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Ayuntamiento y 
Comunidad, unidos 
para la promoción del 
turismo de negocios
* La oficina Madrid Convention 

Bureau centraliza todos los 
esfuerzos para situar a Madrid 
como sede de encuentros 
profesionales 

Firman un acuerdo para poten-
ciar la celebración de reuniones 
y congresos en Madrid y promo-

cionar la ciudad en los países donde 
su imagen no esté consolidada.

Turismo Madrid, que ya formaba 
parte del MCB, ocupará la vicepresi-
dencia de la Oficina y estará presente 
en todas las actividades que realice.

Promoción Madrid colaborará 
en las iniciativas que desarrolle la 
Comunidad en mercados emergen-
tes como India, China o Rusia y en la 
promoción dirigida a los segmentos 
de alto poder adquisitivo.

Los organismos de promo-
ción turística de Ayuntamiento y 
Comunidad también acudirán conjun-
tamente a las ferias o eventos más 
destacados y colaborarán en campa-
ñas publicitarias.

Gracias a esta colaboración, 
Turismo Madrid –que ya pertene-
cía al Madrid Convention Bureau 
(MCB)– ocupará la vicepresidencia 
de esta Oficina y participará en todas 
las acciones que desarrolle. “Estoy 
convencido de que gracias al tra-
bajo conjunto lograremos posicionar 
a Madrid entre los cinco grandes 
destinos del turismo de negocios”, ha 
dicho Villanueva. 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
Acoge casi mil fiestas tradicionales 
al año en toda la región

* En nueve de cada diez días 
se celebra alguna festividad

* La publicación, gratuita, 
está disponible en www.
madrid.org y en las oficinas 
de turismo

La Consejería de Cultura, 
Deporte y Turismo ha edita-
do la Guía de Fiestas 2009 

de la Comunidad de Madrid, que 
recopila una a una las cerca de mil 
festividades que tienen lugar a lo largo 
de la región, tanto en los 20 distritos de 
la capital como en el resto de los muni-
cipios de la región, a partir de la informa-
ción facilitada por los ayuntamientos.

La edición incluye un calendario por 
meses, en las que se aprecia que a partir 
de Semana Santa aumenta el número de 
celebraciones, si bien en cualquier fecha se 
puede disfrutar de algún festejo dentro de 
la región. En total, recoge casi mil eventos 
festivos, que ocupan 317 días de los 365 
del año (es decir, que en nueve de cada 
diez días existe una celebración).

La Guía de Fiestas 2009 de la 
Comunidad de Madrid dedica un especial 
apartado a las celebraciones que han sido 
declaradas Fiestas de Interés Turístico en 

la Comunidad de Madrid y las Fiestas de 
Interés Turístico Nacional.

En lo que respecta a las Fiestas de 
Interés Turístico Nacional que se celebran 
en la Comunidad de Madrid, se trata de las 
Fiestas del Motín de Aranjuez, La Pasión 
de Chinchón, la Fiesta de La Vaquilla de 
Colmenar Viejo, la Romería de la Virgen de 
Gracia de San Lorenzo de El Escorial y el 
Santísimo Cristo de los Remedios de San 
Sebastián de los Reyes. 

El Toboso se incorpora a Caminos del Vino, 
la Ruta del Vino de La Mancha
* Con el municipio toledano son ya ocho pueblos manchegos los que integran 

la asociación de Caminos del Vino

Tras un largo proceso de certificación 
que comenzó en 2007, El Toboso se 
ha adherido al proyecto enoturístico 

de la comarca vitivinícola más grande de 
Europa, Caminos del Vino, la marca que 
identifica a la Ruta del Vino de La Mancha. 
Su alcalde, Marciano Ortega, participó, junto 
a los siete municipios restantes que inte-
gran la ruta, en la última reunión de la Junta 
Directiva, presidida por Ángel Parreño. 

El Toboso se une a Caminos del Vino, 
la Ruta del Vino de La Mancha. Un proyec-
to que integra, desde el corazón de una 
tierra que se siente como propia, la oferta 
turística y enológica de ocho municipios 
curtidos por el sol, cultivados por el trabajo 
de los labriegos, dibujados entre la sombra 
de los molinos que se erigen como gigan-
tes sobre las lomas entre vastas llanuras, 
y que sirve de plataforma a esta comarca 
que posee la mayor extensión de viñedos 
de Europa. La Mancha como nunca la 
habías soñado. 
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