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Este verano a 
Eslovenia

Disfrutar de unas 
vacaciones de ocho 
días en Eslovenia es 
una de las propuestas 
que Politours ofrece 
al turista español 
este verano

El país, que alcanzó su inde-
pendencia en 1991 tras la 
desaparición de la antigua 

Yugoslavia, es básicamente mon-
tañoso, con un buen clima en 

verano gracias a su varie-
dad geográfica y climática 
y mantiene fronteras con 
Italia, Austria, Hungría y 
Croacia.

En un amplio itinera-
rio de 7 días con 8 noches 
además de hacer una visi-
ta a su capital Ljubljana, 
se recorren las ciudades 
de Postojna, Predjama y 
Hrastovlje. En una aproxi-
mación a la costa eslovaca 
se visitan Koper, Portoroz y Piran, 

esta última localidad es 
una joya de la arquitec-
tura veneciana. En otra 
jornada hay una ruta 
hacia los Alpes visitan-
do Kobarid y el Parque 
Nacional de Triglav hasta 
llegar a la localidad alpina 
de Kranjska Gora. En otra 
ruta se llega a los lagos 
Bohinj y Bled, hasta ter-
minar en la segunda ciu-
dad más importante de 
Eslovenia que es Maribor, 

capital europea de la cultura este 
año. También se visitan Ptuj, la ciu-
dad más antigua del país, el valle de 
Logarska –centro de turismo ecoló-
gico– y Kamnik, ciudad medieval.

Politours ofrece este destino 
con vuelos directos de la com-
pañía Adria hasta Ljubljana, 
con salidas y regresos desde 
Madrid, Pamplona, Santiago de 
Compostela, Zaragoza, Valencia y 
Valladolid; con precios a partir de 
350€ de salida determinados. Más 
información en: www.politours.
com 



FERIAS/TOUROPERADORES

Ha 
presentado 

concurso de 
acreedores voluntario 

Motivado por la imposibilidad de pagar la san-
ción de Competencia. El Supremo rechazó 
en marzo su apelación y tendría que hacer 

frente a una multa de casi un millón y medio de euros.  
Las cuantiosas sanciones impuestas en 2006 por 
el Tribunal de Defensa de la Competencia a las 
Organizaciones empresariales que formaban parte 
de la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes 
(CAAVE) en 2006, motivada por la imposición de 
fees por parte de Ib eria, Air Europa y Spanair, se 
cobran una nueva victima AEDAVE. 

Después de haber agotado todos los medios a 
su alcance para conseguir la paralización o incluso 
una sentencia favorable, dicha Asociación consti-
tuida en 1979 se obliga a presentar en el juzgado 
correspondiente un concurso de acreedores, al 
no poder hacer frente a dicho pago, conlleva a la 
paralización de su actividad y al despido de sus 
trabajadores. 
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Una feria para todos los tipos de turismo de interior
*    La decimosexta edición se celebrará en la Feria de Valladolid del 22 al 25 de noviembre

En la próxima edición de INTUR, 
tendrán cabida las diferentes 
modalidades de turismo de 

interior, desde las facetas de carác-
ter cultural hasta el turismo senior, 
propuestas deportivas, gastrono-
mía, enoturismo, camping, turismo 
saludable, etc.

“Un recuerdo inolvidable” es el 
lema de esta convocatoria, que se 
celebrará del 22 al 25 de noviembre. 
Los expositores y visitantes otorgan 
altas valoraciones a Intur y mues-
tran su disposición a participar tam-
bién en la edición de 2012. En con-
creto, según la encuesta realizada 
entre ambos colectivos, el 90 por 
ciento de los expositores acudirá 
de nuevo, porcentaje que se eleva 
hasta el 95 por ciento en el caso de 
los visitantes.

Entre los visitantes destaca la pre-
sencia de profesionales de sectores 
mayorista, agencias de viajes, tou-
roperadores, alojamiento y servicios 
complementarios para el turismo.

En el ámbito dirigi-
do exclusivamente pro-
fesional se enmarcan 
las jornadas de Intur 
Negocios, promovidas 
en colaboración con la 
Dirección General de 
Turismo de la Junta de 
Castilla y León. El formato 
de trabajo permite que 
los compradores reciban 
en sus mesas de trabajo 
a los representantes de la 
oferta turística.

 En las últimas edi-
ciones se ha potenciado 
la asistencia de compra-
dores internacionales, 
representantes de mer-
cados de gran importancia para el 
turismo español como son Italia, 
Alemania, Reino Unido, Polonia, 
Estados Unidos, Suecia, Bélgica y 
China, entre otros.

Por otra parte, durante las jorna-
das del fin de semana tendrá lugar 

la quinta edición de Intur Rural, 
un formato que favorece la partici-
pación de pequeñas empresas de 
alojamiento, agencias de viajes, acti-
vidades de ocio, etc. que comerciali-
zan sus productos entre los visitan-
tes de la feria. 

Se celebrará del 30 de 
enero al 3 de febrero

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, ha fija-
do las fechas de su próxima edición entre el 30 
de enero y el 3 de febrero de 2013, lo que recu-

pera la tradicional convocatoria de esta cita anual 
del sector turístico, inaugurándose el último miérco-
les de enero, ha informado Ifema en un comunicado.

El cambio de fechas responde a la petición uná-
nime del sector por considerarlas más convenientes 
de cara a poder preparar mejor su participación en 
el Salón y más adecuado para la comercialización de 
sus productos.

De esta forma, la convocatoria se sitúa de mane-
ra estratégica en el calendario del sector turístico 
internacional, en fechas idóneas para    planificar el 
ejercicio y lanzar las campañas anuales. La XXXIII 
edición de FITUR será, una vez más, el foro donde 
impulsar nuevas oportunidades de negocio para el 
sector turístico. 
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