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ÉXITO El conselleiro de Cultura, Roberto Varela,
y la secretaria xeral para o Turismo, Mª Carmen
Pardo, se reunieron ayer en París con el
ministro francés de Asuntos Europeos y el
alcalde de Le Puy-en-Vélay, Laurent Wauquiez,
para avanzar un acuerdo internacional de
promoción turística del Camino de Santiago. El
asunto principal de este encuentro fue acercar
posiciones para la cooperación de las dos
colectividades territoriales -entendidas como tal
Galicia y Le-Puy-en-Vélay- en los aspectos
vinculados a la potenciación como destino ALIANZA Roberto Varela, conselleiro de Cultura,
saludando al ministro francés de Asuntos Europeos,
turístico de la Ruta Xacobea. Los dos enclaves
Laurent Wauquiez, y Carmen Pardo, junto a ellos
son efectivamente, cada uno en su país, los
líderes de la oferta turística ligada al Camino: en
la parte francesa, Le Puy-en-Vélay es el punto de partida más utilizado por los peregrinos y
Galicia es la comunidad más activa en promoción de la oferta turística alrededor del Camino.
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