Se realizará del 9 al 13 de noviembre y será 100% online

FE.TU.R: PRIMERA FERIA VIRTUAL DE TURISMO EN ARGENTINA

La Feria de Turismo Regional (FE.TU.R) anunció hoy la realización de la Primera Feria Virtual de
Turismo en Argentina, que se llevará a cabo entre el 9 y 13 de noviembre y será totalmente de
manera online. La feria, que tiene como objetivo conectar distintas regiones turísticas de todo
el país, será de inscripción gratuita y contará con diversos congresos virtuales vinculados al
sector y presentaciones de destinos y productos turísticos.
“En un contexto muy complicado para el turismo, queremos aportar con esta feria a la rápida
reactivación del sector. Desde FE.TU.R queremos conectar a todas las regiones turísticas del
país, promover y potenciar cada uno de los destinos y generar vínculos entre la amplia gama
de sectores que día a día sostienen la industria de viajes y turismo”, indicaron desde FE.TU.R a
través de un comunicado.
Esta será la tercera edición de la feria, aunque la primera en ofrecer una experiencia
totalmente digital, con stands virtuales. Las ediciones anteriores fueron llevadas adelante en
Iguazú, Misiones, y contaron con la participación de empresas privadas, entes estatales y
cámaras turísticas de todo el país. Además, participaron como países invitados tanto Brasil
como Paraguay. Si bien el objetivo para este año era realizar la feria en la región de Cuyo, la
situación producida por la pandemia del coronavirus Covid – 19 obligó a postergarlo y a
implementar, en cambio, la versión digital.
“Esta será una feria sumamente innovadora, única a nivel nacional, que cuenta con el apoyo
de diversas cámaras de todo el país. Creemos que las posibilidades que nos brinda la web son
enormes y queremos aprovecharlas al máximo en pos de generar un impacto positivo en la
actividad turística. Es momento de trabajar todos juntos de manera mancomunada para
reactivar e impulsar al sector”, concluyeron desde FE.TU.R.
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