino
turístico Europa Central y Oriental ya que
no se trata de una competencia entre
países sino el resultado de un esfuerzo común para ganar”. Según Christine
Marek, secretaria de Estado del ministerio Federal de Asuntos Económicos, el
número de llegadas superó el año pasado, los 31,1 millones de visitantes, con
aumento del 3,3 % respecto al 2006, cifra
máxima alcanzada hasta ahora, lo que
supuso 121,4 millones de pernoctaciones
de las que 88,4 millones correspondieron a visitantes extranjeros, con un claro
aumento de los procedentes de los Países
Bajos, Gran Bretaña, Suiza y Bélgica.
Especialmente significativos fueron los
visitantes procedentes de los países de
Europa Oriental como Bulgaria, Rumania,
Polonia y Rusia.
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Eurocopa 2008
El foco principal de la Feria ha sido
el lanzamiento de la Eurocopa 2008, del
7 al 28 de junio, junto con las ciudades
anfitrionas, las organizaciones nacionales de turismo, Suiza turismo y Deporte
Interactive. Según Petra Stolba, directora
ejecutiva de la Oficina Nacional Austriaca
de Turismo, todo está preparado para que

Austria sea el centro
de todas las miradas
de los aficionados
al fútbol. Este será
el
acontecimiento deportivo más
seguido del mundo,
después de los
Juegos Olímpicos y
el Mundial de Fútbol.
El valor promocional
para el país será
incalculable por la
importancia de la
televisión mundial
que mostrará los juegos en vivo a centenares de millones
de hogares –sólo en
China se estima que
lo seguirán 350 millones de familias– y
convertirán al país en un destino preferente para simultanear goles y turismo.

Linz, capital europea
y bicentenario de Haydn
Además, dos grandes eventos culturales han convertido la Feria en el punto
de mira internacional: la designación de
Linz como Capital Europea de la Cultura
en 2009 y el bicentenario de la muerte
del padre de la sinfonía y del cuarteto de
cuerdas, Joseph Haydn, dos relevantes
acontecimientos que sin duda atraerán
la atención del mundo de los viajes tras
el ímpetu del fútbol. La acogida entre
los participantes en la Feria, tanto expositores como visitantes profesionales y
periodistas, ha sido todo un éxito a juzgar
por la asistencia a las visitas previas y
posteriores a la misma, a la ciudad de
Linz y a los lugares relacionados con
la vida del gran compositor. Durante tal
efemérides, la capital de la alta Austria,
ofrecerá a lo largo del año, un programa
cultural moderno y variado repleto de
atracciones. El museo Lentos, ubicado
en las mismas orillas del Danubio, presenta arte del siglo XX y el Centro Ars
Electrónica, sumergirá de lleno en el
futuro a sus miles de visitantes. Tambien
se podrán disfrutar de las magníficas
vistas que ofrece el Pöstlingberg, promontorio que se yergue sobre la ciudad y
conocer la Grottenbahn, tren de la gruta,
con su mundo de hadas y la basílica de
la Peregrinación. Al recorrer el histórico
casco antiguo y la barroca plaza mayor
con sus acogedores jardines gastronómicos, sus típicos cafés y tradicionales tien-

das, invitan a hacer una alto en el camino
para saborear la original tarta.
En los lugares y edificios relacionados con la vida del gran compositor,
Haydn (1732-1809), se visitó Hainburg
der Donan, la plaza en donde asistió a
la escuela primaria, recibió sus primeras lecciones de música y comenzó su
carrera como niño cantor, aunque pronto
alcanzaría merecida fama gracias a sus
composiciones. Más adelante, la antigua
fábrica de tabaco en Hainburg, transformada en museo, evoca el ambiente que
le rodeó en su juventud. Se continuó por
Rohran, barrio judío en el que vivieron
Joseph y Michael Haydn. Tras el almuerzo a base de tradicionales especialidades en un restaurante típico, se llegó
a la ciudad de Eisenstadt, en la que el
gran músico vivió la mayor parte de su
longeva vida y compuso la mayoría de
sus famosas obras. Otros lugares muy
interesantes visitados fueron el Palacio
Esterházy, en cuya magnífica sala se
asistió a la presentación de todos los
actos conmemorativos organizados y a
un magnífico concierto del Haydn Trío,
la casa de Haydn y la iglesia de Monte
Calvario. El centro de las celebraciones
estarán en Eisenstadt y en el palacio
citado, se ofrecerán durante todo el año,
un rico y variado programa de conciertos. Los festivales de Haydn tendrán su
momento culminante el 31 de mayo, con
la representación de su obra “La creación”, retransmitida a todo el orbe, según
los diferentes husos horarios, haciendo
honor a su lema “mi lenguaje se entiende
en todo el mundo”.
José Antonio Fernández Cuesta

