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Stand con productos típicos. De izquierda a derecha Elena López, directora de proyectos CIT Nordeste; Quim Ferreira,
vicepresidente CIT Nordeste; Mateo Gutiérrez, presidente CIT Nordeste, y Luis Marrero, presidente CIT Güímar

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna junto a los CIT Nordeste y
Güímar celebran el Día Mundial del Turismo
El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna acogió hoy la conmemoración del Día
Mundial del Turismo junto a los CIT (Centro de Iniciativas y Turismo) del Nordeste y Güímar.
Los pasajeros que llegaron durante la mañana procedentes de los vuelos de Madrid, Barcelona,
Sevilla y Palma de Mallorca fueron obsequiados por ambos CIT con un libro sobre gastronomía
canaria y un vale regalo canjeable por una copa de vino de denominación de origen en los
restaurantes y gastrotiendas de los municipios del nordeste (La Laguna, Tegueste, Tacoronte,
El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y El Rosario) y el de Güímar.
El objetivo de este día, que este año se lleva a cabo bajo el lema “Turismo para un crecimiento
inclusivo”, es celebrar la capacidad única del turismo de garantizar que no se deje a nadie
atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futur o. Según la
Organización Mundial del Turismo la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto social y
económico colosal no solo en economías desarrolladas, sino también en aquellas en desarrollo,
llevándose la peor parte los grupos marginados y las personas más vulnerables. La reactivación
del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial, afirma la OMT,
que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa.
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