Comunicado de Prensa
Calvià, 23 de marzo de 2017

EL AJUNTAMENT FIRMA UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS
DE PALMANOVA-MAGALUF PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL
DE PRIMAVERA Y EL DÍA DEL TURISTA
El impacto económico de ambas actividades, que se vienen realizando desde hace
nueve años, se cifra en unos 250.000 € aproximadamente

El Ajuntament y la Fundación Calvià han firmado un convenio de colaboración con la
Asociación de Hoteleros de Palmanova-Magaluf para la realización del Festival de
Primavera de Magaluf y el Día del Turista de Palmanova-Magaluf en este año 2017.
El Festival de Primavera está programado para el 19 de mayo mientras que el Día del
Turista tendrá lugar el 15 de septiembre, se prevé que ambas actividades tengan un
impacto económico de unos 250.000 € aproximadamente.
El Festival de Primavera es una fiesta que se viene celebrando en Magaluf desde hace
nueve años para celebrar el comienzo de la temporada turística. La iniciativa contribuye a
dinamizar la zona a principios del mes de mayo. Por otra parte, el Día del Turista es una
fiesta que se viene celebrando en Palmanova también desde hace nueve años y que ya
se ha convertido en una cita anual de consideración para la zona. La celebración se
entiende como un homenaje por parte del destino a los turistas que la visitan de forma
regular.
La Fundación Calvià tiene como objetivo primordial la organización, promoción y
realización de actividades y eventos de carácter deportivo, cultural, social, etc. que
contribuyan a promocionar Calvià como destino turístico especialmente durante la
temporada media y baja.
Han firmado el convenio el teniente de Alcalde de Turismo, Antonio García Moles; el
secretario de la Fundación Calvià, Juan Mesquida; y el presidente de la Asociación de
Hoteleros de Palmanova-Magaluf, Sebastián Darder.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

