
Gobierno de Gibraltar 

Visita inaugural al Ayuntamiento para turistas 

Gibraltar, 6 de octubre de 2021 

El Alcalde Christian Santos actuó como anfitrión en la visita inaugural del Ayuntamiento para 
los turistas. Los visitantes de la línea de cruceros Windstar Cruise han sido los primeros en 
añadir la visita al Ayuntamiento a su oferta a través del operador turístico local MH Bland. 

Los visitantes fueron recibidos en la Galería de Arte Nacional Mario Finlayson, donde pudieron 
apreciar las obras de los artistas que forman parte del patrimonio de Gibraltar. A continuación, 
se realizó una visita al Salón del Alcalde (Mayor's Parlour), donde se les ofreció refrescos y una 
degustación de nuestra cocina local en forma de canapés. 

El Alcalde espera trabajar con más líneas de cruceros en el futuro para incrementar el número 
de visitas que se ofrecen. Asimismo, desea invitar a los turistas al Ayuntamiento para que 
puedan apreciar el bello edificio histórico y paladear, literalmente, la cultura gibraltareña. 

Si desea más información, le rogamos que se ponga en contacto a través del email 
mayor@gibraltar.gov.gi o del número de teléfono (00350) 200 47592.  

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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PRESS RELEASE 
 
 
No: 719/2021 
 
Date: 6th October 2021        
   

Inaugural Tour at City Hall for Tourists 

His Worship the Mayor, Mr Christian Santos GMD, hosted the inaugural tour of the City 
Hall for tourists. Visitors from the Windstar Cruise line have been the first to add the tour 
of City Hall to their offering via local tour operators MH Bland. 

Visitors were welcomed at the Mario Finlayson Art Gallery where they could appreciate 
the works by Gibraltar’s heritage artists. A tour of the Mayor’s Parlour followed where 
they were offered refreshments and a taste of our local cuisine in the form of canapes. 

His Worship is looking ahead to working with more cruise lines in the future to increase the 
number of tours offered. He wishes to invite tourists to City Hall so they can appreciate the 
beautiful historic building, and get a literal taste of Gibraltarian culture.  

For more information, please contact mayor@gibraltar.gov.gi or tel 200 47592 

 

ENDS  

 

06/10/2021 3/3

mailto:mayor@gibraltar.gov.gi

	Castellano
	English



