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Una Sevilla con los niños
que cabe en el bolsillo
● Presentada la

guía de Navidad
2016 de ‘Sevilla
con los peques’ en el
Espacio Santa Clara
R. R.

Cada vez hay más iniciativas en
la ciudad que miran hacia los pequeños de la casa. El turismo familiar va ganando adeptos entre
los viajeros y los tiempos de ocio
están pensados para que los niños disfruten de sus padres y al
revés. Sevilla se ha adaptado a
esta tendencia y cada vez hay
más actividades en este sentido.
Una muestra es la programación
eminentemente familiar del periodo navideño del Fest.
Para que nadie se pierda ni una
de las actividades para los niños
en Navidad Sevilla para peques,
una idea de Inmaculada Izquierdo, ha editado una guía en papel,
con un cómodo formato de bolsillo donde están todas las ideas de
que hacer en Navidad. Y es que el
turismo internacional familiar es
uno de los segmentos que está creciendo más en la ciudad. Según
explicó Javier Torres, director de
Información Turística, la procedencia de este tipo de visitante in-
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Rafael Rodríguez, Javier Torres, Isabel Ojeda e Inmaculada Izquierdo.

ternacional se reparte, sobre todo
entre Francia, Italia y Portugal.
Éste es el segundo año que Sevilla para peques edita esta guía.
En esta ocasión, 52 páginas a todo color en las que no falta ninguna de las opciones que hay en
Navidad para los niños en Sevilla. Se ha realizado una tirada de
8.000 ejemplares de la guía, que
se repartirá en diferentes hoteles,
oficinas de turismo y zonas de
ocio de la ciudad. Asimismo, está
disponible para su descarga en
formato pdf en la web www.sevillaconlospeques.com.

En la presentación estuvieron
la directora general de Cultura,
Isabel Ojeda, el director de Información Turística y Planificación,
Javier Torres, y el presidente de la
Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, quien destacó la importancia de un proyecto innovador de las características de Sevilla con los peques y la
importancia de tener ya tres años
de vida. Inmaculada Izquierdo,
por su parte, recordó que esta plataforma nació con el objetivo de
aglutinar la oferta de ocio y cultura para familias con niños.

