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Tipo comunicado:
Ferias

Actividad:
Alojamiento
Arte y cultura
Compras
Deporte
Familia y niños
Gastronomía
Idiomático
LGTB
Ocio nocturno
Ocio y entretenimiento
Otros
Restauración
Servicios turísticos
Transporte
Turismo de congresos, reuniones e incentivos

Quien realiza comunicado:
Madrid Destino

De interés para:
Todos

Descripción:
Madrid Destino ha participado en una edición más de la ILTM LATAM de Sao Paulo, Brasil, consolidada como una de las
más prestigiosas ferias Premium del mundo. La ILTM Latino América destaca por tener una oferta de calidad, con agencias y
turoperadores que solo acceden por invitación, asegurando así que el nivel de las agencias participantes sea muy alto. Se
desarrolla en formato de citas continuadas pre agendadas durante 3 tres días de intenso networking, siendo parte del
portfolio ILTM de Reed Exhibitions, lider mundial en organización de eventos.
Brasil es un país prioritario para el turismo madrileño. Como mercado generó más de 2.9 millones de viajeros a Europa
durante el pasado año; hubo un crecimiento de 31% de turistas brasileños hacia España (con un incremento específico a
Madrid del 20%) y un aumento del 35% en el gasto brasileño en España de enero a agosto de 2017 (dato del Banco Central
de Brasil).
Sao Paulo es la mayor y más rica ciudad de Brasil, y una de las más ricas de América Latina, uno de los grandes centros de
cultura, entretenimiento, moda y negocios a nivel mundial. Según proyecciones, se estima que su economía se incremente al
triple para el año 2020, por lo que es una ciudad con un ágil crecimiento, y la elegida por ILTM (International Luxury Travel
Market) para que en ella tenga lugar el evento principal para la industria de viajes de lujo en América Latina. La ILTM
presenta la gama más amplia de oportunidades de networking con proveedores de las mejores experiencias de viaje de
todo el mundo.
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