PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA COMARCA
ANDORRA SIERRA DE ARCOS EN ZARAGOZA PARA ASOCIACIONES
DIA 26/01/10
El día veintiséis de enero de 2.010 se realizó en Zaragoza con notable asistencia de público la
presentación de los diversos recursos turísticos de la Comarca Andorra Sierra de Arcos. Esta vez se
dirigió a diferentes asociaciones zaragozanas (socioculturales, amas de casa, 3ª edad…) siendo
continuación a las reuniones promocionales como la de finales de Octubre en Barcelona. El objetivo de
este encuentro fue dar a conocer las posibilidades turísticas de nuestra Comarca con la finalidad de ser
incluidos en las excursiones que organizan estos colectivos.

El acto comenzó a las 17:00 h en el Salón de Actos del Centro Cívico Casablanca de la capital
aragonesa, recibiendo a un total de 25 personas pertenecientes a 12 asociaciones. Seguidamente se les
hizo entrega del material adecuado para facilitarles el seguimiento de la exposición de los diversos
aspectos turísticos de la Comarca Andorra Sierra de Arcos impartida por las guías de la oficina de turismo
comarcal. Al finalizar la presentación se hizo entrega de unos obsequios a cada uno de los participantes.
Para concluir el evento se realizó un vino español y se sortearon una serie de regalos entre los asistentes.
La impresión entre los participantes fue muy positiva. Descubrieron nuevos lugares de interés de
cara a incluirlos en sus salidas, aunque algunos ya habían visitado zonas de la Comarca.

La Comarca ha quedado muy satisfecha por el número de participantes y su interés en este acto.
La gran mayoría de los representantes de las asociaciones trasmitieron a las guías comarcales su intención
de ponerse en contacto próximamente con la oficina de turismo comarcal para programar nuevas
excursiones para sus asociados, y algunos de los asistentes también se interesaron en visitarnos a título
particular.

