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Av. José Anfonio Primo de Rivera, 658

OFICtNA DE INFORMACIÓN
DE

BARCELONA

N." ...vi.
limo. Sr:

Tengo el honor de someter a la consideración de
esa Junta de Gobierno de su digna Presidencia, determinado
proyecto cuya realización, de estimarse oportuna, podría
redundar en una gran difusión,entre los visitantes extran¬
jeros, de lo o^ue el Teatro del Liceo representa para Bar¬
celona.

Las Agencias de Viajes de nuestra ciudad, estimu¬
ladas por este Organismo, tienen en estudio un plan de me¬
jora de las VISITAS TURISTICAS para perfeccioirsr los iti¬
nerarios, mostrando a sus clientes nuevos y más sugestivos
aspectos de la urbe. Y uno de los lugares que interesaría
incluir en el itinerario de la visita regular diaria a la
ciudad sería el Gran Teatro del Liceo, de forma que pu¬
diera ser visitado mostrando las principales dependencias
con explicaciones adecuadas por parte de los Guías.

Si la iniciativBi merece el beneplácito de la
Sociedad, podrían estudiai'se los aspectos concretos del
proyecto para que el mismo pudiera ser un^hecho en la pró¬
xima temporada: hora más conveniente, canón a satisfacer
por visitante para compensar de los gastos de personal e
iluminación, etc. etc.

Dios guarde a V.I. muchos años

Barcelona, 4 de enero de 1961
EL JEFE DE LA OFICINA DE

TURISMO

^' U. l' ■
Firmado: Jorge Vila Fradera

limo. Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo - Ciudad.



7

El Jefe de la Oficina

de la

DIRECCION GENERAL DEL TURISMO

Saluda

a D. Miguel Alenya^de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo, y le ruega entregue al portador las

localidades previs-tas. Cordialmente,

JORGE M. VILA FRADERA

aprovecha gustoso la ocasión para expresarle el
testimonio de su consideración más distinguida.

BARCELONA, 21 de enero de 1961
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Barcelona, 5 üe marzo de 1962

limo. Sr. Presiaente Acctal de la
"Sociedad del C-ran Teatro ael Liceo

Sr, Presidente;

v- J

Durante los días 12 al 15 de los corrientes, se
celebrará en nuestra ciudad el II Congreso Kacional de Agencias
de Viajes.

Nuestro Organismo se esfuerza en cálaborar a la
mayor brillantez de dicha manifestación en la creencia de que
aparte de su interés profesional, puede redundar en un gran bene¬
ficio de la difusión de los atractivos barceloneses.

Como un aspecto de especial relieve, desearíamos
incluir en el programa complementario del Congreso una. visita
al Gran Teatro del Liceo para que aquellos congresistas que toda¬
vía no lo conocen puedan admirar sus dspendencias. Los visitan¬
tes serían unos 50,acudiendo al Teatro el martes, día 13 de marzo
alrededor de las 16.30 horas.

Por todo ello me permito rogarle con el mayor
encarecimiento conceda su beneplácito a esta iniciativa a reserva
de ultimar detalles en el momento oportuno.

Ira'
\ •

sideración.
Le ruego acepte el testimonio de mi mejor con-

Pirmado: Jorge Vila Pradera


