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Un destino sostenible, auténtico y seguro 
 

Extremadura quiere transmitir en Fitur 2021, del 19 al 23 de mayo, la imagen de un destino 

sostenible, auténtico y seguro. Una región que respeta sus recursos naturales, su cultura y sus 

tradiciones. Que permite a los viajeros conectar con su naturaleza, su gente y su gastronomía a 

través de experiencias y eventos únicos, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Mérida o sus cuatro rutas gastronómicas sostenibles (Ruta del Queso de Extremadura, Ruta del 

Aceite de Extremadura, Ruta del Ibérico Dehesa de Extremadura y Ruta del Vino y Cava Ribera 

del Guadiana). Un lugar seguro desde el punto de vista sanitario por sus características 

demográficas, paisajísticas, su oferta de ocio al aire libre y también por el enorme esfuerzo que 

han realizado las administraciones públicas y las empresas turísticas para adaptar servicios y 

productos a la pandemia.  

Extremadura, preparada para la recuperación del turismo 
 

Preparada para la reactivación del sector y la llegada de viajeros nacionales e internacionales, 

Extremadura acude a Fitur 2021, la primera gran feria internacional que se celebra en formato 

presencial desde el inicio de la crisis sanitaria, para ofrecer un turismo cercano y de calidad, sin 

masificaciones y basado en cuatro grandes productos: 

 

✓ Naturaleza 

✓ Cultura 

✓ Escapadas urbanas 

✓ Gastronomía 

 

 

 
 

Naturaleza 

Pocos lugares en el sur de Europa cuentan con una naturaleza tan diversa y tan bien conservada 

como Extremadura. Hablamos de más de cincuenta áreas protegidas, incluidas las que 

componen el Corredor Ambiental Unesco: las Reservas de la Biosfera de Monfragüe, Tajo 

Internacional y La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, cuatro espacios excepcionales 

que suman el 19% del territorio extremeño y que merecen el reconocimiento de esta 

organización de Naciones Unidas por sus valores ambientales.  

 

Por toda Extremadura encontramos sitios de gran interés ecológico, como la Reserva Natural 

Garganta de los Infiernos (Valle del Jerte), el Parque Natural de Cornalvo o el Berrocal de la Data, 

https://extremadurafitur.com/
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en Valencia de Alcántara, declarado recientemente Monumento Natural, reconocimiento que 

tienen otros cuatro lugares en nuestra región: Los Barruecos, la Cueva de Castañar de Ibor, las 

Cuevas de Fuentes de León y Mina La Jayona. 

 

Un destino con magníficas condiciones para practicar senderismo y recorrer en bicicleta sus 

cuatro Caminos Naturales-Vías Verdes, observar aves de la mano de profesionales del Club 

Birding in Extremadura, navegar y pescar en sus 1.500 km de costa dulce y descansar en sus 

alojamientos rurales y balnearios, sin olvidar que Extremadura es un lugar privilegiado para la 

observación de estrellas en localizaciones tan espectaculares como Monfragüe y Alqueva 

(territorios que la Fundación Starlight ha certificado como idóneos para ver estrellas), los 

Miradores Celestes, los Senderos Nocturnos y otros puntos de observación. 

 

 
 

Cultura 

La oferta de turismo cultural no se queda atrás y sorprende por su riqueza. Tres enclaves 

Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el monasterio de Guadalupe); un Real Sitio que 

también es Patrimonio Europeo (monasterio de Yuste); decenas de ciudades y pueblos con 

importantes centros históricos; museos de vanguardia, como el Vostell Malpartida o el Helga de 

Alvear de Cáceres, recientemente ampliado; eventos de proyección internacional, como el 

Festival de Mérida o el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz; itinerarios históricos como el 

Camino de la Plata, una de las vías de peregrinación a Santiago que se ha preparado para el 

Xacobeo 2021-2022; destinos de turismo espiritual que en 2021 celebran sus Años Jubilares 

como Guadalupe y el santuario de Chandavila en La Codosera… 

 

Escapadas urbanas 

Extremadura no solo es turismo rural y naturaleza. Sus principales ciudades turísticas (Badajoz, 

Cáceres, Mérida, Plasencia, Zafra y Trujillo) presumen de un impresionante patrimonio histórico 

y de una amplia oferta lúdica y gastronómica. Recorrer la alcazaba más grande de Europa en 

Badajoz, tapear entre torres y palacios medievales en Cáceres y Trujillo, visitar dos catedrales y 

una judería en Plasencia, sentirse en los tiempos de Hispania en Mérida o perderse por las plazas 

de Zafra son algunas de las propuestas que brinda la Extremadura más urbana. 

 

Gastronomía 

¿Y qué decir de la gastronomía? La despensa extremeña es una de las más abundantes y variadas 

del país, con productos que dan prestigio a la cocina española, como el jamón ibérico de bellota, 

el aceite de oliva, el pimentón de La Vera o el vino. Los chefs y los templos gastronómicos 

https://extremadurafitur.com/
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extremeños son cada vez más conocidos dentro y fuera de España y, año tras año, las guías 

Michelin y Repsol destacan a más restaurantes de la región. 

 

Para saborear su gastronomía, pero también para conocer el origen y las características de 

productos tan emblemáticos como los quesos, el aceite, el jamón, el vino y el cava, Extremadura 

ha diseñado cuatro rutas sostenibles con decenas de experiencias dirigidas a diferentes públicos 

y con los sabios consejos de los productores locales. 

 

En Fitur 2021, Extremadura ha elegido una secuencia de la campaña promocional ‘Todo lo que 

imaginas, donde no te lo imaginas: la película’ como una de sus imágenes principales. En ella se 

ve a la actriz Vanessa Pámpano con los brazos abiertos en un entorno natural de nuestra región, 

actitud que representa libertad y superación, dos valores que Extremadura hace suyos ante el 

inminente escenario de recuperación del turismo. 

 

 
 

Plan de medios 

En el marco de esta feria, Extremadura quiere lanzar un mensaje optimista que invite a sonreír 

y dejar atrás los malos momentos. Como en anteriores ediciones, la Dirección General de 

Turismo ha desplegado un plan de medios a nivel regional y nacional para difundir que 

Extremadura es un destino seguro que ofrece y tiene todo lo que las personas viajeras en la 

etapa post Covid-19 buscan y desean. 

https://extremadurafitur.com/
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Stand de Extremadura 
Pabellón 9 de IFEMA (entrada norte) 

 

Con 807,5 metros cuadrados, el stand de Extremadura destaca por la sencillez, la frescura, el 

diseño gráfico innovador y la reproducción de imágenes espectaculares de ciudades, paisajes, 

monumentos y el cielo de la región. 

 

En la edición de 2021, debido a la pandemia y para cumplir la normativa de seguridad frente a 

la Covid-19, se han hecho varias adaptaciones, entre las que cabe destacar: 

 

• Ampliación de todos los espacios cerrados o semicerrados del stand, y señalización de su 

aforo máximo permitido. 

 

• Eliminación de espacios techados para facilitar la ventilación. 

 

• Planificación y señalización de la circulación de personas para garantizar la distancia 

interpersonal. 

 

• Colocación de mamparas de metacrilato en los puestos de atención al público. 

 

• Dotación de dispensadores de hidrogel. 

 

• Eliminación de área gastronómica al no estar permitidos cócteles o degustaciones. 

 

• Eliminación del guardarropas para evitar manipulación de objetos personales.  

 

Espacios diferenciados 

 

El stand cuenta con las siguientes áreas: 

 

✓ Información turística de la región, en el pasillo central del Pabellón 9 de IFEMA: 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.  

 

✓ Sala de presentaciones  

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

anunciarán sus novedades y proyectos turísticos para 2021. El sábado y el domingo se 

llevarán a cabo actividades para el público. 

https://extremadurafitur.com/
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✓ Área gastronómica, en la que se proyectarán vídeos de esta temática. 

 

✓ Área experiencial, en la que se proyectarán vídeos de turismo. 

 

✓ Sala de prensa y zona de radios. 

 

 

  

https://extremadurafitur.com/
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Área profesional para empresas y entidades extremeñas 

Las empresas y entidades extremeñas disponen de un espacio gratuito en el stand para reunirse 

con agentes nacionales e internacionales del sector turístico. Para utilizarlo, es necesario 

registrarse previamente en https://extremadurafitur.com/, web en la que se publicará un 

directorio con una breve descripción de cada empresa, sus actividades, sus contactos y su logo. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 17 de mayo. 

 

Esta área profesional pretende dar visibilidad a las empresas y entidades extremeñas e 

incrementar sus oportunidades de negocio en la feria. Constará de 9 mesas y 4 sillas por mesa. 

Una vez efectuada y aprobada la inscripción, las reservas de mesa se realizarán a través del 

enlace https://extremadurafitur.com/reservar-reunion/ en franjas de 30 minutos, en horario de 

10:00 a 18:30 (19, 20 y 21 de mayo). 

 

 

Actividades para visitantes profesionales (19, 20 y 21 de mayo) 
 

Acto institucional 

El stand de la Dirección General de Turismo acogerá el 19 de mayo el acto institucional del Día 

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

 

Entrega de los Reconocimientos a la Innovación y Sostenibilidad Turística 

En ese acto, la Junta de Extremadura entregará los III Reconocimientos a la Innovación y 

Sostenibilidad Turística a iniciativas y proyectos desarrollados por instituciones y empresas 

extremeñas que se hayan destacado en este ámbito. 

 

Presentaciones 

Durante los tres días profesionales de Fitur se ha previsto la realización de más de cuarenta 

presentaciones de novedades y proyectos turísticos a cargo de entidades públicas (Junta de 

Extremadura, Diputaciones y Ayuntamientos), asociaciones y empresas. 

 

El programa es el siguiente:  
 
Miércoles, 19 de mayo 

10.30 AYUNTAMIENTO DE CORIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: CORIA 
SIÉNTELA 
 

11.00 DÍA DE EXTREMADURA EN FITUR III EDICIÓN RECONOCIMIENTOS A LA 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
 

12.00 DIPUTACIÓN DE CACERES 
GEOPARQUE VILLUERCAS- 
IBORES- JARA 
 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA EN EL 
GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y LA 
SENSIBILIZACIÓN 

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/reservar-reunion/
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12.25 CEDER LA SIBERIA  PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DESTINO 
RESERVA DE LA BIOSFERA  
 

12.45 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA 
MINISTRA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

VISITA AL STAND Y ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

13.00 EL JARDÍN DE LAS DELIZIAS 
 

PRIMER ALOJAMIENTO SINGULAR DE 
EXTREMADURA 
 

13:30 AYUNTAMIENTO DE FREGENAL 
DE LA SIERRA  
 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 
FREGENAL DE LA SIERRA – MACF 

14.00 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ CAMINOS JACOBEOS DEL SUROESTE 
PENINSULAR Y PROVINCIA DE BADAJOZ: 
TURISMO VERDE Y DIGITAL 
 

14.30 AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE 
LOS CABALLEROS 
 

UN PASO MÁS HACIA EL TURISMO UNIVERSAL 

15.00 AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DEL FRESNO 
 

FERIA TRANSFRONTERIZA DEL GURUMELO 

15.30 AYUNTAMIENTOS DE JARAÍZ DE 
LA VERA, GARGANTA LA OLLA Y 
CUACOS DE YUSTE 
 

POR UN DESTINO AMIGABLE EN LA VERA 

16.00 AYUNTAMIENTO DE 
MONESTERIO 
 

MONESTERIO SOMOS NATURALEZA 

16.30 DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO 

PROYECTOS EUROPEOS: ALQUEVA, ATLANTIC 
ON BIKE Y EUROBIRD 
 

17.00 AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE 
LA LUZ 
 

LA DEHESA DE ARROYO DE LA LUZ: TURISMO DE 
NATURALEZA 

17.30 AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA 
 

FERIA DE LA DEHESA 

18.00 CETEX ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL DEL SECTOR 
TURÍSTICO EXTREMEÑO EN EL ESCENARIO POST 
COVID-19 
 

 

 

 

 

https://extremadurafitur.com/
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Jueves, 20 de mayo 

10.30 REDEX PIEDRAS SAGRADAS DE EXTREMADURA 

11.00 DIRECCIÓN GENERAL DE 

DEPORTES 

VUELTA CICLISTA A EXTREMADURA 2021 

11.30 DIPUTACIÓN DE CÁCERES INTELIGENCIA TURÍSTICA PARA UN DESTINO 

COMPETITIVO 

12.00 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA GUÍA TURÍSTICA ACCESIBLE DE MÉRIDA. 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

12.30  AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ BADAJOZ, 4 ELEMENTOS 

13.00 DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO 

ESTRATEGIA TURISMO SOSTENIBLE 2030 Y II 

PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2021-2025 

13.30 DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO 

RUTAS GASTRONOMICAS DE EXTREMADURA 
 
EXTREMADURA CORREDOR AMBIENTAL UNESCO 
 

14.00 CREEX FOMENTO DE LA DIGITALIZACIÓN DEL TURISMO, 

CULTURA Y DEPORTE 

14.30 MANCOMUNIDAD SIERRA DE 

SAN PEDRO 

RED DE CENTROS DE IDENTIDAD DE LA RBT TAJO-

TEJO INTERNACIONAL  

15.00 AYUNTAMIENTO DE 

ALMENDRALEJO 

RUTA DEL VINO Y NUEVA IMAGEN DE 

ALMENDRALEJO Y PLAN DE PROMOCIÓN  

15.30 PLENA INCLUSIÓN 

EXTREMADURA 

TURISMO PARA TODAS 

16.00 AYUNTAMIENTO DE ORELLANA 

LA VIEJA 

ORELLANA LA VIEJA, BANDERA AZUL, ES 

NATURALEZA, ES DEPORTE, ES VIDA 

16:30 AYUNTAMIENTO DE ZAFRA PATRIMONIO MONUMENTAL DE ZAFRA Y 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL 

17.00 CLÚSTER DE TURISMO DE 

EXTREMADURA 

CONVENIO UNIVERSIDAD – CLÚSTER 

17.30 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

DE ALCÁNTARA 

MONUMENTO NATURAL EL BERROCAL DE LA 

DATA 

18.00 AYUNTAMIENTOS DE BAÑOS 

DE MONTEMAYOR Y ALANGE 

VILLAS TERMALES DE EXTREMADURA: BAÑOS DE 

MONTEMAYOR Y ALANGE 

18.30 CONSEJO REGULADOR DE LA 

DOP PIMENTÓN DE LA VERA 

ALTUP 

IV FESTIVAL GASTRONÓMICO ‘SENSACIONES DEL 

PIMENTÓN DE LA VERA DOP’ (OTOÑO DE 2021) 

 

https://extremadurafitur.com/
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Viernes, 21 de mayo  

10.30 AYUNTAMIENTO DE CÁCERES PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN VIVE 

CÁCERES 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HELGA DE 

ALVEAR 

11.00 DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO Y DIRECCIÓN GENERAL 

DE SOSTENIBILIDAD 

CLAUSURA DEL PROYECTO LIFE ZEPA URBAN  

11.30 AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO  

12.00 SECRETARÍA GENERAL DE 

CULTURA 

EL POTENCIAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

COMO RECURSO TURÍSTICO EN EXTREMADURA  

12.30 AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN MEDELLÍN NATURALMENTE 

13.00 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA NATURALEJA, TURISMO SOSTENIBLE 

13.30 

 

AYUNTAMIENTO DE 

MALPARTIDA DE CÁCERES 

EMOCIÓNATE EN MALPARTIDA 

14.00 AYUNTAMIENTO DE 

MONTÁNCHEZ 

MONTÁNCHEZ Y SU COMARCA DESTINO 

GASTRONÓMICO 

14.30 APARTAMENTOS A FALA APP SIERRA DE GATA TURISMO 

15.00 AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA 

DE LA SERENA 

ZALAMEA, ESCENARIO DE LA HISTORIA 

 

El programa de presentaciones estará disponible en https://extremadurafitur.com/ y se 

retransmitirá en el canal de TV de esta web, al igual que los eventos más destacados que tengan 

lugar en el stand. 

 

  

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/
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Actividades para el público general (22 y 23 de mayo) 
 

En Fitur 

 

Kahoot! “Yo soy quien más sabe de Extremadura en el mundo” 

En este divertido concurso de preguntas y respuestas, los participantes pondrán a 

prueba sus conocimientos sobre Extremadura y sus atractivos turísticos. Se realizarán 

seis pases (cuatro el sábado y dos el domingo) y los vencedores ganarán una estancia de 

un fin de semana en Extremadura para dos personas y una experiencia turística 

relacionada con la naturaleza, la cultura o la gastronomía. 

 

Inscripción previa en el stand de Extremadura. 

 

Sábado 

Mañana: 11:00h y 13:00h 

Tarde: 16:30h y 18:30h 

 

Domingo 

Mañana: 11:00h y 13:00h 

 

Concurso “¿Has visto este atardecer?” 

Inspirado en la secuencia final del vídeo de la última campaña de Turismo de 

Extremadura, en la que la actriz Vanessa Pámpano pregunta “¿Has visto este atardecer? 

¿A que es precioso?”, el concurso anima a los visitantes de Fitur a hacer un vídeo en el 

photocall del stand y repetir esas palabras. Los participantes deberán subir el vídeo a su 

perfil de Instagram y a una story, y etiquetar a Extremadura Turismo. El premio para el 

ganador consiste en una estancia de un fin de semana para dos personas en Hervás, 

localidad donde se grabó esa secuencia.  

 

 

Desde casa 

 

Vídeos diarios de resumen de lo más relevante de cada jornada, que se publicarán en 

las redes sociales de Turismo de Extremadura y en https://extremadurafitur.com/ 

 

Concurso ‘¿Has visto este atardecer?’ 

Desde el 11 al 23 de mayo, los participantes pueden grabar un vídeo de un atardecer en 

cualquier lugar de Extremadura, en el que deben decir “¿Has visto este atardecer? ¿A 

que es precioso?”, como Vanessa Pámpano en la campaña promocional, y compartirlo 

en Instagram. Los participantes deberán subir el vídeo a su perfil de Instagram y a una 

story, y etiquetar a Extremadura Turismo. El premio es una estancia de un fin de semana 

para dos personas en Hervás. 

 

 

 

 

https://extremadurafitur.com/
https://extremadurafitur.com/


                                                         

                                        Información actualizada en https://extremadurafitur.com/                                        14 
 

FITUR LGTB+ 
Pabellón 3 de IFEMA 

 

Extremadura acude por undécimo año consecutivo a FITUR 

LGTB+, área expositiva diferenciada e independiente que da a 

conocer este segmento turístico y sus particularidades. La 

región dispondrá de un stand modular de 18 m2 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 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. 

 

Más información: http://www.extremaduraamable.es/  

 

FITUR Screen 
Pabellón 6 de IFEMA 

 

Extremadura participa en la segunda edición de FITUR Screen, 

un espacio diferenciado que la organización dedica al turismo 

cinematográfico. 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.  

 

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

estadounidense ‘Juego de Tronos’ (HBO) y las españolas ‘Isabel’ (RTVE) y ‘Hernán, el hombre’ 

(Amazon Prime Video), 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. Además, se aportará información sobre empresas de 

producción y auxiliares: viajes, alojamiento, catering y otros servicios necesarios para la puesta 

en marcha del rodaje. 

 

Más información: https://www.extremaduraaudiovisual.com/  

 

 

 

https://extremadurafitur.com/
http://www.extremaduraamable.es/
https://www.extremaduraaudiovisual.com/
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FITUR MICE 
Sala S-11 de IFEMA 

 

La Dirección General de Turismo asistirá por tercer año consecutivo 

a FITUR MICE, los días 17 y 18 de mayo, 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. Cada reunión dura 

quince minutos aproximadamente. 

 

Extremadura aprovechará su presencia en 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/

