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El Ayuntamiento presentó el sitio web el pasado viernes en Playa de Santiago

EL MUNICIPIO DE ALAJERÓ YA TIENE PÁGINA WEB
A través de www.alajero.es el municipio se dará a conocer en la red
de redes
El pasado viernes 25 de enero, el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia,
junto al teniente de alcalde y varios concejales, presentó la página web del
municipio que despertó gran interés entre los vecinos.
“Se trata de una página web sencilla cuya finalidad es ofrecer a quienes la
visiten información tanto del municipio, como pueden ser las fiestas, la
gastronomía, las asociaciones municipales, las noticias, la agenda, los horarios
de los transportes, etc., como del ayuntamiento, con los servicios que se ofrecen
desde cada departamento, así como los teléfonos y correos electrónicos para
contactar de una forma más rápida”, explica Manuel Ramón Plasencia.

Un año más Alajeró estará presente en FITUR 2008.
En el mismo acto se presentó el material promocional que llevará este año a la
Feria de Turismo más importante de nuestro país, que se desarrollará en Madrid
desde el 30 de enero al 3 de febrero. Se trata de un pendrive, una memoria
externa que se conecta al ordenación mediante conexión USB, y que contiene
información del municipio enfocada al turismo.
Según Manuel Ramón Plasencia “ A través de este pequeño accesorio se
podrá conocer el municipio como si fuera un callejero, pues en él se recogen
todos los hoteles, apartamentos y casas rurales, los restaurantes y bares, así
como todos los comercios del municipio si olvidar lugares como farmacias,
centros de salud, parada de taxis, etc.”
El alcalde destacó la importancia de que este material fuese elaborado
por jóvenes del municipio y, además, señaló la excepcional calidad del mismo.
Plaza del Pueblo, s/nº – 38812 Alajeró – Isla de La Gomera
Tfno.: 922 89 51 55 - mail: prensa@ayuntamientoalalajero.es
Responsable de prensa: Nuria Darias

