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- Burriana - Cabanes - La Llosa - La Vall d'Uixó - La

Vilavella - [Más poblaciones]

PROVINCIA DE VALENCIA 
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PROVINCIA DE ALICANTE 

Alicante - Alcoi - Altea - Aspe - Benidorm - Benissa -

Callosa de Segura - Calp - Crevillent - Dénia - Elche -

Elda - L'Alfàs del Pi - [Más poblaciones]
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Turismo

La ENBP estará presente en el Valencia Boat Show

La Estación Náutica Benicarló-Peñíscola ya está preparando su
próxima asistencia al Valencia Boat Show que tendrá lugar
entre el 24 y el 28 de abril. La entidad se desplazará con
embarcaciones y contará con un estand propio.

Con esta presencia se pretende dar a conocer la oferta de la
Estación Náutica y sus asociados a través de material
promocional y actividades centradas en el producto propio de
cada una de las empresas asociadas con el fin de poder
seducir al visitante y convertirlo en un cliente potencial.

La cita servirá para promocionar actividades tan atractivas
como la fiesta del Mar de mayo y septiembre, pero también la
apuesta por los rallies de los parques naturales que tendrá
como punto de partida Barcelona y Denia y destino Benicarló-
Peñíscola. Una novedad que permitirá poner en valor el patrimonio natural con el que cuenta la zona como es
el caso de las Islas Columbretes o el parque natural de la Sierra de Irta.

Noticias relacionadas
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Las principales firmas náuticas estarán presentes en Valencia Boat Show
 

19/02/2014

El comité asesor de VALENCIA BOAT SHOW analiza la progresión del salón valenciano
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Valencia Boat Show asigna nuevas fechas y horario para su segunda edición
 

20/01/2014

La Marina Real apuesta por el Valencia Boat Show como apoyo a la industria náutica
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Benidorm estará presente en la IV edición de la Feria de Buceo ‘Dive Travel Show’ en Madrid
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