
Destino Sur eligió la feria de turismo rural Tiera 
Adentro, en Jaén, para mostrar su último número, en 
el que la provincia jienennse tiene un protagonismo 
destacado. 
En el stand de la Diputación Provincial y con la pre-
sencia de la diputada de Turismo y Desarrollo Local 
Sostenible, Aurelia Calzada, la revista se presentó ante 
los medios de comunicación y representantes de los 
destinos promocionados como un producto cuyo 
objetivo es difundir, a nivel nacional, los más moder-
nos productos turísticos andaluces y ahora también 
españoles, en el nuevo suplemento Destino Rural.
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La feria por excelencia de Esquí, Montaña y Turismo Rural: toda la 
oferta del deporte invernal y turismo de interior dirigida a aficiona-
dos y público de la Comunidad Valenciana.  En el Recinto Ferial de 
Valencia, entre el  28 y el 30 de noviembre.

Destino Sur presenta su último 
número en Tierra Adentro

gonista.
Hasta final de año nos encontramos con tres impor-
tantes citas que esperan a profesionales y público 
interesado.  
Así, Turinterior, Certamen Profesional del Turismo de 
Interior y la Naturaleza (5 al 8 de noviembre, Don 
Benito, Badajoz) reune, en más de 9.000 m2 dedica-
dos a exposición comercial, a más de un centenar 
de empresas expositoras no sólo de Extremadura, 
sino de otras comunidades autónomas que desde sus 
comienzos han confiado en el certamen como el foro 
dinamizador idóneo para promocionar toda su oferta.
Intur,  (Valladolid, 20-23 de noviembre) una de las 
ferias de turismo de interior más importantes de la 
península, presenta este año entre otras novedades la 
incorporación de un nuevo pabellón de más de 9.000 
metros cuadrados. 
En cuanto a los contenidos de este salón monográfico, 
pionero en la difusión y promoción de las distintas 
áreas del turismo de interior,  en esta edición se ha 
mantenido la línea ascendente en la participación de 
empresas de alojamiento, tanto las grandes cadenas 
como de establecimientos singulares. 
Finalmente, Turinieve, Feria del Esquí, Montaña y 
Turismo Rural, celebra en Valencia entre el 28 y el 30 
de noviembre su segunda edición con una amplia ofer-
ta de deporte invernal y turismo de interior dirigida a 
aficionados y público de la Comunidad Valenciana.
Los visitantes encontrarán estaciones de esquí –de 
España, Francia y Austria-, agencias de viajes especia-
lizadas empresas de material deportivo y organismos 
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El turismo rural y de 
interior se ha consolidado 
en España como uno de los 
segmentos del mercado 
turístico más atractivos y 
demandados por el viajero. 
Buena prueba de este auge 
es la proliferación de foros 
interesados en impulsar 
y difundir esta realidad. 
Así, a lo largo de todo el 
país se desarrollan ferias 
profesionales que muestran 
las posibilidades turísticas 
de las zonas rurales, eventos 
en los que cada Comunidad 
Autónoma ofrece lo mejor 
de sí misma y que cada año 
concluyen con una mayor 
participación profesional y 
una afluencia de público en 
aumento. Expotural, Tierra 
Adentro, Agrotur, Turisport, 
turinterior, intur o turinieve 
son alguno de los más 
importantes encuentros que 
se celebran en este último 
cuatrimestre del año. Dar 
a conocer los atractivos 
turísticos de las zonas de 
interior es el objetivo de 
todas ellas.

FERIAS DE TURISMO RURAL
El sector goza de buena salud
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Cerezos en flor en Sierra Mágina.

Una instantánea de la Feria Tierra Adentro de Jaén.

Las Ferias de Turismo Rural atrae a mucho público.

Durante los pasados 18, 19, 20 y 21 de septiem-
bre se celebró en Madrid la novena edición de 

Expotural, la Feria Nacional del Turismo Rural, Deporte, 
Naturaleza y Aventura que tuvo lugar en las instala-
ciones de la Casa de Campo de Madrid. 45.000 m2 
fueron puestos a disposición de los 75.000 visitantes 
y una totalidad de casi 500 epositores entre los que 
se encontraban representadas las 17 Comunidades 
Autónomas, las cuales ofrecieron sus productos y ser-
vicios en el Pabellón de Cristal que fue además, la sede 
del IX Salón de Gastronomía y Artesanía.
Otra cita de relevancia la constituyó Tierra Adentro, 
cuya III edición se llevo a cabo entre el 2 y el 5 de 
Octubre en la Institución Ferial de Jaén. El evento se ha 
convertido en la mejor forma de  presentar este tipo 
de turismo, con muestras gastronómicas, actuaciones 
folclóricas y actividades deportivas al  aire libre. La feria, 
que nació con el objetivo de satisfacer la demanda y 
potenciar la consolidación del turismo de interior en 
Andalucía fomentando su promoción y estructurando 
su oferta, albergó los productos típicos de interior en 
todas sus modalidades: naturaleza, patrimonio, gastro-
nomía. 
Por su parte, el  Salón Nacional de Turismo Rural 
Agrotur (Cornellá, Barcelona) cumplió los pasados 7 al 
9 de octubre las diez ediciones, complementando este 

año su oferta y adaptándose a las peticiones de los visi-
tantes al crear una zona dedicada a aquellas empresas 
que se dedican a la organización de actividades de ocio 
activo de forma paralela al alojamiento rural. 
Por último, Turisport, celebrado  os pasados 9 al 12 
de octubre 
en Silleda, 
Pontevedra, 
se ha con-
solidado 
como el más 
importante 
salón del 
noroeste de 
la Península  
en el que el 
referente es  
la “España 
Verde”.  
Constituyó 
un magnífico 
escaparate 
donde el 
turismo en el 
espacio rural 
es el prota-


