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Comunicación y Protocolo

El comité organizador busca alicientes para atraer a nuevos visitantes que
además interactúen con el comercio local

LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA
2012 SE CELEBRARÁ DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE E
INTRODUCIRÁ NOVEDADES COMO LA RUTA DE LA TAPA
San Vicente Raspeig (12.05.12)-. La decimosexta edición de la Muestra de

Comercio, Industria y Artesanía de San Vicente del Raspeig se celebrará del 16
al 18 de noviembre. Así lo ha anunciado la concejal de Desarrollo Local,
Carmen Victoria Escolano, tras la reunión del comité organizador. En la última
edición más de 80.000 personas visitaron este evento al que este año se le
pretende dar un nuevo aliciente con la introducción de la ruta de la tapa.
Los organizadores de la Muestra, en la que participan los representantes
de las asociaciones de industriales y comerciantes, han empezado a trabajar para
introducir novedades que permitan dar nuevos contenidos y atractivos a la
próxima edición. Escolano ha comentado que entre los proyectos que se han
planteado se encuentra el de desarrollar la ruta de la tapa, con el objetivo de
atraer nuevas personas a la Muestra interesadas además por el turismo
gastronómico que puedan ofrecer nuestros restaurantes y cervecerías.
Carmen Victoria Escolano ha explicado que “vamos a presentar una
programación que permita a los visitantes procedentes de otros municipios de
la provincia pasar un fin de semana donde, además de conocer la oferta de
nuestra industria, comercio y artesanía, puedan disfrutar de nuestra gastronomía
y de las posibilidades de ocio y recreo que ofrece nuestro municipio”.
“Contamos con la ventaja de las magníficas comunicaciones con Alicante
a través de los servicios públicos como el tren de cercanías que nos comunica
en apenas 10 minutos con la capital y esperemos que podamos contar con el
tranvía para entonces”, ha comentado la edil.
Escolano ha añadido que “la Muestra tienen que ser una oportunidad
para que los alicantinos puedan venir y conocer San Vicente, su variada
gastronomía, su interesante comercio y toda la oferta turística que tenemos con
el Museo Didáctico del Aceite, la visita al jardín vertical de seis pisos o dar un
paseo por el centro histórico”.
Nota: Se adjunta foto de la reunión por correo electrónico.

