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Un destino sostenible, auténtico y seguro donde vivir experiencias con identidad propia
Extremadura se presenta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, del 19 al 23 de enero,
como un destino sostenible, auténtico y seguro, con enormes atractivos naturales, culturales,
patrimoniales y gastronómicos, que se complementan con una variada oferta de experiencias
con identidad propia.
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.
Extremadura es un destino seguro por sus características demográficas, geográficas y
paisajísticas, con grandes espacios al aire libre en los que disfrutar de una amplia y variada oferta
de ocio. Un destino cercano y tranquilo, acorde con las nuevas tendencias demandadas por los
viajeros con motivo de la pandemia, como son el turismo rural y el de naturaleza.
En esta edición se quiere apostar por mostrar la autenticidad de la región dando visibilidad a las
diferentes experiencias sensoriales que tendrán las personas que nos visiten, a través de las que
conectar con el lugar, su gente, su entorno natural, su cultura, su patrimonio, su cocina… En
definitiva, experiencias con identidad propia que convierten a Extremadura en un destino
experiencial.
Las experiencias turísticas conectan con las emociones del turista. Ya sea por motivos de ocio o
de trabajo, los turistas ya no son meros observadores, sino que buscan una vivencia y una
inmersión en la cultura, la historia y la forma de vida de las gentes del lugar. El viajero de hoy en
día ya no se mueve para visitar un lugar, sino para experimentar sensaciones en ese lugar.
Extremadura apuesta por la creación de productos turísticos memorables. Un buen diseño de
experiencias turísticas aporta además importantes beneficios, entre ellos, dar mayor valor al
producto turístico, contribuir a una mayor satisfacción y fidelización de las personas que nos
visitan, unos mayores ingresos económicos y estimular la creación de empleo.
Experiencias singulares en torno a los grandes productos: naturaleza, cultura, gastronomía,
termal y MICE, para disfrutar en ciudades y en entornos rurales.
Naturaleza
Nuestra región cuenta con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de
Europa. En el territorio extremeño hay más de 50 espacios naturales protegidos, entre ellos,
cuatro con el reconocimiento de la Unesco: las Reservas de la Biosfera de Monfragüe, Tajo
Internacional (que es la primera de carácter transfronterizo) y La Siberia, además del Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara. Espacios ideales para realizar actividades de observación de la naturaleza,
astroturismo y turismo activo: avistamiento de aves, senderismo, cicloturismo, BTT, rutas a
caballo, deportes acuáticos...
Los cuatro espacios patrimonio natural tendrán un protagonismo destacado. Suponen una
continuidad territorial, conformando un corredor ecológico único denominado ‘Corredor
Natural Unesco’. Además, uno de estos enclaves, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
volverá este año a acoger de manera presencial la XVII Feria Internacional de Turismo
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Ornitológico (FIO), la decana es España en este segmento y la segunda más importante de
Europa.
Cultura
La oferta de turismo cultural también tendrá un protagonismo especial. Destacan los tres
enclaves Patrimonio Mundial de la Unesco (Cáceres, Mérida y el monasterio de Guadalupe), el
monasterio de Yuste (Real Sitio y Patrimonio Europeo) y decenas de ciudades y pueblos con
importantes conjuntos monumentales, como Badajoz, Plasencia, Trujillo, Coria, Hervás,
Alcántara, Valencia de Alcántara, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Llerena, Azuaga y Zafra, entre
otras localidades. Museos de vanguardia, como el Helga de Alvear de Cáceres, eventos únicos
como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; itinerarios históricos como el Camino
de la Plata, una de las vías de peregrinación a Santiago que continúa en 2022 con el Xacobeo,
que tendrá especial protagonismo a través del proyecto Camino Mozárabe-Vía de la Plata, en
cooperación con Andalucía, Galicia, Castilla y León; destinos de turismo espiritual que en 2022
amplían la celebración de sus Años Jubilares como Guadalupe y el santuario de Chandavila en
La Codosera… Extremadura es un destino peregrino, hecho que la Dirección General de Turismo
quiere poner de relieve en esta edición de Fitur.
En el plano cultural, destaca la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre que acogerá la
ciudad de Plasencia desde mayo a diciembre de 2022. Es la primera vez que esta prestigiosa
muestra, uno de los acontecimientos culturales del año en España, se celebra fuera de Castilla y
León, Comunidad Autónoma en la que comenzó en 1988.
La exposición podrá verse en las dos catedrales de Plasencia y pone en valor la conservación, la
protección y la difusión del patrimonio religioso. Tiene por título ‘Transitus’ y evoca ideas como
el paso del tiempo, la evolución, las transformaciones, las expediciones viajeras y también la
búsqueda de trascendencias espirituales.
Gastronomía
Extremadura es una de las grandes despensas de España y ello se traduce en una gastronomía
de excelencia, con doce Denominaciones de Origen, cinco Indicaciones Geográficas Protegidas
y productos de calidad como el jamón ibérico, los embutidos, el cordero, los quesos, el aceite
de oliva, el pimentón de La Vera, las cerezas del Jerte, los vinos o el cava. Una oferta
gastronómica de calidad tanto por sus productos como por su cocina.
En este sentido, la restauración tiene gran poder de atracción y una gran capacidad de generar
actividad turística en nuestra región, por ello, y conscientes no solo de la necesidad de
reconocimiento y apoyo en estos momentos, sino también en la importancia cada vez mayor de
este tipo de turismo, el stand tendrá un espacio destacado dedicado a la gastronomía en el que
se llevarán a cabo Showcookings y catas.
También se quiere reconocer la calidad de la cocina extremeña y sus templos gastronómicos,
una selección de establecimientos que han sido reconocidos por publicaciones tan prestigiosas
como las guías Michelin y Repsol o que son restaurantes singulares.
Las Rutas Gastronómicas Sostenible ofrecen actividades turísticas para todos los públicos, que
explican el origen y el proceso de elaboración de cuatro alimentos fundamentales de nuestra
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gastronomía: la Ruta del Queso, la Ruta del Aceite, la Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’
y la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana.
Termal
Extremadura dispone de seis balnearios donde descansar y disfrutar de la naturaleza, la cultura
y la gastronomía. Balnearios con nombre propio especializados por las propiedades
mineromedicinales de sus aguas y las técnicas utilizadas.
Las fórmulas son infinitas: tratamientos con lodos en El Raposo, tratamientos dermatológicos o
mesoterapia en El Salugral, coberturas y masajes corporales en Fuentes del Trampal,
envolvimientos revitalizantes con cerezas o algas en Valle del Jerte, tratamientos
reumatológicos y respiratorios en Baños de Montemayor o las terapias relajantes en las Termas
de Alange (declaradas Patrimonio de la Humanidad desde 1993).
Recientemente, han sido declarada Villas Termales los municipios de Baños de Montemayor y
de Alange.
MICE
En un privilegiado enclave a medio camino entre Madrid y Lisboa, Extremadura es un destino
idóneo para la celebración de congresos, convenciones e incentivos. Un destino donde poder
disfrutar de ciudades atractivas, con encanto, acogedoras y tranquilas, y donde el descanso y
ocio no está reñidos con jornadas de trabajo en hoteles de calidad, modernos centros de
congresos y special venues urbanos y rurales preparados para acoger cualquier tipo de reunión
o congreso.
Extremadura es el escenario perfecto para la interacción de las zonas rurales y las nuevas
demandas de la sociedad actual de ocio y descanso. El conjunto de las diversas comarcas
extremeñas cuenta con una amplia y variada red de alojamientos rurales y distintas experiencias
de turismo activo y agroturismo.
Además, Extremadura es también un destino ideal para realizar turismo urbano en alguna de
sus ciudades que destacan por su gran legado histórico-artístico, un patrimonio que conservan
cuidadosamente sus principales ciudades: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Trujillo o Zafra.
Todas estas singularidades de los recursos turísticos extremeños conforman la propuesta con la
que Extremadura acude a Fitur 2022, presentándose como un destino experiencial en el que
descubrir ‘Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas’.
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Plan de medios
Como en anteriores ediciones, la Dirección General de Turismo ha puesto en marcha 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 buscan y desean.
Una campaña publicitaria que se desarrolla en prensa impresa y digital, revistas especializadas,
radio, soportes de publicidad exterior ubicados en el recinto de IFEMA y autobuses.
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Stand de Extremadura
Pabellón 7 de IFEMA, stand 7B07-7B09 (entrada norte). Nueva ubicación.
Con 899,5 metros cuadrados, el stand de Extremadura propone a los visitantes de Fitur un
recorrido por el destino Extremadura, descubrir sus encantos y la variedad de su oferta turística,
a través de espacios cómodos, dinámicos y sorprendentes.
Incluye numerosos recursos audiovisuales y digitales, volúmenes e iluminación decorativa, con
los que se pretende transmitir autenticidad y diferenciación.
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.
Un stand acorde con la sostenibilidad gracias a la simplificación en la construcción y la inclusión
de elementos naturales.
Como novedad, este año el área experiencial contará con dos espacios destacados
diferenciados, uno de ellos dedicado a la gastronomía y otro al turismo espiritual y a Las Edades
del hombre, en el que se podrá ver una reproducción a gran tamaño de la catedral de Plasencia.

Espacios diferenciados
El stand cuenta con las siguientes áreas:
✓ Información turística de la región, en el Pabellón 7 de IFEMA: turismo rural, naturaleza,
cultural, termal y gastronómico.
✓ Información del territorio turístico de Badajoz.
✓ Información del territorio turístico de Cáceres.
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✓ Información de enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el monasterio
de Guadalupe).
✓ Área experiencial. Contará con dos zonas diferenciadas, una destinada a Las Edades del
Hombre y el turismo espiritual, y otra a las experiencias en torno al agua y la naturaleza.
✓ Espacio gastronómico.
✓ Área profesional.
Destinada al sector turístico extremeño durante los tres días profesionales.
✓ Sala para medios de comunicación
✓ Zona de radio y televisión
✓ Sala de presentaciones
Zona abierta donde las entidades públicas, las asociaciones y las empresas extremeñas
anunciarán sus novedades y proyectos turísticos para 2022. El sábado y el domingo se
llevarán a cabo actividades para el público.
Por primera vez, el stand contará con dos obras de un artista extremeño creadas especialmente
para esta ocasión. En concreto, dos grandes murales con imágenes de un milano real y una
grulla, especies muy apreciadas que se pueden observar en diversos puntos de la región. Con
ello se pretende poner de relieve el potencial de la región en turismo ornitológico.

Actividades para visitantes profesionales (19, 20 y 21 de enero)
Acto institucional
El stand de la Dirección General de Turismo acogerá el 19 de enero el acto institucional del Día
de Extremadura, al que asistirá el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
Entrega de los IV Reconocimientos a la Resiliencia y el Emprendimiento Turístico
En ese acto, la Junta de Extremadura entregará los IV Reconocimientos a la Resiliencia y el
Emprendimiento Turístico a iniciativas y proyectos desarrollados por instituciones y empresas
extremeñas que se hayan destacado en este ámbito. Se establecen las siguientes categorías:
✓ Emprendimiento
✓ Resiliencia de la hostelería en la pandemia
Área profesional para empresas y entidades extremeñas
Profesionales de empresas e instituciones disponen de un espacio gratuito en el stand para
reunirse con empresas nacionales e internacionales del sector turístico.
En la web https://extremadurafitur.com/ figura un directorio con una breve descripción de cada
empresa 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.
Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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El plazo de inscripción finaliza el 14 de enero.

Espacio gastronómico
En esta nueva edición de Fitur la gastronomía vuelve a tener un espacio específico en el stand
de Extremadura. Espacio abierto con ubicación visible y accesible con una superficie de 41
metros cuadrados y un aforo máximo de 18 personas ubicado anexo a la sala de presentaciones.
Se realizarán elaboraciones de tapas en vivo y catas con productos con calidad certificada DOP
e IGP. Cada tapa será elaborada por reconocidos chefs extremeños.

✓ Miércoles 19 de enero de 14:35 a 15:35h Restaurante Versátil
Esta primera actividad gastronómica será llevada a cabo por el Restaurante Versátil que
recientemente ha sido reconocido con una Estrella Michelín, siendo junto a Atrio, los únicos
restaurantes extremeños con ese reconocimiento, y, además, el único situado en la Extremadura
rural.
La cocina del Restaurante Versátil está firmada por el prestigioso chef Alejandro Hernández,
formado en los fogones de Martín Berasategui. Tras su paso por el restaurante Garrote, aterrizó
en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria, un prestigioso cuatro estrellas, del que acabó siendo jefe de
cocina con tan solo 26 años. Allí se curtió en una cocina vanguardista y creativa con un profundo
respeto por el producto.

✓ Jueves 20 de enero de 14:30 a 15:30h Restaurante Javier Martín
Desde 2005, Javier Martín desarrolla su proyecto más personal en la ciudad de Cáceres en el
restaurante que lleva su propio nombre, presente en la Guía Michelín. El chef aplica un concepto
vanguardista de la gastronomía extremeña, que combina con los grandes productos del
territorio nacional. Las instalaciones se complementan a la perfección con el estilo de cocina
Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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vanguardista de sus fogones, con un avanzado diseño en la línea de las últimas tendencias de
las grandes capitales europeas. Es accesible y cuenta con una gran amplitud entre las mesas para
mayor intimidad de los clientes.

✓ Viernes 21 de enero de 14:45 a 15:45h Restaurante Dromo
El restaurante Dromo de Badajoz está dirigido por Juan Manuel Salgado, reconocido chef
extremeño en cuyo currículo, nacido a partir de estudiar en la Escuela de Hostelería de Cádiz,
hay experiencia en varios establecimientos con estrellas Michelin: la del restaurante pacense
Aldebarán, Calima y Dani García Restaurante en Marbella (Málaga), Quique Dacosta (Denia,
Alicante), Dos Cielos con los hermanos Javier y Sergio Torres en Barcelona y el hotel Ohla, donde,
entre otras funciones, fue jefe de cocina en Caelis con Romain Fornell.
Por el camino, concursos como el de Cocinero del Año, pero especialmente el Bocuse d'Or, cuya
edición española ganó en dos ocasiones (2015 y 2017).

Catas de productos de la tierra
A cargo de empresas adheridas a los Clubes de producto turístico Ruta del Ibérico ‘Dehesa de
Extremadura’, Ruta del Queso y Ruta del Aceite de Extremadura, maridadas con vinos y cavas
de empresas de la Ruta del Vino y del Cava Ribera de Guadiana:
✓ Miércoles 19 de enero - de 18:00 a 19:00h
Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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Cata maridaje Jamón DOP Dehesa de Extremadura y Vino DOP Ribera del Guadiana.
✓ Jueves 20 de enero - de 18:00 a 19:00h
Cata maridaje Quesos Denominación de Origen de Extremadura y vinos de la Ruta Ribera del
Guadiana.
✓ Viernes 21 de enero - de 18:00 a 19:00h
Cata de aceites Denominación de Origen de Extremadura y cultura oleícola.

Presentaciones profesionales
Durante los tres días profesionales de Fitur se ha previsto la realización de más de cincuenta
presentaciones de novedades y proyectos turísticos a cargo de entidades públicas (Junta de
Extremadura, Diputaciones y Ayuntamientos), asociaciones y empresas.

Miércoles, 19 de enero
10.30 DIPUTACIÓN DE CÁCERES
11.00 MANCOMUNIDAD DE LA VERA
11.30 INSTITUTO EUROPEO DE
ITINERARIOS CULTURALES
12.15 JUNTA EXTREMADURA

12.45 JUNTA EXTREMADURA
CREEX-CCOO-UGT
SETUR (MINCONTUR)
13.15 JUNTA DE EXTREMADURA.
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA,
OBISPADO Y FUNDACIÓN DE LAS
EDADES DEL HOMBRE

DESARROLLO TURISMO NÁUTICO Y ACUÁTICO
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES
CAMINO DE LA VERA
INFORME SOBRE ITINERARIOS CULTURALES DEL
CONSEJO DE EUROPA E IBEROAMÉRICA
DÍA DE EXTREMADURA EN FITUR 2022
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL
EMPRENDIMIENTO Y RESILIENCIA
ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE
EXTREMADURA 2030
II PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 20212023
EXPOSICIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE 2022.
CATEDRAL DE PLASENCIA
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13.45 JUNTA DE EXTREMADURA,
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES Y
FUNDACIÓN LUMBINI
14.15 JUNTA DE EXTREMADURA
JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y
AYUNTAMIENTO DE
GUADALUPE
14.35 PAUSA
15.35 AYUNTAMIENTO DE CORIA
15.55 AYUNTAMIENTO DE
MONESTERIO
16.30 MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA
16.50 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

17.10 RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA
SIBERIA
17.30 CEDER DE LA SERENA
17.50 AYUNTAMIENTO DE LA
GARGANTA
18.10 AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL FRESNO

CÁCERES, CIUDAD DE LA PAZ

PRESENTACIÓN RED DE COOPERACIÓN
CAMINOS DE GUADALUPE

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA CIUDAD
DE CORIA
MONESTERIO Y CARLOS V Y NUEVA OFERTA
HOTELERA
SOMOS TENTUDÍA
PROVINCIA DE BADAJOZ DESTINO INTELIGENTE
Y PLAN DE SOSTENIBLIDAD TURÍSTICA EN
DESTINO OLIVENZA
ECOTURISMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
LA SERENA PAISAJE CULTURAL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN EL LOBO Y VÍA
FERRATA
XVI JORNADA TRANSFRONTERIZA DEL
GURUMELO

Jueves, 20 de enero
10.30 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
10.50 TAGUS
11.10 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
11.30 DIPUTACIÓN DE CÁCERES
12.10 AYUNTAMIENTOS DE
SALVATIERRA, LLERENA Y
TORREJONCILLO
12.30 DIRECCIÓN GENERAL DE
TURISMO
12.50 MANCOMUNIDAD VALLE DEL
JERTE
13.10 AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO
13.30 AYUNTAMIENTO DE CASAR DE
CÁCERES Y AQUAMUNDO
13.50 MANCOMUNIDAD DE OLIVENZA
14.15 AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ESTRATEGIA TURÍSTICA DE MÉRIDA 2022
PRESENTACIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO TAJOSALOR - ALMONTE
CAMINOS JACOBEOS Y GLOBALTUR
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA VERA - JERTE Y
PLAN DE SOSTENIBILIDAD AMBROZ - CÁPARRA
ÁREAS DE INTERÉS ARTESANAL

EXTREMADURA DESTINO EXPERIENCIAL DESDE
LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA Y LA
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
AVANCES EN LA ESTRATEGIA HACIA UN
DESTINO INTELIGENTE
WEB Y GUÍA DE TRUJILLO/ TRUJILLO TE ESPERA
TURISMO FAMILIAR, PARQUE ACUÁTICO.
TURISMO DE ACTIVIDADES Y GASTRONOMÍA
COMARCA DE OLIVENZA EJEMPLO DE TURISMO
SOSTENIBLE
ESTE AÑO NOS VEMOS EN BADAJOZ SEGURO
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14.30 PAUSA
15.15 RED DE COOPERACIÓN DE
CARLOS V
15.35 AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE
LA LUZ
16.00 AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
16.20 AYUNTAMIENTO DE
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR
16.40 AYUNTAMIENTO DE TÁLIGA
17.00 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
17.20 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
DE MOMBUEY Y ZAHÍNOS
17.40 AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE
LA VERA
18.00 AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
18.15 AYUNTAMIENTO DE
MONTÁNCHEZ
18.30 AYUNTAMIENTO DE
MALPARTIDA DE CÁCERES

PAQUETES TURÍSTICOS RED DE CARLOS V
ARROYO DE LA LUZ, PUEBLO QUE BRILLA CON
LUZ PROPIA
IMPLANTACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA EN
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE VILLAFRANCA
DE LOS BARROS
VEN, SIENTE Y HUELE EL INICIO DE LA
PRIMAVERA EN GARROVILLAS DE ALCONÉTAR
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÁLIGA DEHESA Y
TORO
MORALEJA STARLIGHT
TURISMO DE NATURALEZA: DEHESA, BIRDING Y
BAJA TT
EN JARAÍZ DE LA VERA, NATURALEZA, CULTURA
Y PATRIMONIO
OLIVENZA TURÍSTICA Y FERIA DEL TORO 2022
MONTÁNCHEZ CIUDAD GASTRONÓMICA
EXTREMEÑA 2022
SOMOS ACCESIBLES: ACCESIBILIDAD EN EL
ESCENARIO DE JUEGO DE TRONOS Y EL
MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS

Viernes, 21 de enero
10.30 AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL
10.50 AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE
LOS CABALLEROS
11.10 AYUNTAMIENTO DE ALANGE
11.30 AYUNTAMIENTO DE
ALMENDRALEJO
11.50 RED DE COOPERACIÓN DE
CIUDADES VÍA DE LA PLATA
12.10 AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
12.30 SECRETARIA GENERAL DE
CULTURA
12.50 JUAN PEDRO PLAZA Y C2O
13.10 AYUNTAMIENTO DE
TALARRUBIAS
13.30 AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN Y
YELBES
13.50 CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PALUDISMO

GYMKANA TURÍSTICA DIGITAL DE ALCONCHEL Y
FERIA DEL ESPÁRRAGO Y LA TAGARNINA
JEREZ DE LOS CABALLEROS VEN Y DESCUBRE
VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE
TURISMO RURAL EN ALANGE
FORUM ENOGASTRONÓMICO IBEROVINAC
2022 Y RED DE MIRADORES ENTRE VIÑEDOS
PASAPORTE DIGITAL DE LA RUTA VÍA DE LA
PLATA
CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
UNIVERSOS MUSICALES EN EXTREMADURA:
FESTIVAL FLAMENCO Y FADO DE BADAJOZ –
FESTIVAL WOMAD DE CÁCERES
PRESENTACIÓN DE LIBRO PLATOS DE FIESTAS
DE INTERÉS TURÍSTICO
EMBALSE DE GARCÍA SOLA (PARAJE PUERTO
PEÑA) CANDIDATURA DE LA ZONA DE BAÑO Y
SU ENTORNO A BANDERA AZUL 2022
MEDELLÍN Y YELBES, ENCLAVES ÚNICOS Y
AUTÉNTICOS
DOCUMENTAL LA MALARIA: TESTIMONIOS
REALES

Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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14.10 AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE
PEDROSO
14.30 CRDO PIMENTÓN DE LA VERA

CARNAVAL DE ÁNIMAS DE VILLAR DE PEDROSO
SENSACIONES DEL PIMENTÓN 2022

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/

Actividades para el público general (22 y 23 de enero)
Espacio gastronómico - Catas de productos de la tierra
✓ Sábado 22 de enero - de 13:15 a 14:15h
Cata maridaje Ibéricos de Extremadura y vinos Ribera del Guadiana.
✓ Domingo 22 de enero - de 13:15 a 14:15h
Cata de quesos de autor de Extremadura y vinos Ribera del Guadiana.
II edición “Soy quien más sabe de Extremadura del mundo”
Concurso de preguntas y respuestas en el cual los participantes pondrán a prueba sus
habilidades y conocimientos en torno a Extremadura. Tendrán que reconocer atractivos
turísticos, recordar tradiciones, distinguir productos, saber curiosidades, etc. sobre nuestra
región. El concurso será llevado a cabo de forma dinámica y divertida; y cada asistente podrá
participar desde su propio teléfono móvil.

✓ Sábado 22 de enero de 12:00 a 13:00h y de 14:30 a 15:30h
✓ Domingo 23 de enero de 12:00 a 13:00h

Taller de dibujo de aves Territorio EUROBIRD
Esta actividad se realiza con el fin de promocionar el avistamiento de aves dentro de ‘Territorio
EUROBIRD', proyecto Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal, apoyado por la
Unión Europea. Las personas que participen podrán aprender las formas básicas para dibujar
aves del territorio, conocer la técnica de la acuarela y del collage, fomentar la cooperación como
método para elaborar obras artísticas y desarrollar la capacidad creativa. Será impartido por el
artista Patxidifuso.

Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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✓ Sábado 22 de enero de 16:30 a 17:30h

Orquesta de Extremadura
La Orquesta de Extremadura ofrecerá dos actuaciones musicales:
✓ Concierto de trío de metales
✓ Concierto de cuarteto de cuerda
La Orquesta de Extremadura (OEX), creada por la Junta de Extremadura en el año 2000, ha sido
desde su creación, instrumento de difusión de la cultura musical en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La Fundación Orquesta de Extremadura tiene genéricamente por objeto la
difusión y el fomento de la música como forma de expresión cultural.
La labor musical de la OEX se plasma en toda Extremadura, realizando conciertos didácticos para
escolares, conciertos en familia para fomentar la música como vínculo familiar, ciclos de nuevos
públicos, conciertos de iniciación a la música, ciclos de cámara con agrupaciones de menor
formato, conciertos extraordinarios con un marcado fin social o solidario con diferentes
entidades y su ciclo sinfónico.
✓ Sábado 22 de enero de 18:00 a 19:00h

Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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FITUR LGTB+
Pabellón 3 de IFEMA, stand 3C12
Extremadura acude por duodécimo 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 metros cuadrados
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 8 de IFEMA, stand 8FS03
Extremadura participa en la tercera 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 metros cuadrados.
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/

Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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FITUR MICE
Sala S100A, Centro de Convenciones Sur IFEMA.
La Dirección General de Turismo asistirá por cuarto año
consecutivo a FITUR MICE, los días 17 y 18 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. Cada reunión dura
quince minutos aproximadamente.
Extremadura aprovechará su presencia en la cuarta 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.
El club de producto MICE ‘Extremadura Convention Bureau’ integra destinos y empresas
turísticas y empresas de la cadena de valor de este segmento. Este club es una iniciativa
impulsada por la Dirección General de Turismo en la que participan 150 empresas.

Información actualizada en https://extremadurafitur.com/
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