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Tierra Adentro es la Feria 
de Turismo Interior en 
Andalucía y una de las más 

importantes de España. Escaparate 
consolidado y representativo de las 
posibilidades turísticas que ofrece 
la Comunidad Autónoma y el terri-
torio nacional, tanto a los empresa-
rios como a los visitantes.

Desde 2001
Desde el año 2001, en el que 
comenzó, Tierra Adentro trabaja 
en la promoción e impulso del 
turismo rural y de interior, de sus 
empresarios, de sus visitantes y del  
territorio. Año tras año, ha dado 
cabida a todas aquellas actividades 
e iniciativas, que de una manera u 
otra, contribuyen a que los valores 
de la sostenibilidad y la calidad, 
junto con las innovaciones tecno-
lógicas y organizativas del sector, 

sean percibidos con mayor fuerza 
por los participantes.
Con la implicación de todos los 
agentes Turísticos de los diferentes 
Territorios, Tierra Adentro será 

más que una feria comercial, será 
un instrumento que contribuirá al 
desarrollo de todas las estrategias 
de comercialización del turismo de 
interior, a la atracción por el medio 
natural, ayudará a las personas que 
disfrutan trabajando en un sector 
que reporta gratas satisfacciones, 
reflejará la personalísima visión de 
la población local que muestra lo 
mejor de su vida cotidiana.

Newsletter Turismo Humano
Nuestra revista Destino Sur de 
Europa siempre ha acompañado y 
apostado por esta feria profesional, 
en cuya edición de 2003 presentó 
la nueva imagen de la revista. Este 
año, será el Boletín electrónico 
Turismo Humano, el producto que 
presentará nuestra empresa con 
el que incrementaremos nuestra 
oferta promocional para destinos 
apoyados en la sostenibilidad y el 
medio ambiente.
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Imagen de Tierra Adentro 2004.Imagen de Tierra Adentro 2003.

Imagen de Tierra Adentro 2006. Presentación del número 37 de Destino Sur de Europa.
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u Tierra Adentro 2010 apostará por la calidad y 
sostenibilidad de los territorios

Más Información:

IFEJA Ferias Jaén
Prolongación Carretera de Granada s/n
23003 Jaén
Tel. 34 953 086 980. Fax. 34 953 245 012
tierraadentro@andalucia.org
www.andalucia.org
www.ifeja.org/tierraadentro/

El lema este año será 
“Puedo Viajar a Destinos 

de Calidad”


