
Del 20 al 22 de octubre próximos tendrá lugar la 29ª edición

del Salon International Tourisme Voyages presentado por el Aeropuerto de Montreal.

Más de 100 países serán representados en el Salón este año incluyendo las nuevas

destinaciones como Italia, Filipinas, Polonia, Alberta, St Pierre-et-Miquelon y Rwanda.

El evento de gran importancia reunirá bajo el mismo techo los centros de información

turística, las torres operadoras y las agencias de turismo de varios países.

Varios países hispanos serán representados en este evento. La tercera cadena de

hoteles más grande de España que es el Grupo de Hoteles Barceló  estará presente,

así como la Oficina de Turismo de España. La Asociación de Hoteles de Belize

participará y Perú estará representado por La Chambre de Commerce Pérou-Canada

de Montréal. El Consulado General de Cuba, la Oficina de Turismo de Costa Rica y el

Ministerio de Turismo de El Salvador, Guatemala,  México y Puerto Rico también harán

parte de este evento.

 

El Salón Internacional de Turismo y Viajes es la ocasión ideal para consultar más de

400 expertos de todo el mundo, descubrir destinaciones de América del Norte, Central

y del Sur, Europa, Caribe, Asia y África. También podrán escuchar unas 300

conferencias gratuitas, asistir a espectáculos coloridos, intercambiar con expertos y

saborear algunos bocadillos y cócteles exóticos en la Cocina del mundo.
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Por primera vez, la clínica de viajes de Jean Coutu se organizará para informar a los

visitantes sobre las medidas y prácticas que se deben adoptar para viajar y regresar

con salud. Será posible consultar gratuitamente con una enfermera e incluso obtener

ciertas vacunas.
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De una pequeña vuelta al mundo el 20 de octubre de 11:00 AM a las 9:00 PM y los

días 21 y 22 de octubre de 10:00 AM a 6:00 PM en Place Bonaventure (800 de la

Gauchetière Ouest, Montréal, Métro Bonaventure). Se puede procurar sus entradas por

internet y aprovechar una rebaja de 3$, cortesía de Croix Bleue assurance voyage en

la página:

http://www.salontourismevoyages.com/
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