
Menorca se presenta en Eurobike, la principal feria 
internacional del turismo ciclista

La Fundació Destí Menorca ha asistido a la feria internacional en torno al 
mundo del ciclismo Eurobike. El encuentro que se celebra en la ciudad de  
Friedrichshafen se considera el referente internacional para el sector desde 
1991. Este año ha recibido 43,700 visitantes profesionales  que han llegado 
desde 97 países distinto. La feria, en su día de puertas abiertas al público 
general, llegó a concentrar hasta 20,500 aficionados que o se quisieron perder 
las novedades del último año.

El encuentro que se celebra a orillas del lago Constanza ha atraído la atención 
de 1889 representantes de medios de comunicación, especializados  y 
generalistas, de 42 países. Se trata de una magnífica repercusión que Menorca 
como destino cicloturístico no se ha querido perder, por lo que ha asistido para 
exponer las posibilidades de la isla a este perfil de visitante. En el mostrador de 
Menorca se han atendido un sinfín de peticiones de información acerca de la 
orografía de la isla y los eventos deportivos que se celebran, además de la 
oferta cultural que Menorca ofrece.

Desde la Conselleria de Turismo, su titular Salomé Cabrera ha indicado que ‘el 
turismo deportivo muestra un elevado interés por Menorca, y el cicloturista 
necesita conocer nuevos destinos, especialmente los destacados en 
naturaleza. Menorca asiste a estos  encuentros para explicar el destino, 
destacado por celebrar este año el 20 aniversario de la Reserva de la Biosfera, 
un hecho muy bien valorado en este segmento’. Cabrera ha añadido que 
Menorca ofrece ahora ‘un producto turístico de calidad, bien estructurado y en 
buenas condiciones para la práctica de este deporte’. 
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