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u FIO 2010 se consolida como el evento de 
referencia en turismo ornitológico

A pesar de las inclemencias 
meteorológicas, profe-
sionales y aficionados del 

turismo ornitológico han visitado 
esta quinta edición de FIO, disfru-
tando de unas jornadas técnicas 
de calidad, de multitud de activi-
dades y del entorno que ofrece 
el Parque Nacional de Monfragüe, 
una de las áreas de bosque medi-
terráneo mejor conservadas de 
la Península Ibérica y un lugar 
extraordinario para el refugio, el 

anidamiento y la alimentación de 
numerosas especies de aves.

Un sector con futuro
FIO, Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico (FIO)-Extremadura 
Birdwatching Fair, organiza-
da por la Institución Ferial de 
Extremadura-FEVAL y la Junta de 
Extremadura, se ha configurado 
como el evento de referencia para 
profesionales y amantes del turis-
mo ornitológico y de naturaleza. 

El turismo ornitológico es actual-
mente uno de los grandes depó-
sitos que pueden alimentar el 
futuro del sector turístico extre-
meño y así lo ha transmitido esta 
Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico.
Más de 110 empresas han estado 
presentes en FIO, especialistas 
ornitológicos y naturalistas en 
general, representantes del mundo 
empresarial y de las instituciones 
implicadas tanto en la protección 

del medio ambiente como en el 
desarrollo del turismo, agencias de 
viajes, servicios de guías, etc.
La Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico ha permitido a los 
empresarios involucrados o intere-
sados en el turismo de observación 
de aves, promover y dar a conocer 
sus productos a operadores y a 
prensa  nacional e internacional 
especializada. 
Además de la zona de stands 

promocionales para empresas de 
servicios turísticos, organizaciones 
conservacionistas e instituciones 
internacionales, FIO ha contado 
con iniciativas propias de un mer-
cado turístico especializado, tales 
como, Viajes de Familiarización, diri-
gidos a turoperadores y profesiona-
les de los medios de comunicación, 
españoles y extranjeros, y bolsas 
de contratación, en la que los 
representantes de establecimientos 

y servicios turísticos han podido 
mostrar su oferta ante represen-
tantes de turoperadores y agencias 
de viajes especializados proce-
dentes de Reino Unido, Portugal, 
Alemania, Italia, Dinamarca, Suecia, 
Holanda y USA.

Actividades complementarias
Los visitantes han podido disfru-
tar todos los días de una serie 
de actividades complementa-
rias, como rutas de senderismo, 
rutas 4x4, Observación de Aves, 
Estaciones de anillamientos de 
aves, Observatorios Ornitológicos 
y la exposición de fotografía 
“Extremadura, la tierra que ama-
nece” de Adenex, entre otros. Los 
más jóvenes se han divertido con 
multitud de juegos.
Un año más, FIO se ha convertido 
en el principal espacio profesional y 
de negocios del sector.
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