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La edil de Comercio ha destacado “los espectáculos nocturnos de Carros de
Foc, un tren turístico, la concentración de motos clásicas y la zona de relax”

LA MUESTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA
DE SAN VICENTE CONTARÁ ESTE AÑO CON UN AMPLIO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ATRAER VISITANTES
San Vicente del Raspeig (10.11.12)-. La XVI Muestra de Comercio, Industria y

Artesanía de San Vicente contará con un amplio programa de actividades
complementarias, que se sumará a los atractivos que ofrecen cada año los
propios expositores, con el objetivo de atraer a miles de visitantes tanto del
municipio como de otras localidades durante los días del certamen, que se
celebrará del 16 al 18 de noviembre en la Avenida Vicente Savall y calles
adyacentes. La organización confía en alcanzar la cifra de 80.000 visitantes.
La edil de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen Victoria
Escolano, ha destacado “el variado programa de actividades organizado con
motivo de la Muestra para que los ciudadanos disfruten del certamen y
cuenten durante el fin de semana con una oferta de ocio atractiva sin
necesidad de desplazarse a otros municipios”.
Escolano ha recordado que “contaremos con espectáculos nocturnos
ofrecidos por Carros de Foc y un trenecito que realizará paradas en lugares
estratégicos de la ciudad durante todo el fin de semana, así como
degustaciones y demostraciones por parte de algunos expositores, zona de
hinchables y, como novedad este año, una zona de relax”.
Los visitantes podrán disfrutar de diversas actuaciones ofrecidas por
Gimnasio Blume, Capoeira Aboliçao, un maratón de baile a cargo de Estudio
Pilates y Baile Ana, los espectáculos ‘La locura de la oficina’ y ‘Pica-pica’ de
Fanny Blasco, así como una exhibición del Club de Adiestramiento Canino
Starcar.
Además, el programa incluye actuaciones ofrecidas por Pan de Azúcar,
Estudio de Danza Raquel Espinós, Inés López, Sabor de Tangos, Mª Carmen
Sereno, artes marciales a cargo de Robles Dojo y Furyo, Txentxo, ballet a
cargo de Escuela LCDance, Danza Urban a cargo de Centro Pleno, bailes de
salón por Vicente Clarió, María Torres, Danza oriental Fusión y Grupo de
baile Narace.
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También habrá en esta edición un circuito de demostración de
vehículos eléctricos, una exhibición a cargo del Consorcio Provincial de
Bomberos y una concentración de motos clásicas organizada por el Club
Moto Clásica San Vicente.

