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UN CIELO ÚNICO, UNA TIERRA DIFERENTE
Extremadura se presenta en la 39ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), del 23
al 27 de enero, como un destino respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio histórico, la
cultura y la gastronomía local, auténtico, con carácter amable y abierto y que apuesta
decididamente por el turismo slow, en contraposición con el turismo masificado.
‘Un cielo único, una tierra diferente’ es el lema elegido por Extremadura para FITUR 2019, idea
que pone el énfasis en la excepcionalidad de una región donde se puede disfrutar, de día, de
una naturaleza espectacular y diversa y, de noche, de uno de los firmamentos con menos
contaminación lumínica de Europa continental.
Con estos recursos, Extremadura se ha especializado en recibir y dar servicio a un tipo de viajero
nacional e internacional que está interesado en el medio ambiente, el turismo activo y el
ecoturismo, sin renunciar en su visita a la cultura, el patrimonio y la gastronomía.

Muchos lugares de la geografía extremeña, entre ellos, Monfragüe, Tajo Internacional, Sierra de
Gata, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Valle del Jerte, La Vera, el Geoparque Mundial Unesco
Villuercas-Ibores-Jara, Alqueva, Sierra de San Pedro, La Siberia, La Serena, la comarca de
Olivenza, Campiña Sur, Sierra Suroeste y Tentudía reúnen condiciones excepcionales para el
senderismo, el ciclismo de montaña, los deportes acuáticos y de aventura, la observación de
aves y la fotografía de naturaleza.
Cuando cae la noche, estos mismos territorios son atalayas privilegiadas para el astroturismo,
actividad en pleno crecimiento en todo el mundo. Cada vez más hoteles y casas rurales, guías
profesionales y empresas de actividades de Extremadura ofertan servicios relacionados con la
contemplación de las estrellas, desde rutas guiadas y talleres hasta cenas temáticas,
campamentos para niños o alquiler y alojamiento de telescopios, entre otras opciones. En esta
misma línea, la Junta ha puesto en marcha la estrategia ‘Extremadura, Buenas Noches’, que
incluye desde una red de miradores celestes hasta medidas para reducir la contaminación
lumínica, entre otras acciones, y que estará presente en FITUR 2019.
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Como complemento a estas actividades en plena naturaleza, Extremadura ofrece un buen
número de ciudades y pueblos con imponentes conjuntos monumentales, entre los que
destacan los tres enclaves Patrimonio Mundial de la Unesco: Cáceres, Mérida y el monasterio
de Guadalupe; decenas de festivales culturales y fiestas de interés turístico durante todo el
año; y una gastronomía basada en productos locales de gran calidad, como el jamón ibérico de
bellota, los quesos, la ternera, el cordero, el aceite de oliva virgen extra, el pimentón de La Vera,
las cerezas del Jerte, el vino o el cava.
Con estos argumentos, Extremadura se presenta en la feria de Madrid como ‘un cielo único, una
tierra diferente’, reclamos que no dejarán indiferentes a los viajeros que huyen del turismo
impersonal y saturado.

EL STAND DE EXTREMADURA

Áreas diferenciadas
Con 807,5 metros cuadrados, el stand de la Junta de Extremadura, situado en el Pabellón 9 de
IFEMA, destaca por la sencillez, la frescura, el diseño gráfico innovador y la reproducción de
imágenes espectaculares de las ciudades, los paisajes, el agua y el cielo de la región.
Se trata de un espacio abierto que apetece visitar y descubrir, con líneas amplias y planas. Los
colores y los materiales predominantes son el blanco con luz suave y los detalles de madera de
color pino en mostradores y mesas.
El visitante tiene ante si un área que recuerda a un teatro, en forma piramidal, donde el cielo es
el propio techo de la entrada, del que cuelgan varias cigüeñas blancas en pleno vuelo.
El stand extremeño cuenta con estas áreas diferenciadas:
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.
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Área profesional (135 m2)
Está destinada al sector turístico extremeño durante los tres días profesionales. El sábado y
el domingo se llevarán a cabo actividades para el público.
Sala de presentaciones (75 m2)
Zona abierta donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas
presentarán sus novedades y proyectos turísticos para 2019.
Sala de prensa (31,5 m2)
Dedicada a los medios de comunicación. Su ubicación se encuentra junto a la sala de
presentaciones para facilitar el trabajo de los periodistas.
Zona de radio y televisión
Mirador celeste (+ información en la página 11)
Presupuesto de 453.502 euros
La inversión destinada a la presencia en FITUR 2019 es de 453.502 euros, cifra que engloba el
pago del suelo, el diseño y la creación del stand -que se reutilizará en tres ferias más-, la
contratación de personal de atención al visitante y el desarrollo de las actividades.
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 www.extremaduraenfitur.com

ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES (23, 24 Y 25 DE ENERO)
Novedad Día de Extremadura (25 de enero)
El stand de la Dirección General de Turismo acogerá el 25 de enero el acto institucional del Día
de Extremadura, al que asistirá el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
La cantante Soraya interpretará el himno de Extremadura.

Información actualizada en www.extremaduraenfitur.com
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Novedad Premios Mujeres y Gastronomía (25 de enero)
En el marco del Día de Extremadura, el presidente reconocerá el papel de la mujer en la
preservación de la gastronomía extremeña y, para ello, hará entrega de un galardón a seis
mujeres que, de forma más o menos anónima, han contribuido notablemente a situar a la región
como un referente de la cultura culinaria española.
Ruta del Queso de Extremadura (25 de enero)
Otro de los actos previstos en el Día de Extremadura será
la presentación de la Ruta del Queso y la degustación de
varios productos de empresas adheridas a este itinerario
turístico y gastronómico. Más de 80 socios de las dos
provincias extremeñas forman parte de esta iniciativa,
entre ellos, fincas y explotaciones ganaderas, queserías,
alojamientos, restaurantes, tiendas, guías especializados, empresas de actividades, agencias
receptivas y bodegas de vino.
La Ruta del Queso ha ampliado su territorio, circunscrito inicialmente a las tres Denominaciones
de Origen (Torta del Casar, La Serena e Ibores), y ha incorporado a socios de La Vera, Monfragüe,
Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
+ Información: http://www.rutadelqueso.es/
103 empresas y entidades extremeñas se han inscrito en www.extremaduraenfitur.com para
utilizar el área profesional

Profesionales de 103 empresas y entidades extremeñas disponen de un espacio gratuito en el
stand para reunirse con empresas nacionales e internacionales del sector turístico. Para
utilizarlo, han tenido que registrarse previamente en www.extremaduraenfitur.com, web en la
que puede verse una ficha de cada empresa con una breve descripción de sus actividades, sus
contactos y su logo. Esta iniciativa pretende dar visibilidad a los profesionales extremeños e
incrementar sus oportunidades de negocio en la feria.
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15 empresas extremeñas inscritas en FITUR B2B (Business to Business), plataforma de
negocios en la que participan 200 compradores internacionales
IFEMA organiza la plataforma FITUR B2B, que pone en contacto a 200 compradores
internacionales (turoperadores y agencias de viajes) con expositores. En total, quince empresas
extremeñas se han inscrito en esta iniciativa cuyo objetivo es hacer contactos y negocios con
profesionales de varios países, a través de citas prestablecidas. Las reuniones, en inglés, tendrán
lugar los días 24 (de 15:00 a 18:30) y 25 (de 10:30 a 14:00) en el Pabellón 9.

60 presentaciones en los tres días profesionales de FITUR: Entidades públicas y empresas
anuncian sus proyectos turísticos para 2019
Miércoles, 23 de enero
10:30

Ayto. Medellín

Un día de tu verano

11:00

Ayto. Villafranca de los Barros

Villafranca, una historia de música

Ayto. Hornachos

Hornachos: tres veces paraíso

11:30

Eurorregión Euroace (AlentejoCentro de PortugalExtremadura)

Festival de música Terra sem Sombra en Olivenza y
Valencia de Alcántara

12:00

AEI Clúster del Turismo de
Extremadura

Vive la frontera. Dos países, un único destino

Federación Extremeña de Caza

Extremadura, destino de turismo cinegético

12:30

Ayto. Badajoz

Elijo Badajoz por su patrimonio humano

13:00

Ayto. Plasencia

Oferta gastronómica local

13:30

Ayto. Jarandilla de la Vera

Fiesta de los Escobazos, tradición y cultura

Ayto. Montánchez

Montánchez te va a encantar

Ayto. Zafra

II edición de las Estaciones Gastronómicas de Zafra

14:00

De la Luna al Fuego y Semana Santa, Fiestas de
Interés Turístico
14:30

Ayto. Almendralejo

Ruta Literaria del Romanticismo
Ruta del Vino Ribera del Guadiana
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15:00

Ayto. Montehermoso

Presentación del Parque Periurbano de
Conservación y Ocio Dehesa Boyal de
Montehermoso

Ayto. Moraleja

Feria Transfronteriza Intersectorial Rayana

15:30

ALTUP – Asociación de
Empresarios de Alojamientos
Turísticos de Plasencia

Sensaciones del Pimentón de la Vera DOP

16:00

DIVA – Asociación para el
Desarrollo Integral del Valle del
Ambroz

Otoño Mágico en el Valle del Ambroz

16:30

Mancomunidad de Tentudía

Actividades de primavera en Tentudía

17:00

Ayto. Orellana la Vieja

Orellana la Vieja, banderas azules de interior

Ayto. Campanario

Costa Alegre Campanario, bandera azul

17:30

Red de Cooperación de las Rutas
Europeas de Carlos V

Resultado del proyecto Imperial Kitchen

18:00

Ayto. Coria

Coria, conjunto monumental

18:30

Comité organizador de la Baja TT

Rally Campeonato de España Baja TT ‘Dehesa de
Extremadura’ (Todo Terreno)

Jueves, 24 de enero
10:00

Eurociudad Badajoz-ElvasCampo Maior

Turismo transfronterizo

10:30

Barco del Tajo

Extremadura en tren

Ayto. Ceclavín

Ceclavín entre ríos

11:00

Diputación de Cáceres

Provincia de Cáceres, un diseño de catorce destinos de
turismo sostenible

11:30

CEDER La Siberia

‘Cómete La Siberia’, candidata a Reserva de la Biosfera

12:00

Diputación de Badajoz

Provincia de Badajoz, destino turístico inteligente

12:30

DG de Turismo

Catálogo de experiencias Urban Birding

13:00

Ayto. Cáceres

Cáceres, Patrimonio de la Humanidad
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13:30

Ayto. Mérida

Emerita Lvdica
Semana Santa de Mérida, Fiesta de Interés Turístico
Internacional

14:00

DG de Turismo

Euro Velo 1 Extremadura
Prueba cicloturista Non Stop Ruta de la Plata

14:30

Mancomunidad de Olivenza

Comarca de Olivenza, Saboréala

Ayto. Olivenza

Feria del Toro 2019. Destino Turístico Alqueva

Ayto. Zalamea de la Serena

‘El alcalde de Zalamea’, Fiesta de Interés Turístico

Ayto. La Albuera

La Batalla de La Albuera

Ayto. Casas de Reina

Programación turística del yacimiento romano
Turdulorum en 2019

Ayto. Guareña

Rastreando nuestros orígenes tartésicos

16:30

REDEX – Red Extremeña de
Desarrollo Rural

Extremadura Rural Gastronómica

17:00

Ayto. Segura de León

Segura de León con los cinco sentidos

Ayto. Monesterio

Monesterio, ciudad gastronómica

Ayto. Malpartida de Cáceres

Campaña turística ‘Déjame sorprenderte’

Ayto. Táliga

Dehesa y Toro

18:00

Ayto. Jerez de los Caballeros

Actos conmemorativos del V Centenario de la Muerte de
Vasco Núñez de Balboa

18:30

CREEX – Confederación
Regional Empresarial
Extremeña

Papel del empresariado en el fortalecimiento de la marca
Extremadura

Cámara de Comercio de
Badajoz

Turismo senior

15:00

15:30

17:30
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Viernes, 25 de enero
10:00

Cora Alpha

Elysium City

10:30

DG de Turismo

Ruta del Queso de Extremadura

Cofradía Extremeña de Gastronomía

Recetario de la Cocina Extremeña

Acocyrex – Asociación de Cocineros y
Reposteros de Extremadura

Espacios para la promoción gastronómica:
Biblioteca Gastronómica de Extremadura

16:00

Ayto. Villanueva de la Serena

Calleteatro - XXIV Festival de Teatro en la Calle

16:30

Ayto. de Oliva de la Frontera

Pasión Viviente de Oliva de la Frontera

Ayto. de Navalvillar de Pela

La Encamisá y San Antón

Ayto. de Fregenal de la Sierra

Festival Internacional de la Sierra

El Paraíso de Brovales

IV Ruta de Senderismo Inclusiva Brovales

17:30

Ayto. de Don Benito

Don Benito con todos sus sentidos

18:00

Ayto. de Casar de Cáceres

Feria del Queso del Casar de Cáceres, un
destino gastronómico, un privilegio degustar

18:30

Ayto. de Jaraíz de la Vera

Capital Mundial del Pimentón

Aturnex – Asociación del Turismo del
Norte de Extremadura

App Turismo Norte de Extremadura

17:00
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ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO (26 Y 27 DE ENERO)
Novedad Mirador celeste (Extremadura, Buenas Noches)
Los visitantes de FITUR 2019 podrán disfrutar de la belleza del cielo extremeño gracias a un
espacio habilitado en el stand, donde habrá un mirador celeste, material promocional
relacionado con el astroturismo y elementos audiovisuales, en los que no faltarán fotos
nocturnas, vídeos de varias localizaciones y sonidos propios de una dehesa.
Esta acción se encuadra en la estrategia ‘Extremadura, Buenas Noches’ para la promoción de la
región como destino de observación de estrellas. En este momento, la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe y los municipios del Gran Lago de Alqueva son destinos Starlight, reconocimiento
que otorga la fundación homónima a aquellos territorios que tienen condiciones idóneas para
la práctica del turismo astronómico.
+ Información: https://extremadurabuenasnoches.com/

Novedad Actuación de Soraya (día 26)
La cantante de Valencia de Alcántara interpretará varios temas en el stand extremeño, incluido
su nuevo single ‘Yo brindo’, e interactuará con el público. Está previsto que visite el espacio de
Extremadura en FITUR GAY (LGTBI).
Sábado a partir de las 17:00 en el stand de Extremadura.

© Soraya Arnelas

Novedad Ruta del Ibérico de Extremadura y cava
Extremadura es el principal productor de jamón ibérico de bellota de España y una referencia
internacional en esta materia. El público podrá degustar jamón de la DOP ‘Dehesa de
Extremadura’ en los siete pases previstos durante el fin de semana (cuatro el sábado y tres el
domingo), pero también conocerá aspectos como el origen y el proceso de elaboración, los
Información actualizada en www.extremaduraenfitur.com
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controles, el etiquetado, el corte y su conservación gracias a las presentaciones de expertos. El
jamón estará maridado con cava extremeño.
Pases
Sábado: 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00
Domingo: 12:00, 13:00 y 14:00
Es necesario inscribirse previamente.

Novedad Taller de elaboración de la gorra de Montehermoso
© J. Vidal 2017

Este icono de la cultura popular extremeña
se ha puesto de moda y ha entrado en el
mundo de la alta costura. La revista Vogue
se ha fijado en este complemento e incluso
ha podido verse en la pasarela de la
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
2018 gracias a las creaciones de los
extremeños ManéMané y La Condesa.
Turismo organiza siete talleres de 30
minutos (cuatro el sábado y tres el
domingo) de elaboración de gorras de
montehermoseña en miniatura, a cargo de
María José González, cuarta generación de una familia de artesanos. Los participantes recibirán
información de su origen durante los 30 minutos de cada sesión.
Pases
Sábado: 11:00, 12:30, 16:30 y 19:00
Domingo: 11:00, 12:30 y 16:00
Es necesario inscribirse previamente.
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FITUR GAY
Extremadura acude por noveno año consecutivo a FITUR GAY, área expositiva diferenciada e
independiente que da a conocer este segmento turístico y sus particularidades. La región
dispondrá de un stand modular de 9 m2 en el Pabellón 3, atendido por la Fundación Triángulo
Extremadura, donde se informará del destino y se facilitará material promocional específico,
como la guía ‘Extremadura LGBTI’.
La presencia de la marca ‘Extremadura Amable’ en FITUR GAY es fruto de la colaboración entre
la Dirección General de Turismo y la Fundación Triángulo, que desde hace años trabajan
conjuntamente en la promoción y el posicionamiento de Extremadura como destino LGTBI.

+ Información: https://www.fiturgaylgbt.com
http://www.extremaduraamable.es/

NOVEDAD FITUR MITM (Turismo de congresos)
La Dirección General de Turismo asistirá a la primera edición de FITUR MITM, los días 23 y 24 de
enero, dos jornadas dedicadas al turismo de congresos en las que se reunirá con empresas
nacionales e internacionales seleccionadas por la organización. En esta bolsa de contratación
participan organizadores de eventos y congresos, asociaciones, agencias de viajes corporativos
y empresas de incentivos, entre otros perfiles.
Extremadura aprovechará su presencia en FITUR MITM para presentarse como un destino ideal
para acoger congresos, conferencias, viajes de incentivo y otros encuentros profesionales. La
región lo tiene todo para organizar con éxito este tipo de eventos corporativos: palacios de
congresos funcionales y de diseño en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Villanueva de la
Serena; recintos feriales; organizadores de congresos; empresas de actividades
complementarias; y profesionales altamente capacitados.
Por toda la geografía extremeña existen hoteles especializados en el turismo MICE, además de
un buen número de espacios singulares, como casas señoriales, bodegas, castillos e incluso
instituciones científicas, caso del Centro de Cirugía de Mínima Invasión ‘Jesús Usón’ de Cáceres.
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