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Inicio Noticias Noticias al Día La Marca Turística presente en el “Adventure Racing World Championship 2009”

LA MARCA TURÍSTICA PRESENTE EN EL “ADVENTURE RACING
WORLD CHAMPIONSHIP 2009”
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INFLUENZA ECUADOR AH1N1
MINISTERIO DE
TURISMO SUG...

Noticias al Día

El Ministerio de Turismo
hace un llamado a los
turistas nacionales y
extranjeros para que en sus
desplazamientos por los di...

Escrito por Dirección Nacional de Comunicación Social
jueves, 05 de noviembre de 2009

Quito, 5 de noviembre 2009.- La Marca
Turística se promocionará en camisetas, licras,
remos, cascos, bicicletas, mochilas y otros
accesorios que utilizará el equipo ecuatoriano en
la final mundial de carreras de aventuras
"Adventure Racing World Championship 2009"
(ARWC), que se desarrollará del 5 al 15 de
noviembre, en la región de la Costa de Estoril,
en Portugal.

Leer Más...

NOTICIAS AL DÍA
16 GUÍAS NATIVOS PRESTARA...
16 guías nativos del cantón Muisne,
provincia de Esmeralda, prestaran sus
servicios a la operadora "Decamer...
Más Noticias...

Rodrigo Salas, Director de Promoción del
Ministerio de Turismo, considera oportuno
potenciar a Ecuador como destino turístico de
aventura. De esta manera se ha invertido
$29.960, para tener presencia de marca en el
equipo que representará a Ecuador, para su
difusión tanto a nivel nacional y de igual manera
aprovechar la coyuntura internacional de este
evento.

CONTRATOS SUBSECRETARIA DE
TURISMO DEL LITORAL
CONTRATOS SUBSECRETARIA D...
En esta Sección podrá encontrar los
Contratos celebrados por la Subsecretaría
de Turismo del Litoral e...
Leer Más...

ARWC Portugal 2009, será el evento más
importante del año en cuanto a deportes de Rodrigo Salas, director de Promoción Turística
aventura, que se dará a conocer en todo el conversa con Martín Sáenz miembro del equipo
mundo, se estima que este campeonato llegará a ecuatoriano.
una audiencia de más de 500.000 espectadores
alrededor del mundo.

CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS
E-REGITUR Y CONSULTA DE E...
Si usted desea registrar un nuevo
establecimiento turístico o consultar la
información de su registro ingrese...

La Marca acompañara al equipo ecuatoriano por la ruta secreta del Estoril Portugal XPD 2009, los atletas
disfrutarán de muchas experiencias en una de las áreas más remotas del país europeo. El equipo esta
integrado por Santiago Miño como el capitán, Martín Sáenz, Gonzalo Calisto y Yari Kirkland.
La resistencia, orientación y versatilidad de los mejores atletas mundiales serán puestas a prueba a lo
largo de 700/800 kilómetros recorridos en 120 horas non stop. En este evento deportivo participan 70
equipos mixtos de los cinco continentes, asegurando una exposición directa internacional en 26 países.

Leer más...

CONOCE EL ECUADOR

Parques naturales, áreas de protección especial, monumentos clasificados y un vasto patrimonio cultural
serán algunos de los secretos que los atletas descubrirán a lo largo de los cinco días del ARWC Portugal
2009.
CMY/foto FRL
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