
  

 

 

  

El Reino Unido viaja por el Norte de España a bordo del autobús 

“Welcome to GREAT Britain”  

 

De Zaragoza a A Coruña, el autobús lleva el mensaje de que el Reino Unido es 
un destino de oportunidades para la empresa, la educación y el turismo 

 
 

A lo largo de tres semanas, del 28 de febrero al 13 de marzo, el autobús recorrerá 7 

ciudades del norte de España con el objetivo de contar a empresarios, estudiantes y 

turistas, las ventajas de invertir, estudiar y visitar el Reino Unido.  

 

Durante un día, el autobús se ubicará en un lugar emblemático de cada ciudad para: 

  

 Ofrecer a las empresas locales la oportunidad de crecer fuera de su entorno 
habitual, lo que a la larga beneficia al conjunto del tejido empresarial de cada 
ciudad. Se organizarán seminarios y jornadas informativas y las empresas podrán 
además solicitar entrevistas individuales para valorar de manera personalizada sus 
planes de expansión en Reino Unido. 

 Inspirar a los alumnos españoles para que desarrollen sus conocimientos y 
habilidades en un ambiente académico de primer nivel.  

 Invitar al público en general a descubrir un entorno privilegiado y a disfrutar de los 
paisajes y la cultura británica.  

 

El embajador británico, Simon Manley, y el Ministro Consejero, Tim Hemmings, serán los 

anfitriones durante la ruta y participarán en las actividades programadas con las 

instituciones y entidades regionales en cada una de las ciudades: cámaras de comercio, 

agencias de desarrollo regional, colegios y universidades, medios de comunicación, etc. 

Distintas regiones del Reino Unido (ej. Gales o Norte de Inglaterra) se unirán durante el 

viaje para presentar las oportunidades de sus respectivas zonas.  

 

La ruta del autobús será: 

 

Zaragoza, 28 de febrero;      Pamplona, 2 de marzo;      San Sebastián, 6 de marzo; 

Mondragón, 8 de marzo;      Santander,10 de marzo;     Oviedo, 13 de marzo;  

A Coruña, 15 de marzo.  

 
 

  


