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Aprovechando feriado largo, los turistas pueden visitar Ica del  08 al 10 de octubre:

TODO VA QUEDANDO LISTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA “VII FERIA 
REGIONAL EN EL CAMPO FERIAL DE ICA

El Gobierno Regional de Ica esta dejando todo 
listo para la realización de la “VII Feria Regional 
2009”  que  este  año  ofrecerá  exposiciones  y 
venta  de  artesanía,  productos  vitivinícolas, 
festival  y  concurso  gastronómico,  exposición 
industrial  y  de  servicios,  eventos  artísticos, 
exposición de caballos de paso, pelea de gallos, 
concurso canino, concurso de bandas escolares, 
exhibición  de  box  y  juegos  infantiles  que  se 
realizarán del 08 al 10 de octubre en el Campo 
Ferial de Ica.

Todos estos atractivos pueden ser disfrutados al 
máximo, por miles de turistas que  aprovecharán 
el feriado largo de fin de semana que empieza el 

jueves 08 de octubre y continúa el viernes 09 que ha sido declarado feriado no laborable para el 
sector público, por el Gobierno Central mediante Decreto Supremo Nº 082-2008-PCM. 

Tanto las autoridades del Gobierno Regional así como los productores, artesanos, microempresarios 
y  funcionarios  de  las  direcciones  regionales  sectoriales  al  igual  que  los  dueños  de  bodegas 
artesanales, restaurantes y otros, se encuentran realizando los preparativos para llevar a cabo esta 
“VII Feria Regional 2009”.

Este año, según la Comisión Organizadora que preside el Ing. Julio Tapia Silguera, Gerente Regional 
de Desarrollo Social, se espera que haya una mayor convocatoria y participación masiva, ya que en 
cada edición la feria introduce algo novedoso. 

La VII Feria Regional es un evento social, económico y cultural, que se realiza anualmente porque es 
la actividad adecuada para realizar la promoción y difusión de las actividades económicas y culturales 
de nuestra región.

Precisamente la actividad económica de la región Ica es variada y tiene como principales rubros a la 
agricultura, el turismo, la pesca y la minería, por lo tanto esta feria regional se convierte en el espacio 
de confluencias de estas expresiones, además de la presentración de atractivos de índole cultural 
para hacer de la estadía de los visitantes una experiencia grata e inolvidable.

Ica, 21 de setiembre 2009.
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