Euskadi,
meeting point
En 2015 y 2016 Euskadi acogerá importantes citas
internacionales gracias a su, cada vez mayor, proyección
exterior y a la calidad de su oferta de alojamientos,
equipamientos, gastronómica y de ocio.
Bilbao, sede de la Cumbre de la Cultura de CGLU 2015

Bilbao colabora estrechamente con CGLU, la Red Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales más importante
de todo el mundo y representa la voz de las Autoridades
Locales ante las Naciones Unidas, desde su fundación en
2004. Preside la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento y es miembro activo de la Comisión de Cultura,
colaborando en la definición de la “Nueva Agenda 21 de la
Cultura”. La Cumbre de 2015 será el gran evento que dará
fin al proceso de elaboración de esta agenda y dará respuesta
a la relevancia que se le otorga a la cultura por parte de
organizaciones y foros internacionales, además de representar
un hito crucial en la definición de la Agenda de Ciudades y
Gobiernos Locales.
Bilbao y San Sebastián acogerán la Cumbre Mundial de
CEAV 2015
La Confederación Española de Agencias de Viajes celebrará
el 3rd Summit of Travel Agencies Associations (III Cumbre de
Asociaciones de Agencias de Viajes) en Euskadi, del 4 al 6
de noviembre del 2015. Reunirá a más de 200 presidentes
de Asociaciones de Agencias de Viajes y representantes de
Agencias de Viajes de más de 60 países de los cinco
continentes.
El Summit se ha consolidado ya, como el mejor escenario
posible para promocionar las ciudades y lugares donde se
celebra, al tiempo que permite a los agentes de viajes de
todo el mundo compartir experiencias e inquietudes y debatir
sobre los aspectos claves que marcan el futuro del sector.
La primera cumbre mundial sobre turismo gastronómico
se celebrará en San Sebastián
Euskadi se posiciona con este nuevo evento como epicentro
del turismo gastronómico.
El “Basque Culinary Center” y la Organización Mundial del
Turismo organizan esta cita mundial que tendrá lugar en San
Sebastián los días 27 y 28 de abril de 2015. Tendencias del
consumidor, gestión, desarrollo de eventos o la comunicación
de las iniciativas turísticas relacionadas con la gastronomía
son los temas que centrarán esta Cumbre Mundial sobre el
Turismo Gastronómico, que reunirá a expertos internacionales
y diferentes actores del sector.
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Desde la década de los años 90, la cultura, junto a la
implantación del Museo Guggenheim Bilbao, ha sido un factor
clave y constante para lograr el desarrollo económico, la
creación de empleo y la cohesión social en Bilbao, una ciudad
aglutinadora de la llamada “arquitectura de firma”.

San Sebastián, capital cultural europea 2016
Con motivo de este acontecimiento, la ciudad acoge diversos
eventos culturales como el “Festival Multicultural Rompeolas”,
único certamen self-made o impulsado por los propios
ciudadanos. En torno a su idea central, "olas de energía
ciudadana, cultura para la convivencia", el festival canaliza
toda expresión cultural, innovadora y participativa a lo largo
de la ciudad. San Sebastián 2016 pretende ser un flujo
constante de actividades generadas por la ciudadanía de
forma creativa, en red con Europa hasta alcanzar su punto
álgido en el año 2016 y propiciar un efecto transformador
del sistema cultural.
Vitoria-Gasteiz, sede del Festival internacional de radio
y televisión
El evento, que se celebrará en del 1 al 6 de septiembre de
2015, convierte a Vitoria-Gasteiz, durante una semana, en
el escenario donde los principales canales de radio y televisión
del Estado presentan las apuestas de cara a los próximos
meses.
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