Madrid Destino es una de las finalistas en la categoría de “Mejor Oficina de Turismo
Europea” en los galardones más importantes de la industria turística

Turismo del Ayuntamiento nominado en
los premios World Travel Awards
 El voto por la candidatura madrileña puede realizarse a través de este enlace:
http://www.worldtravelawards.com/vote-for-madrid-destino-europes-leadingcity-tourist-board-2018
 La votación permanecerá abierta hasta el próximo 20 de mayo
 La ciudad de Madrid también es finalista en la categoría de Mejor Destino
Europeo para Turismo de Reuniones:
http://www.worldtravelawards.com/vote-for-madrid-destino-europes-leadingmeetings-and-conference-destination-2018
 Estos premios, considerados los “Oscar” de la industria turística, celebran su
25 aniversario este 2018

Madrid, 16-abr-‘18
El destino Madrid está de enhorabuena. Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha sido
nominado en los premios World Travel Awards 2018, los galardones más importantes
de la industria turística. Madrid Destino compite en la categoría de “Mejor Oficina de
Turismo Europea” junto a los organismos de promoción turística de Berlín, Londres,
San Petersburgo, Roma, París y Atenas.
El voto por la candidatura madrileña ya puede emitirse desde este enlace:
http://www.worldtravelawards.com/vote-for-madrid-destino-europes-leading-citytourist-board-2018. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 20 de mayo.
Madrid Destino es la empresa municipal sobre la que residen las competencias en
materia de gestión y promoción turística de la ciudad de Madrid. Su labor promocional
busca consolidar la imagen de la capital a nivel nacional e internacional. Para ello,
gestiona el portal oficial de turismo de la ciudad de Madrid, esMADRID.com, y
desarrolla acciones como la participación en ferias y salones profesionales o el
lanzamiento de campañas de marketing, publicidad y comunicación.
Uno de sus principales objetivos es la promoción de Madrid como uno de los grandes
destinos para el turismo de reuniones y, por eso, cuenta con un organismo

especializado: Madrid Convention Bureau (MCB). Además, acoge y atiende al visitante
a través de un centro y nueve puntos permanentes de información turística, puntos
temporales de información en congresos, ferias u eventos puntuales y mediante
campañas especiales de información. También gestiona el Programa de Visitas
Guiadas “Madrid para todas y todos” y el autobús turístico Madrid City Tour, poniendo
a disposición del viajero diferentes alternativas para disfrutar y descubrir los atractivos
turísticos madrileños. Con objetivo de lograr la satisfacción del turista y su fidelización
al destino Madrid, ha puesto en marcha recientemente el programa de fidelización
Vuelve a Madrid.
Mejor destino para turismo de reuniones
El destino Madrid también es finalista en la categoría “Mejor Destino Europeo para
Turismo de Reuniones”. Una categoría en la que compite con importantes ciudades
europeas como Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Copenhague, Frankfurt,
Estambul, Londres, Milán, París y Viena.
La ciudad de Madrid está incluida en el top ten de ICCA, un ranking de prestigio
mundial que recoge datos de más de 1.600 destinos, y es miembro de la alianza
global de ciudades Best Cities. En 2017, Madrid recibió, por segundo año consecutivo,
el premio de “Mejor destino MICE” otorgado en los premios Business Travel IBTA
(Asociación Ibérica de Business Travel).
El voto por Madrid en esta categoría puede realizarse desde el siguiente enlace:
http://www.worldtravelawards.com/vote-for-madrid-destino-europes-leading-meetingsand-conference-destination-2018 .
World Travel Awards
Considerados los "Oscar" de la industria turística, los World Travel Awards celebran su
25 aniversario este 2018. Estos galardones se crearon en 1993 para reconocer y
premiar a todos los sectores de la industria turística. En la actualidad, la marca World
Travel Awards es reconocida mundialmente como el mejor sello distintivo de la
excelencia de la industria./

