Intur, la Feria de Turismo de Interior en
Valladolid, cada vez más consolidada
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Presentación de la Ruta Bética Romana en Tierra Adentro.

E

l stand de la Diputación
de Valladolid en la Feria
Internacional de Turismo
de Interior 2007, que se celebró
el pasado mes de noviembre, ha
destacado el interés de los asistentes en el enoturismo y en las
rutas que se ofrecen a través del
Bus Vino. También se recibieron
un gran número de consultas
sobre la oferta de alojamientos
de turismo rural, las rutas turísticas de la Diputación y la oferta
de turismo familiar, sobre todo a
través de centros como el de la
Naturaleza Matallana y El Valle de
los 6 Sentidos.
El expositor del anfitrión se
caracterizó por recibir permanentemente público, dado y el
dinamismo y la participación posibilitada por las actividades lúdicas
y recreativas organizadas: caricaturistas, demostración de papel

artesanal, música de jazz, danzas
romanas…
La promoción de iniciativas públicas y privadas del sector turístico
de la provincia, el turismo rural, las
jornadas gastronómicas del sector
de restauración, la presentación

El enoturismo y el
Bus Vino despertaron el
interés de los asistentes
u

de museos de los municipios o la
difusión de páginas web turísticas
fueron algunos de los aspectos a
los que se dio mayor cobertura.
El stand contó con una delegación
de la Diputación de Guadalajara y
a una representación de la provincia italiana de Ancona, con la que
se establecen vínculos a través del
vino y la cultura.

Danzas romanas,
música jazz y
caricaturistas se dieron
cita en el stand de la
Diputación de Valladolid

Más Información, dirección y contacto:
Feria de Valladolid
Avenida Ramón Pradera, s/n
47009, Valladolid
Tel. 983 429 300
Fax. 983 355 935
www.feriavalladolid.com
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Centro de interpretación de Monfragüe en Villarreal de San Carlos.

Expositores.

Visitantes en la feria.

Workshop profesionales.

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico
de Extremadura atrae cientos de aficionados
u

L

a tercera edición de la Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO) cerró el
pasado 2 de marzo sus puertas
después de tres días en los que
cosechó un gran éxito de visitantes y expositores, que consolidan
esta cita como un referente en
España entre profesionales y aficionados nacionales e internacionales.
La Institución Ferial de
Extremadura (FEVAL) informó
que las principales expectativas
de esta feria, celebrada en el
Parque Nacional de Monfragüe en
84
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Villarreal de San Carlos, como son
aumentar el turismo sostenible y
respetuoso del medio ambiente,

La cita promueve el
turismo sostenible y el
respeto al medio ambiente
u

“se han superado ampliamente”.
En los tres días de duración, la
feria ha sido lugar de paso obligado
para turoperadores especializados,
aficionados a la observación de la

avifauna, estudiosos de especies
protegidas y representantes de
empresas turísticas internacionales
que tienen en las aves uno de sus
principales recursos para atraer
visitantes.

Más de 100 expositores

En la cita participaron más de 100
expositores, entre ellos, especialistas en material ornitológico, empresarios e instituciones implicadas en
la protección del medio ambiente
como en el desarrollo del turismo,
agencias de viajes y de guías.

Villarreal de San Carlos.

La Feria se integra en la naturaleza.

El Parque

En su primer aniversario como
Parque Nacional, Monfragüe acogió
este evento único en España, ofreciendo la oportunidad al visitante
de admirar y estudiar las aves en
su entorno natural en uno de los
espacios más característicos y
mejor conservados del ecosistema
de bosque mediterráneo.
Un total de 17.852 hectáreas de
superficie, donde se interrelacionan
especies de flora y fauna de especial interés, permiten a los amantes
de las aves contemplar las particularidades del parque que lo han
convertido en una zona extraordinaria para el refugio, el anidamiento
y la alimentación de numerosas
especies.
Así, en él habitan 287 parejas de
buitre negro, 510 de buitre leonado,
12 de águila imperial, 12 de águila

perdicera y 29 de cigüeña negra.

Interesantes actividades

A lo largo de los tres días que
dura la muestra, FIO se convertió en un activo foro de reunión,

Monfragüe celebró su
primer aniversario como
Parque Natural con este
evento único en España
u

debate y recreo. Se realizaron
viajes de familiarización, dirigidos
a turoperadores y periodistas; jornadas técnicas para profesionales,
concursos de fotografía, rutas de
senderismo, rutas en 4x4, talleres
interactivos sobre cantos de ave y
proyecciones.

FIO se convirtió en su
tercera edición en cita
de referencia para todos
los agentes relacionados
con el ‘birdwatching’
Más Información, dirección y contacto:
Institución Ferial de Extremadura (FEVAL)
Ctra. Medellín, s/n.
06400 Don Benito, Badajoz
Tel. 924 810 751
Fax. 924 802 750
www.feval.com
www.fioextremadura.es

FIO-Monfragüe
Monfragüe

destinosurdeeuropa

t

85

u

ferias profesionales de turismo

u

cdg

