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TODO LO QUE IMAGINAS, DONDE NO TE LO IMAGINAS 
 

Extremadura se presenta en la 40ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), del 22 

al 26 de enero, con el lema “Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas”, idea que pone el 

énfasis en un destino turístico lleno de atractivos naturales, patrimoniales, culturales y 

gastronómicos, pero que todavía está por descubrir para muchos viajeros. 

 

Todo un paraíso interior de referencia en España y Europa que apuesta por el turismo sostenible 

y slow, en contraposición con el turismo masificado, y que se caracteriza por su carácter amable 

y abierto y su seguridad. 

 

Nuestra región cuenta con infinidad de recursos que permiten disfrutar de una experiencia 

única. Viajeros nacionales e internacionales interesados en la naturaleza, el turismo activo, el 

patrimonio histórico, la gastronomía, los festivales de teatro y música o la observación de aves 

y estrellas, entre otros atractivos, encontrarán una tierra dinámica y una oferta turística de 

calidad y especializada. 

 

 
 

 

Muchos lugares de la geografía extremeña reúnen condiciones excepcionales para el 

senderismo y el ciclismo de montaña, como las Vías Verdes o los Caminos Naturales, la 

observación de fauna y flora, los deportes acuáticos y de aventura o la fotografía de naturaleza. 

 

Extremadura es también un paraíso para los aficionados al astroturismo por sus cielos 

despejados, escasa contaminación lumínica, buenas condiciones climáticas durante todo el año 

y ubicaciones espectaculares para observar el firmamento. Una modalidad de turismo 

sostenible que estará presente en el stand de Extremadura con un área experiencial destinada 

al proyecto “Extremadura Buenas Noches” y su Red de Miradores Celestes. 

 

Nuestra región es también ideal para los amantes del turismo cultural, ya que numerosos 

pueblos y ciudades atesoran un magnífico patrimonio histórico, con una mención destacada 

https://extremadurafitur.com/
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para los tres enclaves Patrimonio Mundial de la Unesco: Cáceres, Mérida y el monasterio de 

Guadalupe. Juderías, alcazabas, castillos medievales, catedrales o ciudades amuralladas se 

suceden por toda nuestra geografía en lugares como Trujillo, Plasencia, Badajoz, Hervás, Coria, 

Zafra, Jerez de los Caballeros, Llerena y Fregenal de la Sierra, entre otras localidades. 

 

Las personas que nos visiten pueden divertirse en decenas de festivales culturales y Fiestas de 

Interés Turístico durante todo el año, que permiten descubrir otra Extremadura y otras épocas, 

con multitud de recreaciones históricas, rutas literarias, representaciones teatrales, música, 

conciertos y numerosos acontecimientos de interés.  

 

Sin duda, el complemento indispensable para cualquier viajero es saborear nuestra 

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, entre otros. Los productos amparados en Denominaciones de Origen 

e Indicaciones Geográficas Protegidas serán protagonistas en el espacio gastronómico habilitado 

en el stand, una de las novedades de FITUR 2020. 

 

Con “Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas”, Extremadura acude a la feria de Madrid 

con el propósito de seducir 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 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 y los detalles de madera y corcho.  

Como hilo conductor visual del stand se ha seleccionado un material autóctono extremeño, el 

corcho, que nos remite a la sostenibilidad. 

https://extremadurafitur.com/
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El stand extremeño cuenta con estas áreas diferenciadas: 

 

✓ Información turística de la región, en el pasillo central del Pabellón 9: turismo rural, 

naturaleza, cultural y gastronómico. 

 

✓ Información del territorio turístico de Badajoz. 

 

✓ Información del territorio turístico de Cáceres. 

 

✓ Información de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

✓ Área profesional  

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  

Zona abierta donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas 

presentarán sus novedades y proyectos turísticos para 2020. 

 

✓ Espacio gastronómico 

Lugar específico para la realización de presentaciones culinarias. 

 

✓ Sala de prensa  

 

✓ Zona de radio y televisión  

 

✓ Mirador celeste (+ información en la página 16) 

 

 

 

 

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 https://extremadurafitur.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/
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ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES (22, 23 Y 24 DE ENERO) 
 

Día de Extremadura (22 de enero) 

 

El stand de la Dirección General de Turismo acogerá el 22 de enero el acto institucional del Día 

de Extremadura, al que asistirá el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.  

 

 

133 empresas y entidades extremeñas se han inscrito en https://extremadurafitur.com/ 

para utilizar el área profesional 

 

 

 

Profesionales de 133 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. 

 

 

Extremadura participa en FITUR B2B, plataforma con turoperadores internacionales 

 

La Dirección General de Turismo estará presente en FITUR B2B (Business to Business), una 

plataforma que pondrá en contacto a compradores internacionales (turoperadores y agencias 

de viajes) con expositores. Respecto a ediciones anteriores, la organización ha cambiado el 

formato de este encuentro profesional, que ahora está pensado para que cada expositor tenga 

una agenda de reuniones, previamente establecida, con directivos internacionales. Las 

reuniones, en inglés y de 15 minutos, tendrán lugar los días 24 y 25 de enero en el Pabellón 9. 

 

 

 

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/
http://www.extremaduraenfitur.com/
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Novedad Espacio gastronómico 

 

Natural, llena de sabor e infinitas posibilidades culinarias, extraordinaria por la variedad y 

calidad de sus manjares, sencilla y de marcada influencia rural, cocinada a fuego lento con 

inmejorables materias primas. Así es la gastronomía de Extremadura, uno de los grandes 

atractivos de nuestra región que estará presente en FITUR 2020 con un espacio propio. 

 

Pocos lugares como 

Extremadura ofrecen una 

combinación igual de naturaleza 

en estado puro, patrimonio 

histórico y una gastronomía que 

ha fusionado influencias 

romanas, judías, musulmanas y 

cristianas, sin olvidar las 

aportaciones pastoriles, 

conventuales o las procedentes 

de Portugal. En nuestra región, 

considerada una de las grandes despensas naturales de España, se producen alimentos de 

excelente calidad y reconocido prestigio internacional. Muchos de ellos están amparados bajo 

el sello de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica Protegida y se exportan a 

decenas de países de todo el mundo. 

 

El resultado de estos ingredientes e influencias es una gastronomía auténtica, diferente, 

increíble. 

 

 

https://extremadurafitur.com/
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58 presentaciones y 13 demostraciones gastronómicas en los tres días profesionales 

Miércoles, 22 enero    

Sala de presentaciones profesionales 
 

  Espacio gastronómico 

10:30 Ayto.  Cáceres 
 

Cáceres Proyecto Lumbini 
 

 

11:00 BIKES AT FOREST  Creando experiencias turísticas 
desde el Medio Rural 

 

11:15 Mancomunidad de Tentudía 
 

Sensaciones de Tentudía  

11:30 Red de Cooperación Carlos V 
 

Paquetes turísticos de la red de 
cooperación 

 

11:45 ADICOVER Campaña de promoción turística 
de La Vera 
 

 

12:00 Ayto. Jaraíz de la Vera Proyecto Economía Plateada  

12:15 Ayto. Cuacos de Yuste 
Ayto. Garganta la Olla 

Ruta Histórico-Senderista Yuste-
Garganta la Olla 

 

12:30 Ayto. Garrovillas 
 

365 días en Garrovillas  

12:45 Ayto. Arroyo de la Luz 
 

Centro de Interpretación Dehesa 
de la Luz 
 

 

13:00 ACTO INSTITUCIONAL- DÍA DE 
EXTREMADURA 

Junta de Extremadura  

13:30 Ayto. Almendralejo Turismo Arqueológico, Literario y 
Enogastronómico 

 
13:30-15:00 

 

13:45 Ruta del Vino Ribera del 
Guadiana 
 

Ruta del Vino, territorio 
sostenible y nueva web 

DOP e IGP 
Extremadura 

14:00 Parque Cultural 
Sierra de Gata 

Ruta ecuestre internacional ‘Los 
Caminos de las Invasiones 
Napoleónicas’ 
 

Presentación y 
cata-degustación de 

productos 

14:30 Ayto. Llerena, Casas de Reina, 
Reina y Fuente del Arco 

Tierra Túrdula: descubre este sur 
 

 

15:30 Ayto. Fregenal de la Sierra Turismo religioso en Fregenal de 
la Sierra 
 

 

15:45 CREEX 
 

Comunicación en redes sociales 
para la captación de turistas 
 

 

https://extremadurafitur.com/
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16:00 DOP Pimentón de la Vera-
ALTUP 
 

Sensaciones del Pimentón de la 
Vera DOP 
 

16:00-17:00 
 

Mancomunidad de 
Tentudía 

16:30 Diputación de Cáceres Estrategia 2030: La sostenibilidad 
como identidad de marca de la 
provincia de Cáceres 
 
Proyecto REDTI. Consolidación de 
Tajo Internacional como destino 
transfronterizo 
 

 
 
 

Tentudía Gastronómica 

17:00 Ayto. Jerez de los Caballeros 
 

Salón del Jamón Ibérico 17:00-18:00 

17:15 Ayto. Villafranca de los 
Barros 
 

Audioguías turísticas inclusivas DOP Pimentón de la 
Vera 

17:30 Ayto. Malpartida de Cáceres 
 

Malpartida de Cáceres, turismo 
accesible 
 

 
 

Sensaciones del 
Pimentón de la Vera 

17:45 Ayto. Torre de Don Miguel 
 

Fiesta El Capazo  

18:00 Ayto. Losar de la Vera Centro de Interpretación del 
Paludismo 
 

18:00-19:00 
Ayto. Villafranca de los 

Barros 
Showcooking 

Antonio Granero 
en 

Canal Extremadura 
 

19:00    

https://extremadurafitur.com/
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Jueves, 23 de enero 
 

   

Sala de presentaciones profesionales 
 

  Espacio gastronómico 

10:30 Ayto. Badajoz Ven a conocer la mayor alcazaba 
de España y la fortificación más 
grande de Europa 
 
Badajoz, mucho más que alcazaba 
y fortificaciones 
 

 

11:00 Dirección General de 
Turismo y Dirección 
General de Deportes 
 

XV edición de FIO 2020 
 
Circuito ‘Euroace Sport’ – Deporte 
y Naturaleza 
 

 

11:30 Ayto. Cáceres 
 

Nueva oferta turística de Cáceres 
 

 

12:00 Ayto. Mérida Mérida, una historia todo el año 
 

12:00-13:00 

12:30 Ayto. Plasencia Cultura de la tapa 
 

Escuela Superior de 
Hostelería y 

Agroturismo de 
Extremadura – Mérida 

 
Un viaje por 
Extremadura 

 

13:00 Diputación de Badajoz 
 

La Siberia, Reserva de la Biosfera 
 
Proyectos europeos Innocastle, 
Globatur y Caminos 
 
Ruta Dark Sky Alqueva 
 
App turística provincia de Badajoz 
 
Protocolo de colaboración Movelia 
 

 
 
 

13:00-14:00 
 

Ayto. de Plasencia 
 

13:30  REDEX Guía de eventos de 
Extremadura Rural 

 
Plasencia de tapas. 
Una forma de vida 

 

14:00 Mancomunidad de 
Olivenza 

Comarca de Olivenza, un ejemplo 
de cooperación sostenible 

 
14:00-15:00 

Diputación de Badajoz 
 

https://extremadurafitur.com/
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14:15 Ayto. Olivenza Feria del Toro 2020  
 

14:30 Ayto. Zafra 
 

Feria y gastronomía  
Productos típicos 

de La Siberia 

14:45 DIVA Otoño Mágico en Valle del Ambroz 
 

 

15:30 APRODERVI Catálogo de servicios turísticos 
2020-2021 del Geoparque 
Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara 
 

 

15:45 LCA Plena Moon 
 

 

16:00 Asociación de Oleoturismo 
de Extremadura 

Propuestas para 2020 ofertadas 
por la Asociación de Oleoturismo 
de Extremadura a través de sus 
asociados 
 

 
16:00-17:00 

 
Escuela Superior de 

Hostelería y 
Agroturismo de 

Extremadura – Mérida 
 

Un viaje por 
Extremadura 

 

16:30 CEDER La Siberia La Reserva de la Biosfera de La 
Siberia en diez experiencias 

17:00 Cluster del Turismo 
 

Calendario anual de jornadas 
transfronterizas 
 

 
17:00-18:00 

 
Oleosetin - Ruta del 

Aceite de Extremadura 
 

17:30 Ayto. Coria Feria Internacional del Toro (FIT) 
en Coria 2020: arte, cultura, 
gastronomía y turismo 
 

 
Turismo de aceituna y 

olivar sostenible 
 

18:00 Ayto. Salvatierra de los 
Barros 

Artesanía de Extremadura, 
tradición y sostenibilidad 
 

 

18:15 Ayto. Aceuchal La Bruja de los Ajos 
 

 

18:30 Ayto. San Vicente de 
Alcántara 
 

Corpus Christi. Expresión de arte 
efímero 

 

https://extremadurafitur.com/
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Viernes, 24 de enero 
 

   

Sala de presentaciones profesionales 
 

  Espacio gastronómico 

10:30 Ayto. Alange 
 

Alange, destino de experiencias 
saludables 

 

10:45 Ayto. Oliva de la Frontera 
Ayto. Zahínos 
Ayto. Valencia de Mombuey 
 

Turismo rural en el marco de la 
Raya Hispano-Lusa 

 

11:15 Secretaría General de Cultura y 
Dirección General de Turismo 
 

Festivales de música de 
Extremadura 2020 
 
Fiestas de Interés Turístico de 
Extremadura 
 

 

11.45 Ayto. Navalmoral de la Mata 
 

Carnavalmoral, candidata a 
Fiesta de Interés Turístico 
Nacional 

 

12:00 Ayto. Moraleja 
 

Piscina natural La Alameda, 
candidata a bandera azul 2020 
 

12:00-13:00 
 

Ayto. Badajoz 

12:15 Ayto. Campanario Playa de Campanario 
 

 

12:30 Ayto. Casar de Cáceres App audioguía Casar de Cáceres 
y vídeo promocional 
 

 
Sabores y gastronomía 

de Badajoz 

12:45 Tu Jerte Central de reservas Valle del 
Jerte. Nuevas web y app 
 

 

13:00 Dirección General de Turismo Vías Verdes 
 
Rutas gastronómicas 

13:00-14:00 
 

Ayto. Casar de Cáceres 
 

Degusta Casar de 
Cáceres 

13:25  Vegas Altas del Guadiana Vegas Altas Enamora  

13:45 ENOPASSION Cumbre iberoamericana del 
Vino (Extremadura) 

 

14:00 Asociación de Turismo Tierras 
de Granadilla 

Oferta de actividades en la 
comarca de Trasierra Tierras de 
Granadilla 
 

 
14:00-15:00 

14:15 Ayto. Zalamea de la Serena Representación de ‘El alcalde de 
Zalamea’ 

IGP Ternera de 
Extremadura 

https://extremadurafitur.com/
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I.E.S. Universidad 
Laboral 

14:30 E-Bikes Hervás Turismo Activo 
 

Alquiler de bicicletas y tándems 
 

Contribución de la 
dehesa a los platos 

(IGP Ternera de 
Extremadura) 

14:45 La Cuneta Racing Presentación de la app La 
Cuneta Racing. Automovilismo 
es turismo 
 

 

15:00    

16:00   16:00-18:00 
 

17:00   I.E.S San Fernando 
Badajoz 

 

18:00   Cocinando productos de 
Extremadura 

 

https://extremadurafitur.com/
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ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO (25 Y 26 DE ENERO) 
 

Novedad Espacio gastronómico 

 

Sábado 25 de enero 

DOP Miel Villuercas-Ibores 

Cata de mieles: 12h00 | 17h00 

 

DOP y Ruta Ribera del Guadiana 

Maridaje de cava y jamón: 13h00 

Tierra Inquieta y vinos singulares de Ribera del Guadiana: 14h00 

EnoQueso: 16h00 

 

Domingo 26 de enero 

La Cava del Queso (Ruta del Queso de Extremadura) 

Cata de quesos con Denominación de Origen: 12h00 

 

Novedad Actuaciones de Acetre y Manantial Folk 

Dos de los grupos más emblemáticos de la música tradicional de nuestra región, ambos 

distinguidos con la Medalla de Extremadura, actuarán en el stand de FITUR 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetre ha recuperado y divulgado la cultura popular extremeña a través de sus interpretaciones 

musicales, en las que siempre están presentes las influencias rayanas. Su décimo trabajo 

discográfico, titulado ‘Aniversario’, recopila casi una treintena de temas interpretados en directo 

con motivo del 40 aniversario de su fundación (1976-2016).  

 

 

© Acetre 

© Manantial Folk 

https://extremadurafitur.com/
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Manantial Folk, con una trayectoria de 35 años en defensa de la música tradicional, ha publicado 

20 discos y dos cancioneros (‘Así canta Extremadura’ y ‘Cancionero Tradicional de La Vera’) y ha 

ofrecido más de 2.000 conciertos dentro y fuera de España.  

 

Pases 

Acetre 

Sábado, 25 de enero: 13:30-14:30 | 17:00-18:00 

 

Manantial Folk 

Domingo, 26 de enero: 13:30 a 14:30 

 

Más información: 

https://acetre.com/ 

https://www.facebook.com/groups/manantialfolk/ 

 

 

Novedad Taller de acuarelas con Alicia Aradilla 

 

Los cuadernos de viajes de esta joven acuarelista 

extremeña crean recuerdos únicos. Alicia Aradilla 

ha recuperado el papel para pintar el mundo en 

acuarela. Más de 92.400 personas le siguen en su 

cuenta de Instagram (@a.aradilla). 

 

En FITUR, el público interesado en los viajes y la 

pintura podrá asistir a un taller impartido por esta 

artista, en los que se realizarán acuarelas de 

paisajes y recursos turísticos extremeños. 

 

Pase 

Domingo, 26 de enero: 11:00-13:15   

 

 

+ Información: https://aradilla.wixsite.com/   

Inscripciones: https://forms.gle/7157cyDxpXGGAmAh8 

Instagram: @a.aradilla  

 

Taller de elaboración de la gorra de Montehermoso 

 

Este icono de la cultura popular extremeña se ha puesto de moda y ha entrado en el mundo de 

la alta costura. Su forma, sus adornos y su colorido han hecho que sea uno de los complementos 

de cabeza más llamativos de toda España. En los últimos años ha adquirido una fama notoria, 

ya que diseñadores de primera talla nacional han decidido incluirla en sus colecciones y está 

representada en la exposición permanente del Museo del Traje de Madrid. 

 

© Alicia Aradilla 

https://extremadurafitur.com/
https://acetre.com/
https://www.facebook.com/groups/manantialfolk/
https://aradilla.wixsite.com/
https://forms.gle/7157cyDxpXGGAmAh8
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Además, la prestigiosa revista Vogue incluyó este complemento en la exposición organizada en 

2018 para celebrar su 30º aniversario en España.   

 

Turismo realizará cuatro talleres de elaboración de gorras de montehermoseña en miniatura. 

Los participantes recibirán información de su origen durante cada sesión.  

 

Pases 

Sábado, 25 de enero: 11:00-11:45 | 12:30-13:15 | 16:00-16:45 | 18:30-19:15 

 

Mirador celeste (Extremadura, Buenas Noches) 

 

Los visitantes de FITUR 2020 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, como fotos nocturnas y vídeos de 

varias localizaciones.  

 

Esta acción se encuadra en la estrategia ‘Extremadura, Buenas Noches’ para la promoción de la 

región como destino de observación de estrellas, estrategia que ha sido reconocida 

recientemente por la Fundación Starlight por su labor de promoción del astroturismo y el 

desarrollo empresarial vinculado con la protección del cielo.  

 

Extremadura cuenta con dos territorios que son 

destinos turísticos Starlight (Reserva de la Biosfera 

de Monfragüe y Gran Lago de Alqueva), certificados 

que otorga la fundación homónima a aquellos 

lugares que tienen condiciones idóneas para la 

práctica del turismo astronómico. 

 

Además, en once lugares de la región se han 

instalados Miradores Celestes, soportes de 

comunicación nocturnos que interpretan el paisaje 

estelar mostrando, de forma esquemática, las 

principales estrellas y constelaciones que se ven 

desde el punto en el que están situados. Estos 

miradores son unas piedras retro iluminadas, fabricados en piedra artificial y resistentes a 

condiciones climatológicas extremas, que incorporan la tecnología necesaria para ser 

iluminados selectivamente, descubriendo el mapa estelar que se esconde en su interior a la hora 

programada. 

 

Para 2020 está planificada la instalación de otros quince Miradores Celestes hasta llegar a una 

red de 26 en toda Extremadura. 

 

+ Información: https://extremadurabuenasnoches.com/ 

 

 

 

 

Mirador 

celeste de 

Helechosa 

de los 

Montes 

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurabuenasnoches.com/
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NOVEDAD FITUR SCREEN  
 

Extremadura participa en la primera edición de FITUR Screen, un espacio diferenciado que la 

organización dedica al turismo cinematográfico en el Pabellón 4 de IFEMA. Esta nueva tipología 

turística responde al creciente interés en todo el mundo por visitar los lugares donde se han 

filmado películas y series de gran audiencia. Según un estudio elaborado en 2018 por TCI 

Research, 80 millones de viajeros eligen su destino turístico por esta motivación. 

 

Nuestra región, escenario de producciones nacionales e internacionales de éxito, entre ellas, 

‘Isabel’ (RTVE) y la estadounidense ‘Juego de Tronos’ (HBO), tiene mucho que decir en un nuevo 

turismo que representa una alternativa para diversificar la oferta y combatir la estacionalidad. 

 

Extremadura Audiovisual, marca creada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a 

través de la Fundación Extremeña de la Cultura, estará representada en FITUR Screen con un 

stand modular de 9 m2. En él se informará, asesorará y ayudará a los profesionales audiovisuales 

y cinematográficos que deseen rodar en la región y se promocionará Extremadura como un 

destino turístico para los cinéfilos y seriéfilos de todo el mundo.  

 

El stand de Extremadura Audiovisual tendrá un atractivo y original diseño inspirado en el 

largometraje ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ y en la exuberante y casi mágica Mina La 

Jayona, como ejemplo de localizaciones “inexploradas” y sorprendentes para los rodajes. 

 

+ Información: http://www.extremadurafc.org/ 

 

 

FITUR GAY (LGTB+) 
 

Extremadura acude por décimo año consecutivo a FITUR Gay 

(LGTB+), 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.   

 

La presencia de la marca ‘Extremadura Amable’ en FITUR Gay (LGTB+) 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 LGTB. 

 

+ Información: http://www.extremaduraamable.es/  
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FITUR MICE  
 

La Dirección General de Turismo asistirá por segundo año 

consecutivo a FITUR MICE, los días 23 y 24 de enero, dos jornadas 

dedicadas al turismo de negocios que propiciarán reuniones con 

empresas nacionales e internacionales seleccionadas por la feria. 

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 la 2ª edición de FITUR MICE 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.  

https://extremadurafitur.com/

