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u Feval en Extremadura, punto de encuentro 
para los profesionales del turismo de interior

El undécimo certamen profe-
sional del Turismo de Interior 
y la Naturaleza, Turinterior 

2008, se celebró del 16 al 18 de 
mayo en la Institución Ferial de 
Extremadura-FEVAL. El evento 
concluyó con un gran éxito de 
público, lo que supone la satisfac-
ción de las empresas expositoras 
y de la organización, pertene-
cientes a  todos los sectores que 

componen el turismo de interior.           
En él, se presentaron una amplia 
oferta de servicios turísticos, 
donde destaca la oferta hotelera de 
alojamientos rurales y de empresas 
de actividades complementarias. 
Turinterior agrupó la oferta y la 
demanda de este sector, convirtién-
dose en la feria más importante del 
suroeste peninsular de turismo de 
interior, tanto por el número de 

expositores, como por el núme-
ro de visitantes, como por el de 
metros cuadrados de exposición, 
pero sobre todo por el volumen de 
negocio que se generó durante los 
tres días. 
El certamen contó también con la 
II Muestra Gastronómica, en la que 
los mejores restauradores extre-
meños prepararon sus platos de 
alta cocina.

u Ferantur, en Sevilla, se consolida en su cuarta 
edición con más de 25.000 visitantes

Ferantur, la Feria Andaluza de 
Turismo y Desarrollo Rural, 
que se celebró el pasado mes 

de marzo en Sevilla, 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 notable en 
su oferta y el esfuerzo realizado 
en la campaña de comunicación 
permitieron que superara la cifra 
de 25.000 visitantes, similar a la del 
año anterior.
El aumento del respaldo institu-

cional, reflejado en la participación 
de las Consejerías de Agricultura 
y Pesca; Medio Ambiente; Turismo, 
Comercio y Deportes; Cultura; y 
Empleo de la Junta de Andalucía, 
además de representantes de 14 
comunidades autónomas, ha sido 
una de las novedades del evento, 
que ha ocupado dos pabellones 
por segunda edición consecutiva. 
En total, han sido 14.400 metros 
cuadrados de exposición interior, 
más una amplia zona de actividades 
en el exterior. 
Ferantur contó con la participación 

de 75 expositores y 707 coexposi-
tores y uno de los grandes alicien-
tes de la cita fue el extenso progra-
ma de actividades gratuitas, enfoca-
das principalmente a los niños para 
intentar trasladarles los principios 
de la feria a través de la diversión, 
ha sido uno de los alicientes En el 
pabellón 2, junto con los empren-
dedores y productores del mundo 
rural agrupados en el espacio de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, 
se ubicó la zona de Over Limit, con 
actividades como paintball, escalada 
y minigolf.
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Bilbao Exhibition Centre 
congregó, del 15 al 18 de 
mayo, a más de 208.000 

personas en los certámenes de 
Expovacaciones, Expoconsumo y 
CreaModa. 
Expovacaciones, Feria del Turismo 

y Tiempo Libre contó con la parti-
cipación de comunidades autóno-
mas, ayuntamientos, patronatos y 
otros organismos públicos naciona-
les e internacionales relacionados 
con el turismo, un conjunto de 25 
países, casi una veintena de agencias 

de viaje y mayoristas, compañías de 
transporte, alojamientos, empresas 
relacionadas con la organización de 
viajes, prensa especializada, turismo 
activo, rural, residencial, de natu-

raleza, ocio y tiempo libre en sus 
variadas modalidades.
Se pudieron conocer la cultura, 
folklore y rincones turísticos de 
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, 
Cuba, Colombia, Croacia, Egipto, 
Francia, Grecia, Groelandia, India, 
Islandia, Israel, Jordania, Lithuania, 
Marruecos, México, Nepal, 
Noruega, Portugal, República 
Checa, República Dominicana, Tibet 
y Túnez.
Asimismo, y como en otras edicio-
nes se celebraron sorteos entre 
los visitantes que incluían viajes 
con estancia a un sinfín de destinos, 
estancias en hoteles y apartamen-
tos, además de material de promo-
ción turística en varios formatos.

u El sector del turismo se da 
cita en Expovacaciones Bilbao

El BEC también acogió los 
certámenes Expoconsumo y 
Crea Moda 2008

u Éxito de asistencia en la cuarta edición de la 
Feria Internacional de Turismo de Valencia

La Feria Internacional de 
Turismo de la Comunitat 
Valenciana es una feria joven, 

con cuatro años de experiencia, 
que está evolucionando muy posi-
tivamente y se está consolidando 
dentro del calendario de ferias del 
sector”. De esta manera celebraba 
Angélica Such, consejera de turis-
mo de la Comunidad Valenciana, 
el éxito cosechado por la pasada 
edición de la TCV,  que ha con-
tado con con 55.000 visitantes 
aproximadamente. «Se han cum-
plido las expectativas de público y 
profesionales, ya que comparado 
con la edición celebrada el pasado 

año, se ha incrementado un 9% el 
número de visitantes», añade la 
titular de Turismo..
Angélica Such ha hecho hincapié 
en el elevado grado de satisfac-

cién que se ha registrado tanto 
por parte de los visitantes como 
de los expositores, especialmente 
gracias a la eficacia de la Bolsa de 
Contratación.
Por lo que respecta al perfil 

del público visitante, se aprecia 
el incremento de las visitas de 
familias completas, que se han 
interesado, como producto estre-
lla, por las escapadas de fin de 
semana y las rutas para practicar 
senderismo y actividades en la 
naturaleza.
También la oferta cultural y de 
ocio ha demostrado tener un 
buen número de adeptos, y en 
este particular, la zona de exposi-
ción dedicada al circuito urbano 
de Valencia, en el que se celebrará 
el Gran Premio de Europa de 
Fórmula 1, ha sido una de las áreas 
más visitadas del certamen.

La consejera de Turismo, 
Angélica Such, celebró la 
gran acogida del evento
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Destino Sur de Europa
Calendario ferial 2008-2009

FITUR

Madrid, 28/01-01/02/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 2.000
Profesionales acreditados: 
157.299 
Visitantes: 98.518

Expotural (Madrid), Tierra Adentro (Jaén), Feria de Turismo Cultural (Málaga), Intur (Valladolid) serán 
algunas de las citas del calendario ferial 2008 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, 23-26/04/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Expositores: 750 
Visitantes: 280.000

Feria de Valencia

Valencia, 04/08
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Profesionales acreditados: 1.435 
Visitantes: 55.000

TURISMUR

Torre Pacheco (Murcia), 
15-17/02/08

Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.060
Profesionales acreditados: 2.100 
Visitantes: 25.000

FERANTUR

Sevilla, 19-22/03/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Expositores: 800
Visitantes: 25.000

EXPOTURAL

Madrid, 13-16/11/08
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1.600
Expositores: 376
Visitantes: 60.000

Turismo Cultural

Málaga, 18-21/09/08
Datos 2007:
Ejemplares distribuidos: 2.000
Profesionales acreditados: 2.100 
Visitantes: 20.000

Tierra Adentro

Jaén, 02-05/10/08
Datos 2007:
Ejemplares distribuidos: 1.300
Profesionales acreditados: 6.325 
Visitantes: 22.156

Turinterior

Don Benito (Badajoz)
16-18/05/08

Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.000
Expositores: 300 
Visitantes: 30.274

INTUR

Valladolid, 22-25/11/08
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1.800
Profesionales acreditados: 6.980 
Visitantes: 50.151

u Intur Negocios celebrará su séptima edición los días 
27 y 28 de noviembre en la ciudad de Valladolid

Los días 27 y 28 de noviembre la 
Feria de Valladolid albergará la 

séptima edición de Intur Negocios, 
mercado de contratación de refe-
rencia para profesionales del turismo 
de interior.
A lo largo de esas dos jornadas, y 
en horario de 11:00 a 13:30 horas, 
los profesionales del sector turístico 
nacional e internacional llevarán a 
cabo una intensa agenda de trabajo, 
con entrevistas entre representantes 
de la oferta y la demanda.
En Intur Negocios se presenta la 
oferta especializada en áreas como 
congresos, viajes de incentivo, eno-
turismo, turismo rural, alojamien-

to, transporte, 
servicios para la 
industria, mayo-
ristas-minoristas, 
organización de 
eventos, etc.
En la pasada con-
vocatoria se regis-
traron alrededor 
de 1.200 profesio-
nales procedentes 
de diversos países 
de varios conti-
nentes. 
En aquella ocasión, el número de 
mesas de trabajo se limitó a 134 y 
las entrevistas realizadas alcanzaron 

las 3.900.
La acreditación de visitantes profe-
sionales podrá realizarse a través de 
la página web de Intur.
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u La Diputación de Ciudad Real presenta la guía 
definitiva para descubrir las excelencias de la provincia 

La Diputación de Ciudad 
Real ha presentado 

la guía “Vive y Descubre 
Ciudad Real”, elaborada por 
el Organismo Autónomo de 
Intereses Provinciales y edi-
tada por el Grupo Everest. 
Se trata de una herramien-
ta, según ha explicado De 
Lara,  gerente del PIP, que 
es interesante «porque es 
muy manejable, es atractiva 
y recoge prácticamente toda 
la provincia de Ciudad Real». 

Ha añadido que «no es un 
libro que desborda la inten-
ción inmediata de cualquier 
persona, sino que es un 
trabajo que entra por todos 
los poros». 
En la obra se habla de la his-
toria de la provincia y se han 
elaborado siete rutas tuas 
turísticas, pero también lleva 
contenido en cuanto a alo-
jamiento, fiestas populares, 
gastronomía y denominacio-
nes de origen.

Turismo de Navarra pre-
sentó en la pasada edi-

ción de la Feria Internacional 
de Turismo de Valencia la 
edición actualizada de la Guía 
de Alojamientos Rurales de 
la Comunidad, en la que se 
detallan los más de 600 esta-
blecimientos de este tipo. 
La presentación corrió a 
cargo de Carmen Oroz, 
Directora de Márketing 
Turístico del Gobierno de 
Navarra. 
Ante numerosos periodistas 

de medios de la Comunidad 
Valenciana, Oroz destacó la 
variada oferta natural, cultura, 
festiva, gastronómica y monu-
mental de Navarra.
La guía está dividida en las 
cuatro zonas turísticas: Los 
Pirineos, la Zona Media, 
la Ribera y la Cuenca de 
Pamplona. Dentro de cada 
zona se sitúan, por orden 
alfabético de localidad, los 
distintos tipos de alojamiento. 
Se puede solicitar gratuita-
mente al 848 424 420.

u Navarra presenta la edición actualizada de la Guía de 
Alojamientos Rurales, con más de 600 establecimientos


