
El Ayuntamiento de Adra presenta el proyecto 'KMCERO' en el 40º aniversario de FITUR
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La ciudad de Adra estará presente un año más a la Feria Internacional del Turismo (FITUR),
que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero. Un evento que celebra su 40º aniversario en la
que será "su edición más profesional e internacional", y en el que la ciudad milenaria, como así
ha adelantado el alcalde, Manuel Cortés, "promocionará su patrimonio gastronómico a través
del proyecto 'KMCERO'".

      

Así, el municipio de Adra aprovechará la importancia de este evento de gran calado, que sirve
como punto de encuentro de inversores turísticos, touroperadores, empresas ligadas al sector,
instituciones y potenciales turistas. "Abrirnos al sector turístico es una de las máximas dentro
de la hoja de ruta de este equipo de Gobierno, por lo que es muy importante que estemos
presentes en esta feria un año más, por ser el evento anual más importante ligado a este
sector", ha asegurado el primer edil.

El Ayuntamiento de Adra irá de la mano del stand de la provincia de Almería, donde el proyecto
'KMCERO' tendrá gran protagonismo en la presentación que la ciudad realizará en esta
importante feria. Un proyecto que fue presentado el pasado mes de diciembre como un plan
creado para aprovechar un recurso tan importante en la localidad como es la gastronomía, con
el que se mejorará la competitividad de los establecimientos hosteleros abderitanos y, así, se
impulsará el turismo del municipio, con una marca gastronómica distintiva.

Además, se repartirá material promocional de la ciudad, como mapas con los puntos de interés,
una guía de playas y calas, así como información acerca de las actividades en la naturaleza y
rutas de senderos que se pueden disfrutar en el municipio. Asimismo existen folletos con
información de los espacios museísticos más relevantes, como las piletas de salazón romanas
ubicadas junto a la Ermita de San Sebastián.
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