Actuación 4.3 Asistencia a ferias
OBJETIVOS:
El objetivo de esta acción ha sido el difundir la oferta turística del territorio,
presentar los principales productos turísticos creados en el plan y apoyar en la
promoción a los empresarios de Sierra Morena, mediante la asistencia tanto ferias
generalistas de turismo (FITUR, INTUR) como a ferias de turismo especializado
(Birdfair Rutland, FIO Monfragüe, Doñana Birdfair, Exponatur…). En algunas con
stand propio y en otras de la mano del stand de Turismo Andaluz.
En todas ellas se ha participado en los Workshops y en algunas nuestros
técnicos han dado conferencias acerca de los valores turísticos de Sierra Morena o
de algún producto concreto.
Las ferias a las que se han asistido han sido las siguientes:


Tierra Adentro (Ediciones de 2007, 2008, 2009, 2010) el Recinto Ferial
de Jaén



Sevilla son sus Pueblos en sus ediciones de 2007 y 2008, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Sevilla



Feria de los municipios Córdoba 2009, Diputación Provincial de Córdoba



Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid (INTUR
2012, 2013)

ADIT Sierra Morena estuvo presente en esta importante feria de turismo interior
con un stand dentro del espacio de Turismo Andaluz.
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Exponatur (Bilbao, 2012)

Feria dedicada al turismo de naturaleza y turismo activo.
En esta feria ADIT Sierra Morena participó con stand propio.




Feria Internacional de Turismo de Madrid
2008,2009,2010,2011,2012, 2013 y 2014)

(Ediciones

de
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Feria internacional de ornitología de Extremadura (FIO 2012, 2013,
y 2014)

ADIT Sierra Morena participó en esta feria referente del turismo de naturaleza en
general y de la ornitología en particular con un stand propio.
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Birdfair Rutland 2013 (Reino Unido)

Por segundo año ADIT Sierra Morena participó en la feria ornitológica más
importante del mundo, de la mano del stand de Turismo Andaluz.
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Doñana Birdfair 2014

ADIT Sierra Morena ha participado es la primera edición de esta feria que aspira a
convertirse en referente de las muestras de turismo de naturaleza de España.
La participación consistió en un stand propio y en una conferencia sobre las
potencialidades del turismo ornitológico en Sierra Morena.
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