Se inauugurará en Cuenca el próximo
p
18 dde octubre.

Unaa veinten
na de emp
presas dee la regió
ón particip
pan en ell montajee de la
exposicción “Vía Mística” promovida por el Gobiernno regional
 El delegad
do de la Junta, Ángel Tomás Godoy, se ha mostrado ssatisfecho de que el
efecto din
namizador de la expo sición “Víaa Mística” se
s deje nottar antes in
ncluso de
su inaugu
uración.

 Godoy se ha reunidoo con la Coomisión de Turismo de CEOE CEEPYME Cueenca para

os días lo hará
h con ottros colectiivos de la
presentarrles el proyecto y en loos próximo
ciudad.

Cuencca, 4 de occtubre de 2018.2
Una veintena de
d empresass y profesioonales de Castilla-La
C
Manchha colaboran en la disseño, monttaje, organización y desarrollo dee la expossición “Vía
Místicaa”, del artistta estadounnidense Bill Viola, que se inauguraará en Cuennca el próxiimo 18 de
octubree.
Así lo ha dado a conocer
c
el delegado
d
dee la Junta, Ángel
Á
Tomáás Godoy, qque este jueeves se ha
T
de C
Ceoe Cepym
me Cuenca para presenntar el proyeecto, junto
reunidoo con la Comisión de Turismo
a la directora de EULEN Art, Carmen Olivié, y laa responsable de la eempresa enn Cuenca,
Soledaad Martínez..
Godoyy ha explicaddo que la exposición
e
“V
Vía Mística”, promovida por el Goobierno de Castilla-La
C
Manchha y organizzada por EU
ULEN Art, sse enmarcaa en el Plann Estratégicco de Turism
mo que el
Ejecutiivo autonóm
mico diseñó para Cuencca y que apuuesta por la celebraciónn de grandees eventos
culturaales que connstituyan unn reclamo ppara el turissmo nacionaal e internaccional, conttribuyendo
así a lla dinamizaación de un sector estrratégico para la generación de acctividad ecoonómica y
empleoo en la capittal y en la provincia.
En este sentido, ha
h recordado que durannte la expossición “La Poética
P
de laa Libertad”, en el año
l ciudad auumentaron un
u 13,5% coon respecto al mismo periodo
p
del
2016, llas pernoctaaciones en la
año annterior y se generó un volumen
v
dee negocio dee alrededor de 14 milloones de eurros, según
un estuudio elaboraado por la UCLM.
U
En cuaalquier casso, el deleggado de la Junta se ha mostraddo satisfechho de que el efecto
dinamizador de laa exposiciónn “Vía Místiica” se dejee notar antees incluso dde su inaugguración y
mpresas, proofesionales y entidadess de Castillaa-La Manchha las que
sean yya una veinttena las em
han siddo contratados para este proyectto, incluidoss los cinco establecimieentos hosteeleros que
están aalojando al personal deesplazado a Cuenca. Dos
D de estass empresas proceden de
d Toledo,
una dee Albacete, y el resto soon de Cuencca, para cubbrir hasta quuince áreas y tareas difeerentes.

La Comisión de Turismo dee CEOE CE
EPYME Cuenca está formada poor represenntantes de
h
operadores
o
turísticos, comercio
c
e incluso transsporte.
sectorees como la hostelería,

