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de visitantes, ya que el Parque 
Nacional de Monfragüe, declarado 
Reserva Mundial de la Biosfera por 
la UNESCO, se encuentra inmerso 
en el corazón de una de las áreas 
de bosque mediterráneo mejor 
conservadas de la Península Ibérica 
y es un lugar extraordinario para 
el refugio, el anidamiento y la ali-
mentación de numerosas especies 
de aves.

Un sec to r  en  a l z a
La afición a observar aves en su 
hábitat natural se ha convertido en 
un tipo de turismo cada vez más 
demandado por personas con un 
nivel sociocultural que les hace ser 
respetuoso con el entorno y pres-

Feria Internacional de Turismo Ornitológico

Alo largo de los tres días que 
ha durado la muestra, un 
elevado número de per-

sonas se han acercado al Parque 
Nacional de Monfragüe para visitar 
la Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico, convirtiéndose en un 
lugar de paso obligado para turope-
radores especializados, aficionados 
a la observación de la avifauna, 
estudiosos de especies protegidas 
y para representantes de aquellas 
metas turísticas internacionales 
que tienen en las aves uno de sus 
principales recursos para atraer 
visitantes.
El entorno natural en el que se 
ha celebrado el certamen ha favo-
recido la espectacular acogida 

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico-Extremadura Birdwatching, organizada por la Institución 
Ferial de Extremadura-FEVAL, la Consejería de Economía y Trabajo y la Junta de Extremadura, y celebrada 
en el Parque Nacional de Monfragüe, concluye su segunda edición con un gran éxito de visitantes, tanto 
nacionales como internacionales, y con un alto grado de satisfacción de los expositores.
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tar atención a múltiples aspectos 
en sus viajes, relacionados con el 
turismo rural, los intereses histó-
rico-artísticos o la gastronomía. El 
turismo ornitológico, por tanto, es 
actualmente uno de los grandes 
depósitos que pueden alimentar el 
futuro del sector turístico extre-
meño y así lo ha querido transmitir 
esta Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico.
La muestra ha contado con una 
zona de exposición comercial, dedi-
cada a la promoción de las empre-
sas turísticas, asociaciones, colecti-
vos, organizaciones e instituciones 
participantes como expositores en 
el certamen.
FIO se ha consolidado como un 
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Segundo premio deI concurso fotográfico sobre aves del Embalse del Borbollón.
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excelente foro para la promoción 
y la comercialización, organizando 
una serie de iniciativas propias de 
un mercado turístico especializado 
con el fin de dar respuesta a las 
necesidades del empresariado. 
Entre estas iniciativas cabe destacar 
los “Viajes de Familiarización” y 
“workshop” para profesionales y 

prensa especializada con el objeto 
de presentar este nuevo producto 
turístico a los profesionales y de, a 
su vez, promocionar Extremadura 
como destino ornitológico. 

Jo r nada s  t é cn i c a s
La Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico ha contado con la 

realización de una serie de jorna-
das técnicas, en las que han inter-
venido importantes profesionales 
relacionados con el sector, como 
D. Manuel Marín López, Biólogo y 
Director del Proyecto Life Nature 
Transferí en España, D. Ignacio 
Rodríguez Martínez y D. Juan 
Fernández Gil, Anilladotes expertos 
de Asturias y León Grupo Ibérico 
de Anillamiento o D. Joaquín Araujo, 
naturalista. En dichas jornadas 
se ha hablado de los “Proyectos 
y Experiencias en Turismo 
Ornitológico”, la “Conservación 
de Especies” y la “Promoción de 
Destinos de Turismo Ornitológico”.
En ellas, se han tratado diversos 
temas relacionados con la orni-
tología y el turismo ornitológico, 
tales como, “Las perturbaciones 
derivadas del tránsito de una 
embarcación turística ligera sobre 
las poblaciones de aves acuáticas 
invernantes en un espacio natural 
protegido”, la “Educación Ambiental 
y la Protección Social como 
estrategias en la conservación de 
especies: el centro de AMUS” o el 
“Reforzamiento y Conservación 
del Cernícalo Primilla en L’Aude, 
Francia y Extremadura”. Asimismo, 
se han presentado el I Festival de 
la Migración de Aves de Santoña, la 
Asociación AEFONA y el Proyecto 
CICONIA, entre otros.

Pa ra  t odo s  l o s  púb l i co s
FIO se ha completado con una 
serie de actividades complemen-
tarias, dirigidas tanto a adultos 
como a niños, en la que todos los 
visitantes han tenido la posibili-
dad de participar activamente. En 
este sentido, se han organizado 
rutas de Senderismo, de 4x4 y de 
Observación de Aves, así como 
concursos de pintura, talleres de 
animación infantil, de confección 
de caretas, de dibujo, talleres de 
interpretación de hábitats, talleres 
interactivos sobre cantos de ave 
y proyecciones. Al mismo tiempo, 
se desarrollado actividades de ani-
mación infantil, como globoflexia, 
maquillaje o percusión en la natu-
raleza, así como talleres medio-
ambientales, como los talleres de 
papel reciclado y de flores con 
material de deshecho.
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El I concurso fotográfico de las 
I Jornadas sobre grullas y aves 
invernantes del Embalse del 
Borbollón se saldó una buena 
participación. El primer premio, 
un fin de semana para cuatro 

personas en los apartamentos 
rurales TURNAT, de Guijo de 
Coria, fue para Ángel Vicente 
Simón Tejeiro. César Clemente y 
José Leandro Bravo se llevaron 
el segundo y tercer premio.

Primer premio deI concurso fotográfico sobre aves del Embalse del Borbollón.
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Complejo Hotelero Cañada la Real, garantía de 
calidad en el paraíso natural de Extremadura

Situado en pleno centro del 
paraíso natural formado por 
el Valle del Jerte, el Valle del 

Alagón, Mofragüe, Las Hurdes, 
Sierra de Gata, Valle del Ambroz, La 
Vera, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, 
Cáceres, Mérída... descubrimos el 
Complejo Hotelero Cañada la Real, 
un establecimiento hotelero distin-
guido con la Q de Calidad Turística 
y premiado por la Prensa al Mejor 
Hotel Extremeño, sin duda, una 
formidable opción para aquellos 
que quieran acercarse a cada uno 
de estos enclaves.
Este hotel cuenta con 61 habitacio-
nes, 58 de ellas dobles, una Junior 
Suite y dos Suites con jacuzzi. 
Todas las estancias son exteriores 
y están equipadas con teléfono, 

televisión digital terrestre, secador, 
minibar, caja fuerte y climatización.
Entre los servicios que ofrece el 
establecimiento se cuentan el de 
piscina abierta, solarium, salón de 
televisión, cafetería, lavandería, 
WIFI, juegos de mesa, biblioteca y 
tienda de productos típicos.

Tu r i smo  ac t i v o
El Complejo Hotelero Cañada la 
Real también ofrece diferentes y 
variados programas 
para grupos e incen-
tivos así como todas 
las instalaciones y 
facilidades para la cele-
bración de congresos 
y convenciones de 
empresas.

A sólo dos horas de Madrid, el 
visitante encontrará un alojamien-
to soberbio, en el que se pueden 
observar aves, realizar rutas 4x4, 
montar a caballo, navegar y partici-
par en deportes de aventura.
La gastronomía tampoco flaquea 
en este completo establecimiento, 
en el que se puede disfrutar de 
sabrosos platos como el gazpacho 
extremeño, el estofado de Añojo 
Retinto o las migas.

Ctra. Ex-108, Km. 42 10680 Malpartida de Plasencia, 
Cáceres . 
Tel. 927 459 407. Fax: (34) 927 459 434

www.hotelcreal.es

Hotel Cañada la Real
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TURISPORT 2007, una oportunidad para impulsar la 
desestacionalización y generar negocio turístico

El recinto Feira Internacional 
de Galicia acogerá del 18 al 
21 de octubre el XVI Salón 

de Turismo, Deportes y Desarrollo 
Rural, TURISPORT 2007, un certa-
men pionero en la Península Ibérica 
en la promoción del turismo verde 
que se presenta en esta edición 
como una oportunidad única para 
impulsar la desestacionalización de 
la oferta turística y la creación de 
negocio en el sector.
Avalado por las cifras de la pasada 
edición, en la que participaron 672 
firmas expositoras y confluyeron 
16.353 visitantes, TURISPORT afron-
ta una nueva cita en la que los turis-
mo rural, gastrónomico, cultural y 
activo, además del enoturismo, ten-
drán un especial relieve en el área 
expositiva del salón, configurando 
una propuesta de gran interés tanto 
para promocionar como para cono-
cer la gran oferta turística vinculada 
a la España Verde y la zona norte de 

Portugal.
Se llevarán a cabo los Encuentros 
Internacionales de Negocio, dirigi-
dos a facilitar al expositor el mante-
nimiento de reuniones comerciales 
con turoperadores españoles y 

danza zíngara y fusión flamenco 
árabe. Para conseguir más infor-
mación se puede visitar el sitio 
www.esalimdanza.com o llamar al 
619307863.

Málaga acogerá en mayo la II 
edición de la Gala de Danza Oriental

La Junta presenta 
tres nuevos planes 
de dinamización

El consejero de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía, Sergio Moreno, pre-
sentó el lunes 26 de marzo en 
Córdoba el Plan de Dinamización 
Turística de Montilla-Moriles y el 
Plan Turístico para Sierra Morena. 
La primera iniciativa tiene una 
inversión de 3,1 millones de euros 
y creará un nuevo producto turís-
tico en torno a las rutas del vino. 
La segunda tiene como objetivo 
poner en valor los recursos turís-
ticos de la zona y contará con una 
inversión 18,7 millones de euros. 
Sergio Moreno también presen-
tó el día 26 de marzo el Plan 
de Dinamización Turística de La 
Axarquía, que cuenta con un pre-
supuesto de 4,1 millones de euros 
y está cofinanciado por la Junta, el 
Gobierno central y la Diputación 
provincial. 

Esalim, profesora y coreógrafa 
malagueña de reconocido prestigio, 
organiza por segundo año consecu-
tivo en Málaga una Gala de Danza 
Oriental, que a su vez irá acompa-
ñada de talleres intensivos.
Para los talleres intensivos conta-
rán con la presencia de las grandes 
maestras internacionales: Munique 
Neith (26 y 27 de Mayo) y Mor 
Avohab (2 de junio).
En la gala, además de contar con 
las artes de Munique Neith, Mor y 
Esalim, se podrá también disfrutar 
de la presencia de importantes bai-
larinas y grupos de Andalucía como 
Salma Fathi, Olaia, Misterio de 
Oriente, Raks Al-Hilal y Mabruck. 
Se puede asistir así a una exquisita 
muestra de las distintas variantes 
de la Danza Oriental como: clásico, 
velos, folklore egipcio y bastón, 
haligi, sable, velas, candelabro, solo 
de percusión, alas de isis, tribal, 

extranjeros, y que en la pasada edi-
ción acogieron 1.407 reuniones pla-
nificadas pre-feria en las que parti-
ciparon 32 operadores de Alemania, 
Holanda, Reino Unido, Dinamarca, 
Austria, Italia y España. 
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Jerez y Granada, nuevos referentes del Turismo 
Residencial en el Salón Inmobiliario de Madrid 2007

Con motivo de la próxima edición 
del SIMA, el Salón Inmobiliario de 
Madrid que se inaugurará el próxi-
mo 29 de mayo, Peninsula, el grupo 
inmobiliario con mayor proyección 
en el sur de España, potenciará 
como nuevos baluartes del turismo 
residencial en nuestro país las ciu-
dades de Jerez y Granada, donde 
la compañía desarrolla exclusivos 
proyectos de villas y apartamentos 
en los magníficos campos de golf 
de Montecastillo y Medina Elvira, 
respectivamente.
Montecastillo Villas Golf y los apar-
tamentos de Altos de Montecastillo 
están enclavados en primera 
línea del campo considerado la 
obra maestra del legendario Jack 
Nicklaus. Ambas promociones se 
caracterizan por la exclusividad de 
sus servicios, el lujo de sus instala-
ciones y el respeto por el medio-
ambiente, cualidades que también 
definen a otro de los grandes pro-
yectos de Peninsula en la Andalucía 

con más encanto, Medina Elvira, 
en Granada. Considerada la mejor 
urbanización de toda la provincia, 
aloja entre otras instalaciones, un 
campo ecológico de 18 hoyos, un 
prestigioso colegio bilingüe y un 
hotel de cinco estrellas con spa. 

Una exposición retrata la Semana Santa vallisoletana

El pasado 22 de marzo se inaugu-
ró en el Centro Comercial de El 
Corte Inglés de Paseo de Zorrilla 
(Valladolid) la Exposición “VIA 
CRUCIS. Fotografías de la Semana 
Santa de Valladolid, Medina del 
Campo y Medina de Rioseco”.
La muestra, que se podrá con-
templar hasta el 7 de Abril,  se 
compone de 214 fotografías de las 
celebraciones de la Pasión en la 
capital y las dos Medinas valliso-
letanas y constituye la más nume-
rosa exposición en su género, de 
entre las celebradas hasta ahora en 
Valladolid. 
La Semana Santa de Valladolid 
está declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional y las de 
Medina del Campo y Medina 
de Rioseco, de Interés Turístico 
Nacional.
Las fotografías de la Exposición 

Paraísos soñados en ciudades de 
ensueño para poder disfrutar de 
la mejor calidad de vida posible: 
viviendas de lujo a los mejores 
precios, sol, monumentos, historia, 
naturaleza, arte, golf, cultura, gastro-
nomía y playas cercanas.
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“Vía Crucis “ son obra de diver-
sos autores. Las instantáneas de 
la Semana Santa de Valladolid han 
sido realizadas por los fotógrafos 
oficiales de la Junta de Cofradías 
de la capital, José María Pérez 

Concellón y Pedro J. Muñoz Rojo. 
La Semana de Pasión de Medina 
del Campo ha sido retratada por 
Fran Jiménez, mientras que las de 
Medina de Rioseco, pertenecen a 
un elenco de buenos aficionados, 
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Gijón clausura el I 
Seminario Internacional 
de Turismo de 
Reuniones

Que el turismo congresual está cambian-
do es algo que más de una veintena de 
expertos han gritado a los cuatro vientos 

durante este I Seminario Internacional de Turismo 
de Reuniones. La oferta y la demanda evolucionan 
y aún más los clientes, las nuevas generaciones 
que dominan las tecnologías de la información, que 
viajan desde edades tempranas tienen cada vez 
las ideas más claras de lo que quieren y cómo lo 
quieren.
Este fue el tema central de la exposición de Rob 
Davidson Profesor agregado en Turismo y Viajes 
de Negocio por la Universidad de Wetsminster de 
Londres. 
En su opinión, los políticos y los medios de comu-
nicación han de implicarse más en el desarrollo 
del turismo de reuniones, por lo que las asocia-
ciones empresariales y profesionales del turismo 
de reuniones tienen delante un duro trabajo.Estos 
cambios de oferta –demanda fueron ratificados 
por representantes de diferentes OPC’s como 
Delfi Torns, Director General de Ultramar Express; 
Carlos San Sebastián, Director de Tilesa o Joan Vila, 
Gerente de Mirage Factory. 

Camb io s  en  l a  o f e r t a
Torns señaló que hace 10 años el 93% de se nego-
cio se centraba en destinos tradicionales y un 7% 
en destinos emergentes. Hoy el 43% se refiere a 
destinos emergentes y el 57% a tradicionales.
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Preciosa vista de El Torcal de Antequera

Partido La Higuera. Apartado de correos 112. 
29260 Antequera. 
Tel. 952 034 155.

E-mail: turismosureltorcal@arrakis.es
Más Información:www.turismorural-eltorcal.com

Asociación de Turismo Sur de El Torcal

El viajero encontrará así un 
entorno del que disfrutar en 
plena naturaleza, pero también 

la posibilidad de hospedarse en alo-
jamientos con encanto, gestionados 
con seriedad y profesionalidad y 
gracias a los cuales su estancia en 
estas tierras será especialmente 
placentera.
Los propietarios de estos estableci-
mientos rurales también pretenden 
recuperar tradiciones ancestrales e 

importantes vestigios de la historia 
de la zona. Tal es el caso de la reha-
bilitación del castillo de Jeva, una 
fortaleza del siglo XV, actualmente 
muy deteriorada por el paso del 
tiempo y por la mano del hombre, 
que la ha utilizado como cantera 
para la construcción de cortijos 
cercanos. 
En esta misma línea de actuación, 
otra de las prioridades de este 
colectivo es la recuperación de la 
ruta de la Escaleruela, una antigua 

calzada romana, de 
gran valor patrimonial 
y arqueológico, que 
en su día constituyó 
el principal acceso 
a Antequera desde 
Málaga.
Asimismo, el visitante 

del sur de El Torcal podrá disfrutar 
también de un aire limpio, sin con-
taminación alguna, y consumir ali-
mentos (vino, aceite, frutas, queso 
de cabra, etc.) totalmente sanos y 
ecológicos. Al mismo tiempo ten-
drá la posibilidad de practicar una 
amplia variedad de actividades en 
contacto con la naturaleza.

Catorce alojamientos rurales en un enclave único que sorprenderá al via-
jero: el Parque Natural de El Torcal, en Antequera

Casas Rurales El Torcal
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Ferias a las que asiste Destino Sur 73 destino sur 51

Destino Sur/Destino Rural
Calendario ferial 2007

FITUR

Madrid, 31/01-04/02/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 2100
Profesionales acreditados: 41.266 
Visitantes: 142.140

Intur (Valladolid), Fitur (Madrid), Turismur (Torre Pacheco, Murcia). y FIO (Monfragüe, Cáceres), la Feria 
de Turismo Ornitológico serán algunas de las citas del calendario ferial 2007 de la revista Destino Sur.

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 
(Expotural), 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/Destino Rural:

EXPOVACACIONES

Bilbao, 10-13/05/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados: 7.699 
Visitantes: 275.131

Feria de Valencia

Valencia, 30/03-01/04/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados: 11.435 
Visitantes: 45,221

TURISMUR
Torre Pacheco (Murcia), 

23-25/02/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1060
Profesionales acreditados: 2.500 
Visitantes: 15.823

FERANTUR

Sevilla, 22-25/03/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados y visi-
tantes: sin datos.

EXPOTURAL

Madrid, 28-30/09/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1600
Profesionales acreditados y visi-
tantes: sin datos

Turismo Cultural

Málaga, 20-23/09/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1060
Profesionales acreditados: 2.100 
Visitantes: 6.187

Tierra Adentro

Jaén, 04-07/10/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1300
Profesionales acreditados: 6.325 
Visitantes: 17.429

Turinterior
Don Benito (Badajoz)

18-20/05/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1000
Profesionales acreditados: s/d 
Visitantes: s/d.

INTUR

Valladolid, 23-26/11/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1800
Profesionales acreditados: 6.980 
Visitantes: 50.151
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Perchel. “Jorge Guillén”. C/Malpica, 11. Tf. 952324081

El Palo. “Emilio Prados”. C/Real, 18. Tf. 952 201605.

Trinidad.“Miguel Cervantes”. Pz. Bailén, 11. Tf. 952614047.

Ciudad JardÍn. “Salvador Rueda”. A.Ramón y Cajal, 24. Tf. 952 263733.

Palma. “Alberto Jiménez Fraud”. C/Dtor.Gálvez Moll, 11. Tf. 952 071019.

JardÍn de Málaga. “Dámaso Alonso”. C/Alcalde Nicolás Maroto, 18. 

Tf. 952 657217.

Barriada de la Luz. “Francisco de Quevedo”. P.la Luz, 1. Tf. 952 176004.

Santa Paula. “Francisco Guillén Robles”. P. Valentín Ortigosa, Edif. San Ciriaco, 2. 

Tf. 952 176005.

San Andrés. “Narciso Díaz Escobar”. C/Tres Cruceros, s/n. Tf. 952 363224.

Unión. “Manuel Altolaguirre”. C/Pintor Berrobianco Meléndez, 4. Tf. 952 333281.

Huelin. “María Zambrano”. C/Guadalete, 6-1º.  Tf. 952 363225.

Churriana. “J. Moreno Villa”. P. Inmaculada. Tf. 952437134.

Colonia Santa Inés. “José Mº Hinojosa”. C/Ryvadeneyra, 4. Tf. 952 614048.

Puerto de la Torre. “Vicente Espinel”. C/Platino, 4. Tf. 952 432618.

Santa Rosalía. “Serafín Estébanez Calderón”. C/El Pilar, 3. Tf. 952 625368.

Campanillas. “José Luis Borges”.C/Israel, 1-9. 952437681.

destinosur.com, la mejor forma de organizar unas vacaciones 
diferentes en cientos de destinos nacionales

Destino Sur/Destino Rural ofrece a sus clientes su nuevo portal 
turístico: destinosur.com. Una web que ofrece un sinfín de des-

tinos en los que perderse: Bosques y montañas para recorrer, playas 
para relajarse, deportes para actuar, casas para alojarse, restaurantes y 
productos de la tierra para comer, artesanía para comprar, tradiciones 
para sorprenderse, monumentos para visitar, festivales a los que acudir 
o rincones donde simplemente quedarse y contemplar una espectacu-
lar puesta de sol.
La información de este website se presenta de forma clara y esquema-
tizada, a través de rutas. Sin olvidar todas las actividades que se puedan 
realizar en las rutas. Además del español, toda la información incluida 
en este portal se encuentra disponible en inglés y alemán. A los que se 
le unirá el francés proximamente.


