Día de España en Luxemburgo

Comunicado de prensa

La promoción turística, gastronómica y cultural de
España se da cita en el centro de Luxemburgo
 Es la primera vez que la Journée de l’Espagne se desarrollará en Luxemburgo. El evento
tendrá lugar el próximo día 19 de octubre de 11:00 a 19:00, en la Place d’Armes.
 Habrá un amplio abanico de actividades que permitirán degustar la mejor
gastronomía española, conocer su cultura y descubrir los destinos turísticos para
visitar durante las vacaciones. No hay que olvidar que España es uno de los tres
destinos más frecuentados por los luxemburgueses.
 Viki Gomez, deportista tres veces campeón mundial de Flat BMX y residente en
Luxemburgo, llevará a cabo dos actuaciones y talleres para niños. La programación
cultural contará también con el artista urbano BELIN y varias actuaciones musicales,
entre ellas un espectáculo de flamenco.
La Oficina Española de Turismo y la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y
Luxemburgo organizan el próximo 19 de octubre la Journée de l’Espagne en la Place
d’Armes de Luxemburgo. Este evento gratuito y destinado a todos los públicos comenzará
a las 11:00 y finalizará a las 19:00. Se espera una gran afluencia de público a las actividades
culturales. El objetivo de esta actividad es reforzar las relaciones bilaterales y las
oportunidades de negocio entre los dos países.
España es el destino más frecuentado por los clientes de LuxairToursL, con más de 200.000
registrados en el último año. Gracias al turoperador, patrocinador principal de esta
actividad, tendrán la oportunidad de jugar al golf y de poner a prueba su swing en realidad
virtual. Su mascota, Luxi, también estará para animar a los pequeños. Además, su stand
contará, con un pintacaras para niños.
Con el fin de mostrar la diversa oferta turística, las oficinas de turismo de Andalucía,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Fuerteventura, Ibiza, Tenerife y Gran Canaria estarán
presentes en la Place d’Armes. Durante todo el día se sucederán múltiples actividades como
degustaciones de productos típicos de cada región. PortAventura, el complejo de
recreaciones español situado en la provincia de Tarragona y el más visitado en España,
participará también en el evento.
El deporte español estará representado por LaLiga (fútbol), Baqueira-Beret/Val D’Aran
(ski) y la Copa Davis (tenis). En esta zona, los transeúntes tendrán la oportunidad de
fotografiarse con los jugadores del Barça, Real Madrid o de otro equipo de fútbol con el
trofeo de LaLiga.
En el área gastronómica, varios cortadores de jamón pertenecientes a The Cortador
Academy, ofrecerán a los asistentes el mejor jamón ibérico. Se trata de la primera escuela
de cortadores de jamón del Benelux. Además, el restaurante español Podenco ofrecerá
tapas, Salferso Wine estará presente con una selección de los mejores vinos españoles y
Churros Valyser completará el menú con un toque dulce.
En el área inmobiliaria, Second Residence y Zapinvest presentarán su oferta de
apartamentos en venta en las principales costas españolas.
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El español, una de las lenguas más habladas del mundo, estará también presente durante
la jornada gracias a EF y Fundación de la Lengua Española que ofrecerán estancias en
España para mejorar la lengua de Don Quijote. IE University mostrará su amplio abanico
de grados y másteres de los que dispone en España.
Entre las diferentes actividades previstas, a lo largo del día, el artista urbano Belín,
reconocido a escala mundial, desplegará su arte post neo cubista en la plaza. Por su parte,
la artista conceptual Carolina Tafalla desarrollará la performace Amigo, con la
participación de voluntarios españoles, que establecerán una “amistad” con los peatones
que atravesarán el centro de la ciudad de Luxemburgo.
Asimismo, Viki Gómez llevará a cabo dos demonstraciones y organizará talleres para los
más pequeños. Viki Gómez es un deportista mundial de élite, tres veces campeón del
mundo de Flat BMX, embajador de marca e influencer, así como creador de bicicletas
BMX.
En el quiosco de la Place d’Armes, la programación musical estará asegurada durante
todo el día. Durante la mañana, los participantes podrán disfrutar de un espectáculo de
flamenco coordinado por Vicky Villalba. Del mismo modo, el estilo cumbia-funk estará
presente con La Negra Albina, y la tarde estará animada por la música rock de Baïkonour.
DJ Alex y James Go, músicos españoles residentes en Luxemburgo, completarán la
agenda con música tecno.
La organización de la Journée de l’Espagne en Luxemburgo no hubiera sido posible sin el
apoyo del Ayuntamiendo de Luxemburgo y de la Embajada de España en Luxemburgo,
y el patrocinio de todos los destinos y empresas participantes, así como del aeropuerto
de Luxemburgo y la cadena hotelera Meliá.
¡Les invitamos el sábado 19 de octubre a celebrar con nosotros la Journée de l’Espagne!
Más información y programa: www.journeedespagneluxembourg.com
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Sobre la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo
La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del gobierno español y más de 75 años de experiencia.
La Cámara juega un papel importante en las relaciones comerciales y económicas entre España, Bélgica y Luxemburgo
y su objetivo principal es el desarrollo del comercio y de las inversiones entre España y los países pertenecientes a su
jurisdicción territorial.
Con más de 240 socios, la Cámara está considerada como la institución de referencia en Luxemburgo para las
empresas españolas interesadas en aumentar su red de contactos y desarrollar negocios en el Gran Ducado. Desde
la apertura de la Delegación en Luxemburgo en el año 2012, la Cámara ha actuado como ventanilla para la resolución
de consultas bilaterales, ha organizo múltiples eventos empresariales y ha promovido acciones comerciales, entre
otras actividades. A comienzos del año 2019, ha puesto en marcha una Comisión Financiera con el objetivo de
representar los intereses de las empresas españolas del sector financiero establecidas en Luxemburgo. Además,
gestiona un programa de empleo que tiene como objetivo mejorar la inserción laboral y social de los españoles
residentes en Belux y actúa como punto de contacto local para el programa europeo Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, siendo el único organismo en Luxemburgo reconocido por la Comisión Europea para este programa.

Más información:
Marta González
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo
Tel: +32(0)25171740
info@e-camara.com
www.e-camara.com

No dude en seguirnos en:
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