
Después del éxito de la revista Turismo
Islámico en sus versiones árabe/inglés y
árabe/francés, el editor tiene el placer de
anunciar a los lectores y publicistas de
lengua española su publicación en versión
árabe/español.
Desde hace décadas, el sector turístico se
ha desarrollado mucho y ha desempeñado
un papel indudable en la mejora
económica de numerosos países del
mundo.
Pero, además de este importante papel
económico, el turismo desempeña un
papel en el plano humano y social,
pues favorece el mutuo conocimiento
entre los pueblos, las historias,
civilizaciones y culturas.
Desde este ángulo, se puede afirmar
que el turismo es un mensaje de afecto
y de paz que acerca unas a otras a
gentes del mundo entero. Por
consiguiente, la revista Turismo Islámico,
desde el momento de su lanzamiento, se
ha impuesto una misión esencial, a saber,
mostrar los múltiples aspectos de la
civilización y de las culturas islámicas, así
como las posibilidades y potencialidades
de los países islámicos y aquéllos donde el
islam ha dejado sus huellas. En este marco,
pone de relieve los tesores que esconden los
países islámicos y anima a los turistas del
mundo entero a visitarlos. 
También desea atraer a los inversores,
musulmanes y no musulmanes, con el fin de
que contribuyan a la promoción de
actividades turísticas en países del mundo
islámico, susceptibles de desarrollar sus
economías y sociedades.
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