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Durante la Feria Internacional de Turismo se presentó la nueva campaña
de promoción del municipio, ARROYOMOLINOS ES VIDA

Cinco mil personas han visitado el
stand de Arroyomolinos en FITUR
“Ha sido una experiencia muy positiva, en la que
hemos podido mostrar a todos los visitantes
nuestra oferta cultural, gastronómica y deportiva y
nuestro patrimonio histórico”, ha reconocido la
alcaldesa Ana Millán
27 enero 2020.- La Feria Internacional de Turismo (FITUR) cerró ayer sus puertas.
Y lo ha hecho con un magnífico balance, puesto que, unas cinco mil personas han
visitado el stand que, durante los cinco días que ha durado la feria, ha tenido
Arroyomolinos.
“Los cinco días en que los que hemos estado presentes en FITUR ha sido una
experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, porque hemos podido
mostrar, a todos los visitantes que se han acercado a nuestro stand, que
Arroyomolinos posee una amplia oferta cultural, gastronómica, deportiva, que se
trata de un municipio con una gran calidad de vida, enclavado en un entorno
natural privilegiado, lo que nos permite ofrecer una amplia variedad de
actividades al aire libre, además de descubrirles nuestro patrimonio histórico,
que encabeza nuestra Torreón”, ha asegurado la alcaldesa, Ana Millán.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Industria y Comercio, ofreció a
todos los establecimientos de la localidad la posibilidad de colaborar en esta feria

GABINETE DE COMUNICACIÓN

y dar a conocer su oferta vinculada al turismo. En este sentido, desde la
Corporación queremos agradecer al Restaurante Kercus y al establecimiento de
productos ibéricos delicatessen San Pío, que de manera totalmente
desinteresada, quisieron acompañarnos y ofrecer y dar a conocer sus productos
a quienes nos visitaron.
Además, durante esta feria, y coincidiendo con la celebración del Día de Madrid
en FITUR, se presentó la nueva campaña de promoción del municipio, bajo el
lema ARROYOMOLINOS ES VIDA, en la que, junto a nuestra alcaldesa, participó la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
También visitaron nuestro stand la consejera de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera, la Delegada del Gobierno en Madrid, María
Paz García Vera, además de diputados autonómicos, alcaldes y portavoces de casi
todos los partidos políticos.

