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La Estación Náutica y el Ayuntamiento de Peñíscola colaboran en la

programación para la promoción del producto náutico

19/02/2014

Buena iniciativa de la administración local. Los

responsables de marketing turístico de la ciudad en

conjunto con la Estación Náutica Benicarló-Peñíscola

han establecido un calendario de acciones para

promover la oferta náutica peñiscolana, y a la que

esperan se sumen la prensa y los bloggers

especializados en turismo. Rafael Suescun, edil del área

de Turismo del Municipio, ha dicho que espera que estos

esfuerzos canalicen el mensaje que quieren dar al

público interesado en la oferta náutica.

Asimismo, Manuel Simó, el gerente de la Estación Náutica, aseveró que la estrategia

conjunta es clave en la promoción de estas actividades, haciendo eco de lo dicho por

los departamento de comunicación de ambas instituciones que coinciden en el hecho

de que es necesario confeccionar un catálogo de información y servicios que
posteriormente se pondrá a disposición de la prensa y los medios difusores.

Estas actividades, que incluyen viajes junto con miembros de prensa y bloggers, no
son nuevos pues ya en años pasados se han realizado con el fin de dar a conocer a

estos agentes difusores, la oferta náutica de la ciudad. Para esta oportunidad, la
programación planeada permitirá mostrar un poco más de todo lo que Peñíscola

ofrece, de tal forma que los interesados en los deportes y actividades náuticas
puedan conocerla. Incluso Suescun ha dicho que estas se complementan

perfectamente con los gustos del sector mayoritario que es sobretodo familiar.

La primera muestra de estas actividades se realizará en la primera quincena de marzo

y consistirá en un press trip dirigido a la prensa rusa especializada en turismo náutico.
Para esto, se contará con visitas guiadas que exploten al máximo la imagen de la

ciudad como uno de los mejores destinos de la región, tanto por sus monumentos
históricos, su patrimonio cultural y gastronomía, y también por la oferta náutica para lo

cual contarán con el apoyo de la ENBP y los restaurantes locales.
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