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ROAD TALKS  
SEPTIEMBRE,
ENCARTACIONES



VI I  Congreso  Europeo  de  Tur ismo  Rural  con  el  tema

centra l  del  tur ismo  rura l  como  motor  del  desarrol lo

tur ís t ico  t ras  el  COVID.  Con  Debagoiena  y  el  Goierr i

como  comarcas  anf i t r ionas  y  la  colaboración  del

Departamento  de  Tur ismo,  este  congreso  serv i rá

también  para  dar  a  conocer  Euskadi  como  dest ino

de  tur ismo  rura l .  

FORO COETUR   
(EKAINA, ARANTZAZU)

JORNADAS DE TURISMO
INDUSTRIAL
SEPTIEMBRE 29-30,
ENCARTACIONES)

Jornadas  de  re f lex ión  e  incent ivos

sobre  el  sector  MICE.  MICE  es  el

acrónimo  en  ing lés  ut i l i zado  para

def in i r  el  tur ismo  de  reuniones

(Meet ings ,  Incent ive ,  Convent ions  and

Exhib i t ions ) .  MICE  es  cuando  el

v ia je  está  mot ivado  por  la  rea l izac ión

de  act iv idades  por  la  as is tencia  a

reuniones  de  negocio ,  congresos ,

convenciones ,  v ia jes  de  incent ivo  y

cualquier  otro  evento  organizado  con

mot ivos  profes ionales

LET´S MICE 
(JUNIO, BILBAO)

El  12 -13  de  mayo  en  Vitor ia -Gasteiz .

Euskadi  cuenta  con  una  larga  t radic ión

cic l is ta ,  con  ampl ias  rutas  ciclotur is tas

y  vías  verdes  y  queremos  que  este  foro

sea  el  pr imero  de  muchos

I FORO
CICLOTURISMO
EUSKADI
 (MAIATZAK 12-13, GASTEIZ)

Un  evento  consol idado  ya  en  su  cuar ta

edic ión  y  para  el  que  contamos  esta  vez

con  Cata luña  como  región  inv i tada .  Este

Foro  va  a  reuni r  a  exper tos  del  ámbi to  del

ecotur ismo  donde  los  profes ionales  del

sector  puedan  re f lex ionar  y  debat i r

IV FORO DE
ECOTURISMO DE
EUSKADI
(MARZO 24-25, VITORIA-
GASTEIZ)

HTTPS://WWW.ECOTURISMOEUSKADI.EUS/

http://www.coetur.com

Una  ref lex ión  conjunta  que  permit i rá

seguir  avanzando  en  la  consol idación

de  la  Red  de  Recursos  de  Tur ismo

Industr ia l  de  Euskadi ,  una  oferta

estructurada  y  conjunta  que  vis ib i l iza  la

ofer ta  que  ofrece  Euskadi  como  dest ino

de  tur ismo  industr ia l .

http://www.coetur.com/

