
PRESENTA EN LA CAPITAL INGLESA SU CAMPAÑA DE ENCENDIDO DE LUCES

Ma(kid estrena su
Navid~~d en Londres
La capital quiere recuperar al turista británico y reforzar su imagen

como destino cu~ral, culinario y de compras.

mpol.o,~
La World Travel Market que es-
tos días se celebro en Londres se
ha cunvertido en h feria de turis-
mo más pesimista de los tílfimos
afins. Las dudas sobre la situa-
ción económica mundial no de-
jan mucha esperanza al sector
del ocio, aunque hay destinos
que no tiran la toalla. Uno de
ellos es Madrid, que acaba de
presentar en Londres su campa-
fia de encendido de luces de Na-
vidad, en un acto donde se unie-
ron moda, gastronomía y cultura.

El evento tuvo lugar en el Mu-
sen Victoria &Albert, uno de los
más suntunsos de la ciudad, y a él
acudieron representantes del
mundo tutísdeo, disefiadores, ar-
tistas y parte de la población es-
pañola en Londres, entre ellos, el
empresario Alejandro Agag. En la imagen, vatios de los asistentes al evento aplauden al cocinero Sergi Arola (a la derecha).

Destino
El obieüvo es conseguir que el
turista bfitáuico elija la capital
española como destino de sus
escapadas, una tendencia que ha
ido en aumento èn los últimos
cinco años. En 2o07, cerca de i6
millones de británicos eligieron
España para pasar sus vacacio-
nes. De ellos, sólo 270.ooo visi-
taron la capital, una cifra casi
simbólica, pero que las institu-
ciones y comerciantes de Ma-
drid (representadas en Londres
por la Asociación de Creadores

Durante
el acto, se
unieron moda,
gastronomía
y cultura

de la Moda y Acotex) quieren
afianzar. "El turista británico
que llega a Madrid está interesa-
do en la cultura, la gastronomía
y las compras, y tiene un poder
adquisitivo alto, lo que le con-
vierte en un turista muy intere-
sante para nosotros", sefiala Mi-
guel Angel Villanueva, delegado
de Economía y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid.

José Luis Zoreda, presidente
del/obby Exceltur, explica que la
iniciativa madrileña es "original
y puede aS, udar a situar Madrid

en el circuito de compras euro-
pen, lo que sería un buen com-
plemento a la parte cultural de la
ciudad".

Desde hace un afio, la capital
ha liberalizado el comercio del
centro de la ciudad, que puede
abrir sin ningún tipo de restric-
ción horaria todos los días del
año. Además, Madrid aprovecha-
rá su presencia en Londres para
publicitar su candidatura a los
Juegos Olímpicos de 2.016 y para
mostrar el Paseo del Arte como
motor del cambio de la ciudad.
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