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La Film Office de la Vila Joiosa incrementa sus
producciones durante el año 2021
Esta iniciativa es una importante herramienta de promoción del
municipio y da a conocer sus playas, casco antiguo y todo nuestro
patrimonio, que en muchas ocasiones se convierte en plató de rodaje.
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Noticia publicada el 26 de Enero de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Turismo.
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