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EXTREMADURA, DESTINO SOSTENIBLE
En 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declaración que impulsa
Naciones Unidas, Extremadura se presenta en la 37º edición de la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) como un destino respetuoso con el medio ambiente y la cultura local, auténtico, natural,
con carácter amable y abierto.
La imagen del stand, de 807,5 m2, situado en el Pabellón 9 de IFEMA, destaca por la sencillez y
el diseño gráfico claro e innovador, con imágenes espectaculares de las ciudades, el paisaje, el
cielo y el agua de Extremadura.

El visitante se encontrará con fotografías de naturaleza, cultura y gastronomía, ejes de un sector
estratégico para la Junta de Extremadura como es el turismo. Se pretende lograr una completa
inmersión en la esencia del territorio extremeño, pero de un modo activo, que pueda ser
plenamente disfrutada y luego difundida a través de las redes sociales.
La Dirección General de Turismo lleva a FITUR la imagen de una región que apuesta por el
turismo sostenible y que quiere ser un destino de interior de referencia en España y Europa.

www.extremaduraenfitur.com
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ÁREAS DIFERENCIADAS EN EL STAND
Planetario
En uno de los laterales del stand se montará un observatorio astronómico dentro del cual
se proyectarán imágenes de diferentes lugares de Extremadura que son idóneos para la
práctica del astroturismo, como el Parque Nacional de Monfragüe o Alqueva.
Información turística general de la región, en el pasillo central del Pabellón 9.
Información del territorio turístico de Badajoz.
Información del territorio turístico de Cáceres.
Área profesional
Zona semiabierta, ubicada en el fondo del stand, con un total de 60 m2. Se destina al sector
turístico extremeño y en ella se realizarán contactos profesionales y comerciales. Durante
el fin de semana se llevarán a cabo actividades para el público.

Sala de presentaciones
Sala de prensa
Dedicada a los medios de comunicación regionales. Su ubicación se encuentra junto a la sala
de presentaciones buscando sobre todo un fácil acceso a la noticia. Cuenta con un total de
45 m2 y 10 puestos de trabajo individualizados.
Zona de radio
Zona de TV
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ACTIVIDAD PROFESIONAL (18, 19 Y 20 DE ENERO)
Más de 100 empresas y entidades extremeñas se han inscrito para celebrar reuniones
Los profesionales extremeños disponen de un espacio en el stand para reunirse con agentes del
sector turístico. Más de 100 empresas y entidades extremeñas se han inscrito en
www.extremaduraenfitur.com para utilizar algunos de los 15 puestos disponibles en el área.

En esta web, en la sección de “Networking”, se puede ver una ficha de cada empresa con una
breve descripción de sus actividades, sus contactos y su logo. El objetivo es dar visibilidad a los
emprendedores extremeños e incrementar sus oportunidades de negocio.
Información actualizada en www.extremaduraenfitur.com
ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO (21 Y 22 DE ENERO)
El público de FITUR será el protagonista de las siguientes acciones del fin de semana:
Extremadura, paisaje de estrellas
En el interior de un planetario (una cúpula hinchable con un diámetro de 4,5 metros),
podrán verse imágenes panorámicas de 360 grados, lo que permitirá a los participantes
realizar visitas virtuales a lugares espectaculares de la geografía extremeña.
Todos los días.
Entre risas y vinos
Extremadura demostrará que el vino marida perfectamente con el humor y la cultura.
El monologuista Mr. Wine Cotano y la sumiller Catalina Bustillo se encargarán de que los
visitantes pasen un buen rato y disfruten de los excelentes vinos y cavas de
Extremadura. Incluye cata y degustación de una tapa.
Sábado: 6 pases
Domingo: 4 pases

www.extremaduraenfitur.com
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Los Tableros
Desde finales del siglo XIX, la localidad cacereña de Valdefuentes pide bonanza para los
animales de alimento y abundancia en las cosechas, al igual que se hacía con la diosa
romana Ceres. En esta ofrenda, cuatro tableras y cuatro madrinas, ataviadas con bellos
paños y bordados, portan en sus cabezas unos tableros cargados de panes y dulces,
adornados con flores, banderas y estandartes, mientras ocho danzadores bailan al ritmo
de una flauta y un tambor.
Sábado a las 12h30

RETRANSMISIONES EN DIRECTO
Las presentaciones, así como los eventos más destacados que tengan lugar en el stand, se
retransmitirán en el canal de TV disponible en http://www.extremaduraenfitur.com/

COEXPOSITORES
En el pabellón extremeño estarán presentes como coexpositores las Diputaciones de Badajoz y
Cáceres, las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, la Red Extremeña de Desarrollo
Rural (REDEX) y, en representación del sector empresarial extremeño, Confederación
Empresarial de Turismo (CETEX), Federación de Turismo Rural (FEXTUR), Cluster de Turismo,
Asociación de Balnearios, Asociación de Turismo Activo, Asociación de Empresas Organizadoras
Profesionales de Congresos, Ferias, Exposiciones, Reuniones y Eventos de Extremadura (OPC
Extremadura), Asociación de Campings, Asociación de Receptivos, Asociación de Guías Oficiales
y Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres.
FITUR LGBT
Extremadura participa por séptimo año consecutivo en FITUR LGBT (Pabellón 3), área expositiva
diferenciada e independiente que da a conocer este segmento turístico y sus particularidades.
La Dirección General de Turismo cuenta con un stand de 9 m2 donde se proporcionará
información sobre el destino y estará disponible la nueva guía ‘Extremadura LGBTI’.

Gráficas del stand de Extremadura
Guía ‘Extremadura LGBTI’
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TEMAS DESTACADOS
Turismo astronómico
Primera guía turística con 10 localizaciones para disfrutar del cielo extremeño
Primer certificado Starlight para la región (Monfragüe)
Extremadura es un auténtico paisaje de estrellas. Además
de su riqueza natural, cultural y gastronómica, la región
tiene un paisaje celeste como en pocos lugares del planeta.
La ausencia de contaminación lumínica, el buen clima, con
una gran parte de los días sin nubes, y la buena
accesibilidad hacen de Extremadura un paraíso para los
aficionados a la astronomía, pero también para todos
aquellos que quieran iniciarse en la contemplación del
cielo y el descubrimiento de las maravillas del firmamento.
En su estrategia para impulsar el turismo astronómico, la
Dirección General de Turismo presentará en FITUR la guía
‘Extremadura, paisaje de estrellas’, que recomienda 10
localizaciones, entre ellas, la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, el primer destino turístico con certificación
Starlight de la región.
Extremadura es agua
Con más de 1.500 kilómetros de costa interior, 65 zonas de baño, la primera bandera azul para
una playa española de agua dulce (Orellana) y siete balnearios, la región reúne unas condiciones
idóneas para disfrutar del agua y promocionarla como recurso turístico.
En 2017, la Dirección General de Turismo dará nuevos pasos en este sentido, teniendo en cuenta
las zonas de baño, el turismo activo (pesca), el turismo fluvial (ríos y embalses) y los balnearios.

www.extremaduraenfitur.com
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Seis tesoros Patrimonio Mundial y un Real Sitio en Extremadura
Extremadura cuenta con seis enclaves que tienen el sello de la UNESCO (conjunto monumental
de Cáceres, conjunto arqueológico de Mérida, Monasterio Real de Santa María de Guadalupe,
Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Tajo Internacional y Geoparque Mundial Villuercas Ibores Jara) y un Real Sitio (Monasterio de
San Jerónimo de Yuste, Patrimonio Nacional y Europeo).
Entre otras acciones de promoción de estos destinos, la Dirección General de Turismo ha editado
un folleto, que presentará en FITUR.

OTROS TEMAS
Gastronomía
Pocos lugares en Europa ofrecen una gastronomía que ha fusionado influencias romanas, judías,
musulmanas y cristianas. En Extremadura, una de las grandes alacenas del país, se producen
alimentos de excelente calidad y reconocido prestigio internacional. El resultado es una
gastronomía auténtica, diferente, increíble.
En FITUR, entre otras iniciativas relacionadas con la gastronomía, Turismo presentará la Ruta del
Queso, que recorre las tres Denominaciones de Origen extremeñas (Torta del Casar, Queso de
La Serena y Queso Ibores), y el libro ‘Extremadura, cuatro estaciones’, con recetas y entrevistas
a destacados profesionales de la cocina y la restauración regional.

www.extremaduraenfitur.com
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Turismo ornitológico
Extremadura está considerada como una referencia en el turismo relacionado con la
observación de aves, ya sea por la cantidad de especies que pueden ser vistas y por los recursos
naturales de su territorio como por la existencia de un sector profesional especializado.
Iniciativas como el Club Birding in Extremadura, que agrupa a más de 80 socios de los sectores
público y privado para estructurar y promocionar el turismo ornitológico, hacen que la región
marque las diferencias en esta actividad.
La Dirección General de Turismo aprovechará FITUR para presentar la 12ª edición de la Feria
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará en el Parque Nacional de
Monfragüe del 24 al 26 de febrero. Este evento es el decano de España y el segundo más
importante de Europa en su sector.
Otras escapadas urbanas: Badajoz, Plasencia, Trujillo y Zafra
Estas ciudades cuentan con excelentes recursos turísticos en forma de patrimonio histórico,
propuestas culturales y oferta gastronómica.
Turismo quiere dar un impulso a la promoción de estos destinos urbanos.
Extremadura en otoño
Con el telón de fondo de unos paisajes espectaculares, la región ofrece en otoño numerosas
iniciativas relacionadas con la naturaleza, la cultura y la gastronomía, entre ellas, el ‘Otoño
Mágico’ del Valle del Ambroz, ‘Geodisea’ del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara, ‘La Otoñada’
del Valle del Jerte, ‘Échate a soñar’ de la Sierra de Gata y ‘Luce Llerena: otoño iluminado’.
Con éstas y otras acciones, Turismo quiere consolidar a Extremadura como un destino turístico
en otoño.

www.extremaduraenfitur.com
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48 PRESENTACIONES DE ENTIDADES Y EMPRESAS
* El programa puede sufrir cambios. Información actualizada en www.extremaduraenfitur.com
Miércoles, 18 de enero
•

10h30. Ayto. de Arroyo de la Luz. Marca turística "Arroyo de la Luz, Todo lo que somos".

•

11h00. Ayto. de Fregenal de la Sierra, Hermandad de la Virgen de la Salud y Festival
Internacional de la Sierra (Los Jateros). Fregenal, destino turístico folclórico: reconocimiento
de los ‘danzaores’ de la Virgen de la Salud como Bien de Interés Cultura (BIC) y Festival
Internacional de la Sierra (fiesta candidata a ser reconocida de Interés Turístico Nacional).

•

11h30. Secretaría General de Cultura. Festivales de artes escénicas en Extremadura como
reclamo turístico.

•

12h00. Ayto. de Orellana la Vieja. Orellana, puerta a la naturaleza.

•

12h30. Ayto. de Plasencia. Plasencia, sus gentes y su naturaleza. Centenario de Sorolla en
Plasencia.

•

13h00. Junta de Extremadura. Firma de protocolo entre el Presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el Secretario de Turismo del estado de
Guanajuato (México), Fernando Olivera.

•

13h30. Cámara de Comercio de Badajoz. Route Ex17 - Reverse Commercial Mission
Extremadura Tourism 2017.

•

14h00. Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y Asociación Soprodevaje. El Valle
del Jerte, abierto todo el año.

•

14h30. Ayto. de Trujillo. ‘Saborea Trujillo’. Incorporación al Club de Producto ‘Saborea
España’ y ‘La Cervezada’ de Trujillo.

•

15h00. Parque Cultural Sierra de Gata. Presentación del Parque Cultural Sierra de Gata.

•

16h00. Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA). El Ambroz
presenta la candidatura del Otoño Mágico para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional.

•

16h30. Ayto. de Almendralejo y Asociación Ruta del Vino Ribera del Guadiana.
Almendralejo, paisaje literario. XII Ruta Literaria del Romanticismo.
Nuevos retos de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana.

•

17h00. Ayto. de Montánchez. Montánchez, te va a encantar.

•

17h30. Ayto. de Medellín. Medellín, atractivo turístico en las Vegas del Guadiana.

www.extremaduraenfitur.com
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•

18h00. Ayto. de Jaraíz de la Vera. Jaraíz de la Vera, capital mundial del pimentón.

•

18h30. Ayto. de Jerez de los Caballeros. XIV edición del Festival Templario.

Jueves, 19 de enero
•

10h30. Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz. Ruta turística ‘Paisajes literarios por
las provincias de Cáceres y Badajoz’.

•

10h50. Diputación de Badajoz. Nuevo material promocional del Patronato Provincial de
Turismo y Tauromaquia.

•

11h10. Diputación de Cáceres. Provincia de Cáceres: hacia el turismo sostenible para el
desarrollo.

•

11h30. Ayto. de Mérida. Emerita Lvdica.

•

12h00. Dirección General de Turismo y Red de Cooperación Carlos V. Rutas Europeas del
Emperador Carlos V, Club de producto turístico. Agenda Europea de Eventos 2017.

•

12h30. Dirección General de Turismo y Región Centro de Portugal. Mapa turístico de
Extremadura y Centro de Portugal. Itinerarios culturales y gastronómicos.

www.extremaduraenfitur.com
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•

13h00. Ayto. de Zafra. Semana Santa de Zafra. Las estaciones gastronómicas de Zafra.
Museo de la Medicina de Extremadura.

•

13h30. Dirección General de Deportes
Dirección General de Turismo
Circuito Extremadura Deporte y Naturaleza-Circuito Titán Extremadura Tour.
Ayto. de Olivenza
Triatlón Internacional de Olivenza 2017.

•

14h15. Ayto. de La Albuera. La Batalla de La Albuera.

•

14h40. Ayto. de Olivenza. Olivenza, capital del toro.

•

15h00. Mancomunidad de Municipios de Olivenza. Comarca de Olivenza. Patrimonio,
gastronomía y fiestas de interés histórico y turístico.

•

16h00. Diputación de Cáceres y Tagus (Asociación para el Desarrollo de la Comarca TajoSalor-Almonte). Estudio de potencialidades turísticas y náuticas del embalse de Alcántara.

•

16h30. Red Mundial de Geoparques
La Red Mundial como socio del IYSTD.
Foro de Geoparques Españoles
Geoparques, los destinos más innovadores del turismo sostenible.

•

17h30. Ayto. de Alcántara. Nueva imagen nocturna del puente romano de Alcántara.

•

18h00. Ayto. de Coria. Coria… Siéntela!!! Destino turístico del noroeste de Extremadura.

•

18h30. OPC Extremadura y Palacios de Congresos de Extremadura. Premios MICE
Embajadores.

Viernes, 20 de enero
•

10h30. Malpartida de Cáceres. La pedida de la patatera, Fiesta de Interés Turístico de
Extremadura.

•

11h00. Consejería de Economía e Infraestructuras – Dirección General de Turismo. Nuevos
productos turísticos 2017.

•

11h30. Ayto. de Cáceres. Cáceres, ciudad de película.

•

12h00. Ayto. de Badajoz. Oferta turística de la ciudad de Badajoz. ‘Elijo Badajoz… por su
turismo activo’.

www.extremaduraenfitur.com
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•

12h30. Aprodervi y Ayto. de Guadalupe. Nuevo material promocional de Guadalupe como
destino peregrino.

•

13h00. Ayto. de Villafranca de los Barros. Web de Villafranca de los Barros.

•

13h30. Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia. Candidatura Reserva de la Biosfera
de La Siberia.

•

14h00. Oliva de la Frontera. Pasión viviente de Oliva de la Frontera. Fiesta de Interés Turístico
de Extremadura.

•

14h30. Ayto. de Zalamea de la Serena. XXIV edición de ‘El alcalde de Zalamea’.

•

15h00. Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro. Valencia de Alcántara, Somos Tajo
Internacional.

•

16h00. Ceder La Serena. La Serena, paisaje cultural.

•

16h30. Ayto. de Táliga. Proyecto del Centro Taurino de Táliga.

•

17h00. Ayto. de Moraleja. Moraleja, tu pueblo.

•

17h30. Adismonta. Intangibles en la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja.

•

18h00. Ayto. de Herrera del Duque. Proyecto teatral ‘Inés de Herrera, la niña profeta’.

www.extremaduraenfitur.com
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