COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
Città Romantica

Estimados amigos,
estamos listos.
Por fin abrimos las puertas de nuestra historia al mundo contemporáneo.
Nuestra Villa Romana está a punto de otorgarnos una dignidad histórica y artística excepcional,
haciendo de Positano un lugar de extraordinario valor, no solo natural, sino sobre todo cultural.
Las excavaciones, que comenzaron en 2003, hoy nos dan el testimonio concreto de la importancia que
Positano ha jugado en illo tempore en el mundo, dándonos pruebas tangibles de que entonces, como hoy,
era un destino privilegiado para el descanso del cuerpo y la mente.
Hemos trabajado codo a codo para sacar a la luz este tesoro inestimable, que es hoy el patrimonio
histórico y cultural de cada uno de nosotros.
Su apertura implicará el uso de recursos considerables, dados los importantes costos de gestión.
La cantidad de ganancias derivadas de las entradas está en proceso de cuantificación, dado que cada
visita puede tener un número limitado de personas. Un aumento de nuestro presupuesto al que debemos
hacer frente, asegurando los recursos necesarios.
En contra de nuestras convicciones más fuertes, tuvimos que establecer el impuesto turístico para
enfrentar la apertura de este maravilloso tesoro.
Nos disculpamos con todos ustedes y todos los huéspedes de las instalaciones de alojamiento de nuestra
ciudad por las molestias, especialmente por la incidencia que el impuesto ejerce sobre las reservas ya
adquiridas.
En cualquier caso, como una demostración tangible de nuestra hospitalidad innata, de noviembre a
marzo no se aplicará el impuesto, y simplemente confirmando nuestra proximidad a las instalaciones de
alojamiento, garantizaremos facilitacionesa todos los huéspedes que deseen visitar la Villa durante el
período mencionado.
Nuestro compromiso diario se dirige hacia el crecimiento continuo de nuestra ciudad: hoy Positano
entrega al mundo un "rincón antiguo de su hogar", un bien de importancia esencial para nosotros y para
las generaciones futuras.
Agradezco la oportunidad de ofreceros los más cordiales saludos y los mejores deseos de buen trabajo.
El alcalde de Positano
Michele De Lucia
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