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Tierra Adentro de Jaén, una feria que muestra
otra forma de presentar el turismo de interior
Tierra Adentro ha cumplido

su octava edición y se ha consolidado como una de las más importantes de España en el sector del
Turismo de Interior, con muestras
gastronómicas y actividades deportivas al aire libre.
A la zona comercial hay que añadir
el espacio expositivo del Festival
Gastronómico, adermás de la presencia del Salón de la Artesanía y
las Costumbres Populares.
Otro segmento con protagonismo
especial en Tierra Adentro es el
turismo activo. Tiro con arco, parapente, pista de quads, mini–golf,
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circuito BMX, Torre escalada, Globo
cautivo, tiro virtual o actividad
acuática son sólo una pequeña
muestra de actividades íntimamente ligadas al turismo rural.

La Feria impulsa la
sostenibilidad y calidad de
un sector en auge
Asimismo, en el “workshop” desarrollado paralelamente a la feria,
los touroperadores presentaron
sus productos a un gran número
de profesionales del sector.

Según Antonia Olivares, Delegada
de Turismo de Jaén: “La apuesta
de la Administración ha sido la
profesionalización de la feria a través del I Encuentro Internacional
de Comercialización de Turismo
Interior, Rural y Naturaleza de
Andalucía”.
En total fueron 150 empresarios y
70 compradores que generaron un
total de 2.700 contactos comerciales, una media de 11,5 contactos
por empresario. De estos contactos, el 76,67 % de los profesionales cuentan con grandes posibilidades de firmar contratos y el
Especial

77,78 % considera satisfactoria la
rentabilidad de este negocio para
su empresa.

Jaén en la Feria. El patri-

monio renacentista y la oferta de
naturaleza de la provincia de Jaén
fueron los ejes centrales del stand

La Diputación ha repartido durante la feria más de 7.000 folletos,
1.050 pósters, una cifra superior
a los 2.000 reclamos publicitarios
de “Jaén, paraíso interior” y alrededor de 400 monodosis de aceite
de las cinco denominaciones de
la provincia –Campiñas de Jaén,

El Encuentro Internacional de Comercialización de
Turismo Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía generó
un total de 2.700 contactos comerciales
de la Diputación Provincial de Jaén
en Tierra Adentro 2008.
La Ruta de los Castillos y las
Batallas y los recursos turísticos
jiennenses para la práctica de
deportes aéreos ocuparon también
un lugar destacado en este stand.
Especial

Sierra de Cazorla, Sierra Mágina,
Sierra de Segura y Sierra Sur–.

Premios. Además la Diputación

Provincial, hizo entrega de los
galardones “Jaén, paraíso interior”.
El juez Baltasar Garzón, el Parador

ÉXITO DE PÚBLICO
En la página anterior,
diversos momentos de
la reciente edición de
Tierra Adentro. Arriba,
vista general del recinto y público asistente.
Debajo, workshop
especializado durante
esta edición; inauguración de la Feria por el
Vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, y
festival gastronómico.
Sobre estas líneas imágenes del Recinto de
Ferias donde se celebró
el evento.
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“con la entrega de estos galardones damos un sencillo pero emotivo reconocimiento a aquéllos que
han dado a conocer a Jaén por el
mundo y a divulgar su historia, su
cultura y su riqueza turística y económica”.

Las cuevas de Cantabria,

Patrimonio de la Humanidad, también fueron protagonistas en Tierra
Adentro.
Cantabria presentó en Tierra
Adentro una propuesta turística
para que el viajero se adentre a
conocer una Comunidad que contiene entre sus costas y montañas
todo un muestrario de arte e historia.

OFERTA VARIADA
Arriba, dos imágenes
del stand de Enkartur,
uno de los más atractivos destinos del País
Vasco. Abajo, stand
de la Diputación de
Granada. En la página
siguiente, pinturas rupestres en la cueva del
Castillo en Cantabria.
A la derecha, stand de
Sierra Sur de Sevilla,
que recibió el Premio
al Producto Turístico
Comarcal.
Especial
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de Jaén, la Fundación “El Legado
Andalusí” y la Radio y Televisión
de Andalucía (RTVA) han sido los
galardonados de este año, en el
que también se concedió una mención especial a título póstumo a
Francisco Palomo, periodista de la
Diputación, que impulsó el proyecto “Jaén, paraíso interior”.
Este galardón es concedido por la
Diputación jiennense, desde hace
más de una década, a las personalidades y entidades que contribuyen a aumentar el conocimiento
y la promoción de la provincia
fuera de su territorio.
La vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo Local, Sostenibilidad y
Cultura, Pilar Parra, subraya que

La región guarda, en sus poco más
de 5.000 kilómetros cuadrados,
todo un catálogo histórico y artístico, donde sobresale con luz propia
su Patrimonio de cuevas prehistóricas con arte rupestre (diez de
éstas declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco) y la red
de pequeños museos diseminados
por todo su territorio.
Con este reconocimiento se pone
de manifiesto la riqueza arqueológica de Cantabria y el valor de sus
cavidades como referencia mundial
del arte Paleolítico. Un valor añadido de las cuevas prehistóricas de
Cantabria y uno de sus principales
atractivos es que muchas de ellas
son visitables.

Ciudad Real. La Diputación de
Ciudad Real ha sido premiada en
Tierra Adentro por la labor de proEspecial

moción turística que desarrolla, a
través de su Organismo Autónomo
de Intereses Provinciales (PIP)
en colaboración con los ayuntamientos de Almagro, Ciudad Real,
Daimiel, Puertollano, Valdepeñas,
Villarrubia de los Ojos y Villanueva
de los Infantes.
El premio le ha sido concedido
por Diario Jaén en colaboración
con Ferias Jaén. La provincia de
Ciudad Real constituye un destino
de primer orden para los jienenses debido a su proximidad y su
gran interés turístico.
En esta Feria, consolidada en el
mercado nacional, tienen cabida
todos los aspectos relacionados
con el turismo: naturaleza, patrimonio, deportes, gastronomía y
turismo activo a lo largo de sus
12.000 metros cuadrados de
exposición.

info

www.tierraadentro.org
Turismo Andaluz, S.A
29008 Málaga
Tel. 952 129 300. Fax. 952
129 317
tierraadentro@andalucia.org
www.andalucia.org
Ferias Jaén S.A.
23003 Jaén
Tel. 953 086 980. Fax. 953
245 012
general@ifeja.org
www.ifeja.org
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