
Comitel & Partners, empresa líder en la promoción del producto turístico italiano, le invita a la 65a edición de ITW, por primera vez 
en Madrid en ocasión de Fitur 2019. 
 
 

FECHA: martes, 22 de enero 2019 
HORA: 18h00 
LUGAR: NOVOTEL MADRID CENTER, Calle de O'Donnell, 53, 28009 Madrid  
 

¿QUÉ ES ITW?  
Es uno de los eventos más importantes del sector turismo de Italia, donde se encuentran los empresarios, hoteleros, agentes de viajes, 
operadores receptivos, tour operadores, meeting planners, medios especializados de la industria turística de todas las regiones italia-
nas, siendo el más representativo para la comercialización de la oferta turística de nuestro País. 
 
 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
En un ambiente informal y amistoso, lejos del bullicio de la feria, ITW es el lugar ideal para conocer a los mejores proveedores de la 
industria turística italiana y el mejor canal para impulsar la comercialización de los maravillosos destinos dentro de Italia, única por su 
historia, su cultura y sus maravillas arquitectónicas. 
 
 

COMO LLEGAR A ITW: 
El evento tendrá lugar en el NOVOTEL MADRID CENTER el martes, 22 de enero 2019.  

 

El hotel Novotel Madrid Center está muy cerca del centro de la ciudad, en pleno barrio de Salamanca, muy cerca de la torre de TVE 
llamada Pirulí y del parque del Retiro. El metro de Goya está a menos de 5 minutos. 
 
 

PROGRAMA DEL EVENTO: 
17H45: RECEPCIÓN Y REGISTRO 
18H00— 21H00: Encuentros LIBRES entre lo compradores españoles — los tomadores de decisiones en la industria del turismo, agen-
cias de viajes y tour operadores - y los expositores de la oferta turística italiana 
21H00: CENA con menú típico italiano y otra oportunidad de networking  
 

La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas, ¡no espere más, inscríbase ahora! 
 
Para más información, por favor contacte con nosotros: Claudia Pietracci +39 0736 307292 - tour@comitelpartners.it  
Esperamos su respuesta y quedamos a su disposición. 
 
Atentamente, 
Comitel & Partners 
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