Venezuela apunta a la promoción del sector turístico en Noruega
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Noruega, 13 de enero de 2017 (MPPRE).- Por segundo año consecutivo, la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Noruega participa en la Feria de
Turismo Reiselivsmessen 2017, evento que se realiza en el estadio multifuncional Telenor
Arena, ubicado en el municipio de Bærum, desde el 13 enero y hasta el 15 de este mes.
En la actividad la representación de Venezuela cuenta con un espacio de 20 m², en los que se
pueden apreciar los variados y atractivos paisajes de la nación suramericana, a través de
contenido audiovisual y material informativo que es entregado a los asistentes.
Igualmente, se puede disfrutar de una exhibición de trajes y bailes de diversas regiones, así
como de una degustación de platos y bebidas elaboradas en Venezuela, como tequeños,
quesos y los diferentes rones que se fabrican en el país.
El Gobierno Bolivariano impulsa la actividad turística a través del Motor Turismo, una de las
14 áreas priorizadas por el Ejecutivo Nacional dentro de la Agenda Económica Bolivariana.
El turismo es el noveno motor; sin embargo, la meta es darle un mayor impulso a modo de
contribuir en el desarrollo económico, y promover el desarrollo de los diversos ejes del país:
El Oriental, el Central, el Occidental y Los Andes.
La Misión Diplomática venezolana encabezada por la encargada de negocios, Yudith
Guerrero, mantendrá el contacto con los representantes de la exposición, con periodistas
especializados y público general, con el objetivo de presentar las bondades naturales de
Venezuela y trabajar, en pro de la promoción turística del país caribeño.
Hay que recordar que Venezuela participó en la edición anterior de la Feria de Turismo de
Oslo Reiselivsmessen 2016, que se celebró entre el 15 al 17 de enero del año pasado, y que
arrojó cifras significativas, como la atención a una extensa agenda de medios en aras de la
mejora del sector, y la visita de unas 1500 personas interesadas en los destinos turísticos

venezolanos, al tiempo, que se estrecharon lazos con algunas operadoras turísticas del mundo.
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