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Agrotur 2009, el Salón Nacional del Turismo Rural

Agrotur 2009, el Salón Na-
cional del Turismo Rural, ha 
demostrado una vez más el 

alto grado de fidelización de su 
público. El Salón, que se celebró el 
pasado mes de noviembre en Fira 
de Cornellà, recibió 18.000 per-
sonas con un objetivo claro: vivir 
de cerca el mundo rural y conocer 
nuevas experiencias relacionadas 
todas ellas con este tipo de 
turismo alternativo. 
Los visitantes de Agrotur  han 
podido contrastar informa-
ción sobre nuevos destinos, 
comparar tarifas e incluso 
contratar estancias en los 
alojamientos presentes en 
la feria, además de disfrutar 
en familia de gran diversi-
dad de actividades lúdicas 
para los más pequeños. Los 
productos propios de la tierra 

y con Denominación de Origen han 
tenido una buena acogida entre el 
público demostrando una vez más 
la importancia de la gastronomía 
como elemento dinamizador de 
los territorios rurales. Entre las 
conclusiones, destaca el interés 
creciente del público por practicar 
cada vez un turismo rural más sos-
tenible y respetuoso con el medio 

natural y la búsqueda de nuevas 
rutas que invitan a conocer nuevos 
rincones del país.

Turismo Rural
Asimismo, resaltar la importan-
cia de la XI Jornada Nacional de 
Turismo Rural celebrada el pasado 
viernes 6 de noviembre en el mar-
co de Agrotur que ha contado con 

más de 280 personas inscri-
tas y triplicando el número de 
participantes del año anterior. 
Este hecho posiciona esta 
cita como un verdadero foro 
de debate sobre el presente y 
el futuro del turismo rural. 

Agrotur mantiene sus 18.000 visitantes y triplica los participantes de la Jornada Profesional

+info

www.agrotur.com
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Feria de Esquí y Montaña – Naturiva 2009

Tras tres días de celebración, 
el certamen referencia en 
España (Esquí y Montaña-

Naturiva) cerró su XXIV edición con 
record en su cifra de visitantes. Un 
total de 55.000 asistentes han de-
jado muy atrás las 42.000 perso-
nas que asistieron el año pasado.
En un año de incertidumbre eco-
nómica, Esquí y Montaña-Naturiva 
se ha consolidado como la princi-
pal plataforma de promoción del 
sector de la montaña, la nieve y el 
ecoturismo. La presencia de 72 ex-
positores respaldado por el rotun-
do éxito en la afluencia de público, 

ha consolidado el certamen como 
referente del calendario ferial.
Durante los tres días de celebra-
ción, los visitantes pudieron disfru-
tar de actividades gratuitas, de la 
final de la Copa de España de Es-
calada (puntuable para el campeo-
nato del mundo), exhibiciones de 
los mejores riders de Freestyle, así 
como de las novedades del sector. 
La edición precedente de la feria 
registró cerca de 42.000 visitantes 
entre profesionales y público en 
general, y contó con la presencia 
de 82 expositores..
La feria, promovida por la Asocia-

ción Turística de Estaciones de 
Esquí y Montaña (ATUDEM), se ha 
convertido en el evento más impor-
tante de España en lo que a la pro-
moción de la nieve y las montañas 
se refiere y se ha visto reforzado 
además desde 2007 por la oferta 
de turismo rural y de naturaleza de 
Naturiva (antes Expotural).

Éxito rotundo de celebración de la Feria de Esquí y Montaña-Naturiva con 55.000 visitantes.

+info
www.exivia.com

 www.feriaesqui.com
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Ferantur, Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo 
Rural, prepara su sexta edición en 2010

Ferantur, la Feria Andaluza de 
Turismo y Desarrollo Rural, 
que se celebra en el Palacio 

de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES), ha logrado su 
objetivo de consolidarse como 
un evento comprometido con 
el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales y la promoción del 
turismo alternativo. La mejora en 
su oferta y el esfuerzo realizado 
han permitido superar la cifra de 
15.000 visitantes.
En la pasada edición tuvo lugar el 
I Campeonato Andaluz de Escala-
da, que se desarrolló con un alto 

número de participantes e hizo 
las delicias del publico visitan-
te. Fue una de las actividades 
“estrella” de esa quinta edición 
del certamen. También reunió a 
instituciones públicas y empresas 

privadas relacionadas con el turis-
mo rural y una destacada zona de 
gastronomía. Además de la oferta 
para el público general Ferantur 
ofreció a los profesionales del 
sector una bolsa de contratación 
(workshop), en la que participaron 
más de 30 compradores a nivel 
nacional, y 70 vendedores con 
más de 2.300 contactos.

Del 19 al 21 de marzo de 2010 se celebrará Ferantur, que en su pasado certamen recibió más 
de 15.000 visitantes que ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo sostenible.

+info

www.ferantur.com
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Feria Internacional del Turismo Cultural & City Break

FITC & City 2009 ha consegui-
do la participación de más de 
95 empresas representadas, 

7 países -México, Túnez, Egipto, 
Portugal, Alemania, República Do-
minicana y Chile- 40 ciudades y 8 
Comunidades Autónomas, además 
de unas 30 actividades dirigidas 
al público general. Todo ello ha 
reunido a 8.000 visitantes de 
los que 3.500 corresponde 
a público profesional. Estas 
cifras suponen un incremento 
de la cifra total de visitantes 
de un 15% respecto a la edi-
ción pasada.
El certamen acogió por 
primera vez el Workshop de 
Empleo y Formación Turística 
de Andalucía, en colabora-
ción con el principal portal 
de empleo especializado en 

el sector turístico a nivel nacional, 
Turijobs.com, donde 22 empresas 
turísticas entrevistaron a 200 aspi-
rantes, lo que ha ofrecido un saldo 
de más de 1.200 entrevistas. 
Por otro lado, el Workshop de 
Turismo Cultural este año puso en 
contacto a 59 compradores -41 in-
ternacionales y 18 nacionales- con-

vocados por Turespaña y Turismo 
Andaluz con la oferta española de 
56 vendedores nacional provenien-
tes  de hoteles, agencias recepti-
vas y touroperadores, entre otros, 
con el objetivo de favorecer los 
contactos y relaciones comerciales 
entre empresas del sector. 
Los datos de cierre de esta sexta 

edición indican que se han 
mantenido el número de citas 
entre compradores y vendedo-
res que asisten al Workshop 
de Turismo Cultural, con un 
total de 3.000 encuentros 
comerciales.

La Feria Internacional del Turismo Cultural & City Break cerró su sexta edición con un incre-
mento del 15 por ciento de visitantes con respecto a 2008

+info
www.feriainternacional-
delturismocultural.com
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Intur, la Feria de Turismo de Interior de Valladolid

La decimotercera edición de 
Intur, celebrada en la Feria 
de Valladolid del 19 al 22 de 

noviembre, recibió alrededor de 
43.000 visitantes. Durante los dos 
primeros días, en los que el perfil 
del visitante respondía al de profe-
sionales del turismo,  se constató 
un ligero incremento respecto al 
año anterior, tendencia mucho más 
acusada en Intur Negocios. De 
hecho, el número de acreditados 
creció un 9,8 por ciento respecto 
a 2008.
En el certamen se dieron cita 
1.200 expositores nacionales e 

internacionales que representaban 
las múltiples facetas del turismo 
de interior: desde el patrimonio y 
la cultura hasta el turismo de natu-
raleza, la gastronomía, el turismo 
activo, etc.
El lema de esta edición, “Tú 
eliges”, resumía la diversidad de 
esta feria, un salón que amalga-
ma las diferentes opciones que 
conforman el turismo de interior. 
Conceptos como el enoturismo, el 
turismo cultural y de salud estu-
vieron presentes en Intur y a ellos 
se sumaron, por ejemplo, propues-
tas relacionadas con el “jamón 

turismo”, promovidas por empre-
sas privadas que ofrecían visitas 
turísticas que permiten conocer de 
cerca aspectos vinculados con la 
cultura gastronómica, la tradición 
chacinera y privilegiados entornos 
naturales.
Por su parte, la participación en 
Intur Negocios aumentó un 9,8%.

43.000 visitantes en la decimotercera edición de Intur

+info
www.feriavalladolid.

com/intur



66 destinorural

Destino Rural/Destino Sur de Europa 
Calendario ferial 2010

FITUR
Madrid, 20-24/01/10

Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 2.000
Expositores: 13.000
Profesionales acreditados: 
150.000

Fitur (Madrid), Turismur (Torre Pacheco, Murcia), Fira (Valencia), Ferantur (Sevilla) serán algunas de las 
citas del calendario ferial 2010 de la revista Destino Sur de Europa y Destino Rural.

La revista estará presente en todas 
las ferias turísticas de España, en 
las que se distribuirá y promocio-
narán los destinos de la revista. 

Málaga (Turismo Cultural), Madrid 
(Naturiva), Jaén (Tierra Adentro), 
Cornellá (Agrotur) y Valladolid 
(Intur) serán las próximas citas de 

esta publicación.  A continuación se 
enumeran las ferias más importantes 
en las que estará presente Destino 
Sur de Europa/Destino Rural:

EXPOVACACIONES

Bilbao, 06-09/05/10
Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.600
Expositores: 466 
Visitantes: 280.000

Agrotur
Cornellá de Llobregat,

 Noviembre/10 
Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.000
Expositores: 100
Visitantes: 50.000

TURISMUR
Torre Pacheco (Murcia),  

05-07/02/10
Datos 2009
Ejemplares distribuidos: 1.200
Expositores: 120
 Visitantes: 38.000

FERANTUR
Sevilla, 19-21/03/10

Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.600
Profesionales acreditados: 80
Expositores: 400
Visitantes: 40.000

NATURIVA

Madrid, 19-21/11/10
Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.600
Expositores: 200
Visitantes: 45.000

Turismo Cultural
Málaga, Septiembre/10

Datos 2009
Ejemplares distribuidos: 2.000
Profesionales acreditados: 3.000
Expositores: 54 
Visitantes: 40.000

Tierra Adentro
Jaén, Octubre/10

Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.300
Profesionales acreditados: 220 
Expositores: 115

Turinterior
Don Benito (Badajoz)

20-23/05/10
Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.000
Expositores: 300  
Visitantes: 55.000

INTUR
Valladolid, 19-22/11/10

Datos 2009:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Expositores: 1.300
Visitantes: 43.800

vacaci   nes

VUELVE LA FERIA DEL 
TURISMO Y DEL OCIO
¡Más de 250.000 visitantes!

PAÍS INVITADO CROACIA

750 expositores
25 países
2.270 profesionales
267.468 visitantes

NUEVAS FECHAS
DEL 7 - 10 MAYO ‘09


