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s itur regresa tras una etapa de incertidumbre como punto de encuentro

global para los profesionales del turismo mundial y como un foro único de
promoción. Y lo hace en este 2021 con el reto de afrontar la reactivación de
la actividad económica, con un formato híbrido que combinará la
presencia física de 55 países con la asistencia ‘online’ de otros 79 a través

de Fitur LIVEConect, convirtiéndose en la primera gran feria mundial celebrada en
un año y en la primera gran experiencia de movilidad internacional segura

f
Madrid acoge una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo,
que arranca esta semana en el recinto de Ifema su 41 edición en un for-
mato híbrido -mitad presencial, mitad online- obligado por la pande-
mia, que ha recortado el número de países asistentes de los 165 de 2020
a 55 con presencia física en esta ocasión y que tendrá los aforos reduci-
dos al 50 % para garantizar la seguridad sanitaria. 

A pesar de la obligada reducción de capacidades, se trata de la prime-
ra gran feria mundial en celebrarse de manera presencial una vez que la
pandemia está más controlada, y es un punto de inflexión para relanzar
el turismo con todas las garantías de seguridad. 

De hecho, Fitur 2021, en su edición especial Tourism is back, será la
primera gran experiencia de movilidad internacional segura, convir-

tiéndose en un escaparate global para analizar iniciativas como los
pasaportes sanitarios, los corredores turísticos y las pruebas diagnósti-
cas en origen y destino.

La Feria Internacional de Turismo, que será inaugurada por los reyes
el próximo miércoles 19, se celebrará hasta el domingo 23 para los pro-
fesionales y el fin de semana dará entrada al público general. 

Tendrán presencia física en el recinto de Ifema 55 países y otros 79 lo
harán a través de la plataforma digital Fitur LIVEConect, que está ope-
rativa desde el pasado 5 de mayo y hasta el 4 de junio. Todas las comu-
nidades autónomas están presentes, participando prácticamente con el

mismo espacio que en la edición de 2020. 
Más de 46.000 metros cuadrados en siete pabellones albergarán los

puestos de países y comunidades y a más de 5.000 empresas que han
confirmado su presencia en la feria. Un 38% de los expositores son
internacionales. 

Entre las novedades, destaca la celebración de Fitur Lingua, sobre
turismo idiomático, que estará liderado por España, además de Fitur
Woman para poner de manifiesto el papel relevante de la mujer en el
mundo del turismo. 

El fin de semana, como es habitual, será el momento de la apertura al
público general de Fitur, que no necesitará la presentación de pruebas
PCR ni antígenos, pero sí será preceptivo en las sesiones profesionales,

aunque el público deberá observar el resto de medidas de seguridad,
como la distancia y el uso de geles y mascarillas, y para el que el aforo
también estará limitado al 50%. 

El director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, ha justificado
esta diferencia por el hecho de que los profesionales que acuden a Fitur
suelen pasar hasta 12 horas diarias en el recinto, mientras que el públi-
co general no pasa más de 1,5-2 horas. 

La finalidad es hacer de Fitur una gran plataforma de impulso para el
sector turístico, relanzando el turismo a nivel global y consolidando a
España como un prescriptor de turismo seguro. 
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Diez claves para el
éxito de Fitur 2021

itur, además de ser la primera
cita en el calendario para los profe-
sionales del turismo mundial,  es el
gran foro de negocios de la indus-
tria en el circuito internacional. En
línea con la evolución que la socie-
dad y, por lo tanto, el turismo está

experimentando, Fitur amplía cada año el escapa-
rate de propuestas altamente especializadas que
hacen el panorama turístico internacional más
diverso y sostenible. 

En este punto, la Feria engloba tecnología, futu-
ro y sostenibilidad, abordando de forma transver-
sal temas punteros como el Big Data, la inteligen-
cia artificial, los destinos turísticos inteligentes o
las startups. 

Además, el lanzamiento del observatorio Fitur
Next actúa de guía para identificar las tendencias
del turismo del futuro y proyectar aquellas pautas
que generen impacto positivo para los visitantes,
los residentes, los destinos y el planeta, tanto el
ámbito económico, como social, cultural y
medioambiental.

Fitur también se ha convertido en una platafor-
ma de formación, debates e inspiración, gracias a

la presencia de expertos en gran variedad de disci-
plinas que comparten con otros profesionales del
sector y con el público general sus conocimientos
e inquietudes. 

Áreas monográficas
La nueva edición de la Feria Internacional de Tu-
rismo cuenta además con diez áreas o espacios
monográficos que dispondrán de una zona de ex-
posición y de un programa de actividades para
abordar diferentes aspectos del sector.   

De este modo, Fitur Mice se presenta como la
cita imprescindible para el turismo de reuniones,
incentivos, congresos y eventos; en definitiva, el
encuentro idóneo entre la oferta y la demanda,
que permitirá a sus participantes identificar
potenciales clientes y generar negocio. 

Fitur Health aborda un segmento en el que se
engloban el turismo de salud y el turismo de bien-
estar. Se trata de una plataforma de referencia,
donde exponen su oferta los agentes interesados
como hospitales y clínicas, balnearios, clusters y
destinos turísticos, facilitadores médicos, agen-
cias de viaje especializadas, proveedores y empre-
sas de servicios de turismo sanitario.

La 41 edición de Fitur acoge, a través de Fitur
Festivals & Events, a los festivales de música en
vivo y los eventos culturales de otra tipología
como danza, teatro, ópera, exposiciones o muse-
os, así como eventos y competiciones deportivas
como Fórmula 1, golf, regatas, fútbol, Olimpiadas,
en un área donde conectar con todos los agentes
que integran esta tipología.

Fitur LGBT+, un segmento que engloba a más
del 10% de los turistas a nivel mundial y es respon-
sable de aproximadamente el 16% del gasto total
en viajes, ha celebrado su décimo aniversario bajo
el lema “Orgullos del mundo”, convirtiéndose en
un evento de referencia en el ámbito de las princi-
pales ferias de turismo internacionales.

Otra de las áreas es Fitur Know How & Export,
un espacio para que las empresas turísticas espa-
ñolas muestren su potencial, conocimientos, ser-
vicios y productos turísticos a compradores de
otros mercados internacionales.

Fitur Screen, en colaboración con Spain Film
Commission, nace con el objetivo de constituirse
en una plataforma que permita conectar la indus-
tria turística y la cinematográfica mediante la difu-
sión del conocimiento sobre el turismo cinemato-
gráfico, el intercambio comercial entre los diferen-
tes actores y la formulación de propuestas de futu-
ro para el desarrollo de este sector en España.

Fitur, en su vocación de ofrecer a la industria
turística nuevos contenidos y herramientas orien-
tadas a impulsar su crecimiento, estrenó en su
pasada edición Fitur Talent, un espacio que pone
el acento en las personas, en su talento, sus habi-
lidades y capacitación profesional.

El Observatorio Fiturnext, la plataforma dedica-
da a promover buenas prácticas en turismo, traba-
ja en analizar  las  iniciativas  puestas en marcha a
nivel global por empresas, organismos y destinos,
capaces de  generar un  impacto positivo tanto en
la experiencia de los visitantes, como en la de los
residentes, así como en el desarrollo de los desti-
nos y en el equilibrio del planeta.  

Finalmente, la duodécima edición del Foro de
Inversiones y Negocios Turísticos en África
(Investour) tiene como principal objetivo la pro-
moción del desarrollo sostenible en África.

Fitur 2021
acogerá
durante

cinco días a
profesionales
del turismo,
interesados

en las
últimas

tendencias
del sector, y

al público
general, que

busca
conocer de la
mano de los
expertos las

posibilidades
que les
pueden

ofrecer los
distintos

destinos a
nivel

mundial 
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Andalucía acude a Fitur
como “destino seguro”

ndalucía aspira a que la Feria Internacional de Turismo, a la que acude con una oferta única
y diversa y un “lugar mágico para fabricar emociones”, suponga el pistoletazo de salida
para la reactivación del sector turístico tras un año de incertidumbre, para lo que contará
con el mayor espacio expositivo en el pabellón 5 de Ifema, en el que se han dispuesto 14
zonas diferentes con información de turismo, experiencias, novedades y tecnología

a
Andalucía acude a la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
con el convencimiento de que se trata de la “edición más im-
portante de la historia porque será el pistoletazo de salida pa-
ra que este sector se ponga en marcha y se reactive” tras la cri-
sis derivada del Covid-19 y con el objetivo de que el mundo con-
fíe en que la comunidad andaluza es un destino seguro”, “úni-
co, diverso e insuperable”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan
Marín, presentó en Sierra Nevada (Granada) la programación
que mostrará Turismo Andaluz en Fitur, donde Andalucía vol-
verá a contar con el mayor espacio expositivo de la feria.

Serán 5.300 metros cuadrados en el Pabellón 5 de Ifema,
donde se han dispuesto 14 zonas diferentes llenas de informa-
ción, experiencias, novedades, sorpresas y mucha tecnología.

Contará con una gran zona central con un corazón gigante
donde habrá proyecciones continuas con tecnología mapping
por ambas caras. Además, se han dispuesto ocho pantallas led
de 3X4, que junto con el corazón forman un enorme espacio de
proyección de contenidos. Cada una de estas ocho pantallas
marcará el espacio de las provincias, con 275 metros cuadrados
para cada una, donde los diferentes patronatos de Turismo
podrán difundir toda su oferta en los diferentes sectores.

Para “hacer negocio” se dispondrá de un área de empresas
con 44 mesas de trabajo para que negocios e instituciones pue-
dan compartir información, hacer presentaciones de sus pro-
ductos y cerrar acuerdos, mientras que las startups o firmas
emergentes tendrán la oportunidad de mostrar su actividad en
el Centro de Operaciones tecnológico y de redes sociales,
desde donde se contará minuto a minuto todo lo que pase en
el pabellón de Andalucía.

En el área de segmentos, se ha aglutinado la oferta de pro-
ductos en cuatro bloques de acuerdo a los objetivos de desarro-
llo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Organización Mundial para el Turismo: Naturalmente
Responsable (Andalucía Segura, seguro internacional, ecotu-
rismo, geoturismo), Naturalmente Activa (Turismo activo,
nieve, golf), Naturalmente Cercana (tradiciones, artesanía) y

Naturalmente Mágica (patrimonio).
Las partes más novedosas serán las zonas interactivas con

dos túneles sensoriales, uno dedicado a Origen y Destino sobre
el V Centenario de la I Vuelta al Mundo, y otro a Andalucía
Deja Huella, dedicado al mundo del caballo, dos de los pro-
ductos estrella de Turismo Andaluz. Un pabellón lleno de
novedades, “que invita al optimismo” y que, sobre todo,
“busca despertar sentimientos en todos aquellos que nos visi-
ten”, ya sea presencial o virtualmente”, en palabras de Marín. 

Algunas de las novedades que se presentarán en Fitur y
algunos de los eventos más destacados se desarrollarán con
carácter previo a la feria. El martes 18 de mayo se presentará en

el Palacio de Neptuno, en Madrid, el Menú Quinto Centenario.
Este menú de 52 platos se pondrá a disposición de todos los
establecimientos de restauración que lo soliciten y que pasa-
rán a ser establecimientos adheridos y por tanto, se les inclui-
rá en la promoción por parte de Turismo Andaluz. 

El miércoles a las 11.30 horas dentro del Pabellón de
Andalucía, se hará la presentación oficial de la feria con la pre-
sencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno. Con el convencimiento de que “una oferta renovada y
ambiciosa debe ir acompañada de una nueva imagen”, el jue-
ves se presentará la nueva imagen de Turismo de Andalucía
para los próximos años, que “será más internacional, más

PUBLICACIONES 
DEL SUR4

CADA UNA DE
LAS PROVINCIAS CONTARÁ CON 275

METROS CUADRADOS DE EXPOSICIÓN



moderna, transmitirá optimismo, alegría e invita-
rá al mundo entero a vivir sensaciones únicas en
Andalucía”. Este cambio de imagen supone una
inversión de 3,3 millones de euros para los próxi-
mos tres años. 

También se presentará el jueves Andalucía,
Elección Natural, una apuesta por la sostenibili-
dad con la que se quiere atraer a la comunidad a
turistas socialmente responsables con el planeta,
comprometidos con los destinos y que buscan
seguridad, espacios abiertos, contacto con la natu-
raleza, actividades como el avistamiento de aves o
cetáceos, el cicloturismo, o el astroturismo, el surf,
deportes de nieve, o conocer el patrimonio, las
costumbres y la artesanía.

Oferta por provincias
La agenda de Turismo Andaluz se completará con
decenas de actividades a desarrollar en los espa-
cios de cada una de las provincias. 

En Cádiz, la presentación de la séptima edición
del Campeonato del Mundo de Kitesurf Tarifa Kite
Pro 2021 que tendrá lugar en Tarifa del 27 de junio
al 02 de julio, y el centro de alto rendimiento para
deportes de deslizamiento y viento.

En Huelva, el proyecto Marina del Odiel que se
concibe como un auténtico centro turístico de
deporte, ocio, recreo y enseñanza, que dispondrá
de unas instalaciones diseñadas para ofrecer los
servicios más exigentes y completos, así como las
opciones más diversas para la práctica de la náuti-
ca deportiva. 

En Málaga se presentará la App Turismo
Nupcial que es la primera que existe en España y
que va promocionar Andalucía como destino de
celebración de bodas y otros eventos similares,
comercializando así mismo, paquetes de vacacio-
nes asociados a ellos.

En Almería tendrá lugar el acto por el cual el
Ayuntamiento de Macael comunica su solicitud de
propuesta al Ministerio de Cultura de la candida-
tura de la Cantería del Mármol de Macael a
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

En Sevilla se firmará del convenio entre la Junta
de Andalucía y la empresa City Sightseeing en
relación a su Isango, una plataforma informática
que cambia su destino de la India a Sevilla y que
es la primera mayorista andaluza con más de diez
mil productos en 350 destinos de 60 países.

En Jaén se presentará la oferta turística
Aldeaquemada-Puerta Norte, donde se darán a
conocer las excelencias de este enclave frontera de
Andalucía, con una enorme biodiversidad natural
y una enorme riqueza patrimonial como las pintu-
ras rupestres declaradas por Unesco Patrimonio
de la Humanidad. 

En Córdoba se presentará la oferta turística
Reserva Starlight, que pretende convertir a Sierra
Morena y el Valle de los Pedroches en un atractivo
turístico para los amantes de las estrellas; ya que,
al ser la zona de Europa más próxima al ecuador,
permite la observación muchos cuerpos celestes
que sólo son visibles desde Andalucía.

En Granada verá la luz el proyecto Huéscar,
Templo Jubilar Perpetuo, que pondrá en valor el
gran patrimonio religioso. Una oferta enfocada a
los peregrinos, para que además de ganar la indul-
gencia plenaria se sientan atraídos por la cultura,
las tradiciones y la gastronomía.

Andalucía también estará presente con su ofer-
ta en Fitur LGTBI, dedicado a Pasaje Begoña de
Torremolinos; en Fitur Screen, donde Andalucía
Film Commission ofrecerá información sobre los
lugares para rodajes dentro de la comunidad; y  en
Fitur MICE, que contará con una amplia agenda de
citas en lo que se refiere al Turismo de Congresos.

La oferta de
la comunidad
autónoma en
Fitur se
aglutina en
cuatro
bloques:
Naturalmente
Responsable,
Andalucía
Segura,
Seguro
Internacional,
ecoturismo,
geoturismo;
Naturalmente
Activa,
turismo
activo, nieve,
golf;
Naturalmente
Cercana,
tradiciones,
artesanía, y
Naturalmente
Mágica,
patrimonio...
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TURISMO ANDALUZ PRESENTARÁ
EN FITUR LA NUEVA IMAGEN DE
ANDALUCÍA, “QUE INVITARÁ AL

MUNDO ENTERO A VIVIR
SENSACIONES ÚNICAS”

VERANO 2021
ANDALUCÍA ESPERA
HASTA DIEZ MILLONES
DE TURISTAS

Las previsiones turísticas de Andalucía para la
próxima temporada estival son optimistas, ya
que en los meses de julio, agosto y septiembre po-
drían llegar a la comunidad autónoma andaluza
entre ocho y diez millones de turistas, según las
previsiones de la Consejería de Turismo de la Jun-
ta de Andalucía, cifra que se podría elevar hasta
los 20 millones para el global del año. 
En este sentido, el consejero de Turismo de la Jun-
ta de Andalucía, Juan Marín, destaca que en la ad-
ministración andaluza “no hemos estado cruza-
dos de brazos” durante este último año. “Hemos
trabajado por tener el destino preparado, por
mantener su presencia en los mercados y por for-
mar a nuestros profesionales y dar ayudas a
nuestras empresas” para afrontar la nueva etapa
que se abre en el sector y su recuperación. 
La flexibilización de las restricciones y la paulati-
na vuelta a la normalidad después de un año de
pandemia, con la prudencia siempre en el punto
de mira, supondrá “la vuelta de los turistas a
nuestra tierra en los próximos meses”. 
El hecho de que una de cada cuatro reservas que
se están activando en España tenga como destino
Andalucía es un “punto de referencia muy impor-
tante” sobre el comportamiento del turista en los
próximos meses.
El objetivo de la Consejería de Turismo es alcan-
zar este año los 20 millones de turistas -en 2019
se llegó a 32,5 millones- y este verano, los 8 millo-
nes de viajeros, lo que supone un 40 por ciento
más que en 2020, que en algunos puntos del lito-
ral, como la Costa del Sol, puede alcanzar el 60
por ciento.
En base a cómo se están activando ya las reservas
para 2022, se espera que el año que viene la co-
munidad pueda volver a las cifras de 2019.
En este sentido, para Andalucía es fundamental el

turismo nacional, el 70 por ciento del total que re-
cibe, y los principales mercados internacionales,
Reino Unido y Alemania, a los que se espera que
se sumen viajeros de países nórdicos en otoño e
invierno, especialmente a la Costa del Sol.
Las campañas promocionales en Europa han con-
tinuado durante la pandemia para consolidar la
marca Andalucía. Además, la comunidad volverá
a estar presente de forma presencial en las prin-
cipales ferias internacionales si se confirman, co-
mo la World Travel Market en Londres o la Inter-
nationale Tourismus Börse ( ITB) en Berlín. 



Un referente de la
diversidad turística
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a última edición de Fitur, celebrada en enero
de 2020, permitió conocer los datos que había
deparado la  industria turística en la provincia
de Cádiz. Fueron los mejores índices de la histo-
ria en términos de llegada de visitantes, ocupa-
ción hotelera y empleo. Dos meses después
sobrevino la pandemia. Ahora, vuelve Fitur en
un nuevo formato híbrido que combinará el tra-

bajo profesional en Ifema-Madrid con la presentación telemá-
tica de diversas propuestas provinciales. La nueva edición, “la
de la esperanza” en palabras de la presidenta de Diputación,
Irene García, se celebrará del 19 al 23 de mayo.

Irene García ha presentado la oferta de la provincia de Cádiz
junto a la delegada territorial de Turismo de la Junta de
Andalucía, María Jesús Herencia, y el vicepresidente de
Diputación y del Patronato Provincial de Turismo, José María
Román. Este año, conforme a las circunstancias sanitarias, se
producirá una sensible reducción de actos presenciales que
será compensada con una activa difusión de diversas propues-
tas -en streaming- que coordina el Patronato Provincial de
Turismo con la asistencia técnica del servicio de Vídeo de
Diputación y de Epicsa. Ya se han recopilado 50 iniciativas, la
mayoría de ayuntamientos, que han respondido a la convoca-
toria de la institución provincial para mostrar sus alicientes y
servicios más emblemáticos.

La atención presencial en el stand de la provincia de Cádiz
en Fitur no se apoyará en folletos, cartelería ni medios impre-
sos; tampoco se organizarán degustaciones gastronómicas; en
cambio se ha ganado espacio para establecer contactos o
cerrar acuerdos -con 16 mesas para reuniones comerciales-,
además de reforzarse la presencia visual, mediante fotografías
de gran formato, de referencias turísticas y acontecimientos
programados para 2021. Las presentaciones de las propuestas
de ayuntamientos, mancomunidades y empresas se llevarán a
cabo durante el miércoles 19 y jueves 20 de mayo, mientras que
el acto del Día de la Provincia -realizado desde Diputación- se
celebrará el viernes 21.

Destaca la oferta de excelencia de la provincia de Cádiz,
“sobre la base de un destino seguro, de grandes espacios abier-
tos en plena naturaleza, tanto en playas como en interior”, en
palabras de Irene García. 

Algunas bazas concretas del programa se centran en la pro-
moción de tres efemérides singulares: los 20 años de andadu-
ra de la Vía Verde de la Sierra; el 30 aniversario del Novo Sancti
Petri, como paradigma de oferta hotelera de excelencia; así

como el bicentenario de Bodegas Barbadillo como icono de
una cultura ancestral. También se difundirá la cita deportiva
del Sail GP -apodada como la Fórmula Uno del mar-, prevista
para octubre en la Bahía de Cádiz, así como la iniciativa Cádiz
Bien Me Sabe de promoción de los valores gastronómicos de la
provincia.

También destacan otras propuestas específicas como la pre-
sentación de la VII edición del Campeonato del Mundo de
Kitesurf Tarifa Kite Pro 2021, que se celebrará del 27 de junio al
2 de julio, y el centro de alto rendimiento para deportes de des-
lizamiento y viento. 

La Real Escuela de Arte Ecuestre llevará también tres proyec-
tos turísticos: Alma Jerez, Tío Pepe Experience y Fado,
Flamenco e Cavalos. 

Junto a estas propuestas se reforzará la difusión de los valo-
res consolidados de la provincia, así como campañas específi-
cas que nacieron en pandemia como es el caso de la promo-
ción de Cádiz como destino de teletrabajo. “Destino seguro,
sostenible, innovador y con estrategias en cada comarca”, fue-
ron algunas de las impresiones apuntadas por Irene García,
quien ha mostrado su confianza en una recuperación que ya
ofrece algunos síntomas como la reciente vuelta de los vuelos
entre Múnich y el aeropuerto de Jerez.

Diputación volverá a promocionar los diferentes atractivos turísticos de la provincia
en la Feria Internacional de Turismo, “en una edición para la esperanza”
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LA PROVINCIA PROMOCIONARÁ LOS 20
AÑOS DE LA VÍA VERDE DE LA SIERRA O EL
BICENTENARIO DE BODEGAS BARBADILLO

EULOGIO GARCÍA
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Sevilla, destino
“que enamora”
en Fitur 2021

evilla te enamora” es el lema elegido por la
Diputación para promocionar en Fitur la pro-
vincia como un destino sostenible, según deta-
lló el presidente de la institución, Fernando
Rodríguez Villalobos, en la presentación de las
actividades previstas en la Feria Internacional
de Turismo, en la que definió la cita madrileña

como “el Fitur del reencuentro y la recuperación”. En este con-
texto se sitúa un producto que va destinado a la dinamización
del sector del turismo rural en sus principales pilares: la natu-
raleza y patrimonio cultural, por lo que la Diputación presen-
tará en Fitur la Guía de Mototurismo Sostenible por la
Provincia de Sevilla.

Un tipo de turismo que supone “una tendencia al alza, por-
que son viajeros que ejercen un turismo sostenible, muy com-
prometidos con el entorno y su conservación, a la par que
fomentan la economía local”. En esta era poscovid-19 el turis-
ta elegirá destinos con menos aglomeraciones, en entornos
rurales y zonas de naturaleza, y, en este sentido, la provincia
de Sevilla parte con una “ventaja” que ya se ha venido mos-
trando “como una fortaleza” en todos estos meses de pande-
mia: el turismo rural, la naturaleza y la diversidad de puntos
de interés turísticos repartidos por todo el territorio.

La Diputación, a través de Prodetur, no podrá celebrar su
tradicional encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en
España para hacerle llegar las novedades de la provincia de
Sevilla en materia turística, pero lanzará la campaña Sevilla te
enamora, destinada a potenciar la difusión del destino en el
mercado internacional. “Queremos incrementar un turismo
con el que sumar, menos estacional y no tan segmentado en el
fin de semana, que caracteriza a los visitantes de cercanía”.

Prodetur continuará reforzando la promoción del turismo
nacional, con campañas específicas para este mercado, con
idea de abarcar un mayor espectro de potenciales visitantes. 

Los municipios y su oferta tendrán, de nuevo, un marcado
protagonismo en Fitur, ya que tanto ayuntamientos, como
entidades y empresas han mostrado su interés en presentar
sus nuevos productos, proyectos o servicios en el escaparate
que ofrece esta especial edición de la Feria Internacional de
Turismo. Este año serán, en total, 44 los municipios y entida-
des que presentarán sus novedades al sector profesional de la
industria turística congregado en torno a esta cita. Una edición
en la que se incorporan herramientas tecnológicas y de comu-
nicación, como la retransmisión en streaming, para que todas
las presentaciones puedan ser seguidas a través del canal de
Youtube de Turismo de la provincia. 

Además, se habilitarán dos escenarios para las presentacio-
nes, uno en Madrid, en el stand de la provincia de Sevilla, y
otro en la sede de la Diputación, con el que se harán conexio-
nes en directo en un programa conducido por el comunicador
y empresario Pepe Da Rosa. 

Por otra parte, durante la jornada, y también en el stand de
la provincia, se facilitará la promoción de empresas turísticas
a través del desarrollo de un networking B2C, es decir, el
encuentro profesional que proporciona contacto directo con el
potencial consumidor o cliente.

Asimismo, a lo largo de estos días, la Diputación desarrolla-
rá una agenda de trabajo con profesionales del sector, medios
de comunicación, y distintas entidades públicas y privadas al
objeto de establecer contactos que generen proyectos de inte-
rés para la provincia.

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo
Sánchez, y la delegada territorial de Turismo, Rosa Hernández,
destacaron en la presentación de la oferta turística y las pro-
puestas de la Junta en Sevilla, la “apuesta firme” por el aumen-
to del turismo de calidad, la promoción del turismo rural y el
incremento de las inversiones, además de potenciar la trans-
formación digital. 

La provincia contará con un espacio de 275 metros cuadra-
dos en el pabellón 5 para presentar la oferta de los distintos
sectores, además de un Área de Empresas donde los empresa-
rios sevillanos podrán realizar contactos comerciales. 

La provincia
apuesta en Fitur
por el refuerzo del
mercado
internacional y el
turismo sostenible,
así como por la
dinamización del
turismo rural
basado en sus
principales pilares:
la naturaleza y el
patrimonio cultural
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UN TOTAL DE 44 MUNICIPIOS Y ENTIDADES
PRESENTARÁN SUS NOVEDADES AL
SECTOR TURÍSTICO PROFESIONAL
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Una ventana
a la “buena
vida” en la
Costa del Solm

ál
ag

a

a añoranza a Málaga, a la Costa del Sol, el
echar de menos a la provincia y cómo se vive en
ella es la baza con la que acude el destino a la
Feria Internacional de Turismo (Fitur), y donde
la empresa de turismo de la Diputación mala-
gueña realizará un despliegue “sin precedentes
en la historia”. Hay ganas de viajar y la Costa del

Sol aprovechará el gran escaparate del turismo para abrir una
ventana sobre “la buena vida” y las experiencias “irrepetibles
y mágicas” que se pueden vivir en este destino de la mano de
una veintena de artistas en algunos de sus rincones favoritos.

La inversión en la campaña de reactivación del mercado
nacional supera los 870.000 euros para afrontar un verano
donde, según indica el presidente de la Diputación y de

Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, la
competencia “será más dura que nunca”.

Pero en la provincia de Málaga “se baila al son de la buena
vida”, como refleja el título del vídeo promocional del destino
que se presentará en un acto el próximo miércoles en la capi-
tal de España bajo el título La Vuelta al Sol. De la mano de
Laura Insausti (Dry Martina) y dirigido por Alejandro Lévar, la
música y la letra recuerdan lo bien que se vive en esta provin-
cia “y que lo bueno de Málaga son los malagueños; gente que
construye la cultura malagueña desde su arte”, asegura
Insausti. En el vídeo promocional, la canción es una nueva ver-
sión grabada con artistas malagueños expresamente para esta
campaña, una producción íntegramente malagueña de Dry
Martina, Latrama y Montape. En él participan malagueños

como Antonio Banderas, Lamari, Javier Ojeda, Javier Castillo,
La Lupi, Fran Perea, Salva Reina, Celia Flores, el rapero Easy,
Pasión Vega, Little Pepe, Spok, entre otros. Se presentará ofi-
cialmente en el evento La Vuelta al Sol el día 19.

“La Costa del Sol espera con los brazos abiertos para vivir
experiencias irrepetibles. Con el talento, la alegría y la hospita-
lidad de los malagueños”, añadió Salado en la presentación,
quien incidió en que son “optimistas” pese a los malos datos
registrados el pasado año y en el primer trimestre de 2021.

La empresa pública acude a Fitur “como lo que es: un desti-
no líder en España y en el mundo; con una oferta imbatible,
convencidos de que nadie nos gana en calidad, variedad, inno-
vación turística ni en seguridad”.

El mercado nacional es clave en estos momentos, de ahí que
sea la apuesta de la Costa del Sol para este verano pero sin
renunciar al mercado internacional. Turismo Costa del Sol
acude a Fitur con 80 ayuntamientos y empresas y alrededor de
150 profesionales que prevén realizar más de medio centenar
de presentaciones profesionales.

Además del vídeo promocional, durante dos semanas se
lleva a cabo una campaña en Atocha, en la estación de Metro
de Sol, que estos días se llama estación Costa del Sol; así como
en las pantallas de Callao. Se prevén 20 millones de impactos
y en ella se utiliza tecnología de inteligencia de localización,
de manera que aquellos que pasen por la zona podrán recibir
promoción del destino en sus teléfonos móviles. Esto permiti-
rá saber, posteriormente, si hicieron búsquedas o reservaron
en el destino sus vacaciones. La campaña de promoción digi-
tal ha logrado, pese a que se acaba de iniciar, 432.000 euros en
reservas, frente a los 130.000 euros de inversión.

El presidente de Turismo Costa del Sol hace hincapié en que
Fitur, este año, “es la feria del reencuentro, de la recuperación
de la normalidad, de las ganas de vivir”. “Queremos mostrar a
todo el mercado nacional, a toda España, que les esperamos
con los brazos abiertos”.
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UNA VEINTENA DE ARTISTAS PARTICIPA EN EL
VÍDEO PROMOCIONAL QUE SE PRESENTA

BAJO EL TÍTULO ‘LA VUELTA DEL SOL’
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“Vélez-Málaga ha sido pionera en aplicar
medidas en favor de un turismo seguro”

élez-Málaga y Torre del Mar, la felicidad es un
lugar, es un destino' es el eslogan elegido este
año para FITUR, ¿qué engloba?

–Antonio Moreno Ferrer: Sin lugar a dudas,
la diversidad de nuestra ciudad. Todo lo que
busca un turista para las vacaciones ideales
lo puede encontrar en Vélez-Málaga. Este re-

clamo representa a la perfección la esencia de nuestra ciudad,
en la que se encuentran magníficas playas temáticas y un clima
envidiable, y una amplia oferta cultural de calidad, para todos
los públicos y durante todo el año.

Disponemos de unas playas distinguidas con todas las certifi-
caciones de calidad, hechas además accesibles e inclusivas y
pioneras el pasado año y este en aplicar medidas higiénico-sa-
nitarias para garantizar la seguridad. Todo ello compartido con
un centro urbano cargado de historia y de patrimonio, que al-
berga el legado de la ilustre pensadora María Zambrano en su
fundación, que es referente mundial del flamenco a través de
Juan Breva y que es Ciudad Cervantina con presencia en el mis-
mísimo 'Don Quijote de la Mancha'.

–Jesús Pérez Atencia: Nos presentamos en FITUR con el enfo-
que principal de un turismo seguro y responsable y una iniciati-
va que engloba a todos los pueblos del municipio, poniendo es-
pecial interés este año en los pueblos del interior, sus bondades,
tradiciones y singularidad, un hecho que define a nuestra ciu-
dad dentro del montante de la Costa del Sol. La variedad y diver-
sidad que ofrecemos, complementado con las características
propias del municipio, nos diferencia del resto. También quere-
mos poner en valor, en esta edición, la reciente declaración de la
procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Torre
del Mar como 'Fiesta de Interés Turístico de Andalucía', muestra
de la importancia a nivel regional y nacional de esta tradición
tan nuestra.
¿Con qué objetivos acude Vélez-Málaga a FITUR este año?

–Antonio Moreno Ferrer: Vélez-Málaga la integran diferentes
pueblos cargados de tradiciones propias, que nos convierten en
uno de los municipios más diversos de la Costa del Sol, y  lucha-
mos porque eso sea reconocido. Para ello, FITUR es un magnífi-
co escaparate internacional para situar a Vélez-Málaga en el lu-
gar que se merece, por su perfecta combinación del turismo de
sol y playa y el rico patrimonio histórico y cultural. Un destino
diverso, abierto, familiar y accesible. Un lugar ideal para vivir,
para visitar y al que siempre volver. Con el refuerzo este año de
habernos convertido en un destino 100% seguro. 

–Jesús Pérez Atencia: Tras lograr la consolidación como uno
de los destinos preferentes, nuestro municipio debe seguir mos-
trando al visitante sus múltiples capacidades y opciones diver-
sas. Este año, que no podremos celebrar muchas de las activida-
des de ocio destacadas, al menos en el clásico formato que todos
conocemos, queremos reforzar nuestra adaptación a los tiem-
pos que vivimos, nuestras medidas de seguridad en playas y es-
pacios culturales y la digitalización de todo nuestro material tu-
rístico para evitar llevar elementos promocionales físicos, en
papel y otros formatos, por respeto a las medidas frente al Covid
y por cuestiones también de respeto con el medio ambiente. Asi-
mismo queremos poner en valor los pueblos del interior del mu-

nicipio y una fiesta tan nuestra como es la procesión marítimo-
terrestre de la Virgen del Carmen de Torre del Mar para contri-
buir a su difusión tras ser reconocida como Fiesta de Interés Tu-
rístico de Andalucía.
El sol y playa es uno de los principales embajadores de la Costa del
Sol, ¿cómo se comporta el turismo en este sentido en el munici-
pio?

–Antonio Moreno Ferrer: Vélez-Málaga ha comenzado el año
siendo una de las ciudades de la provincia que más ha crecido,
por cuarto año consecutivo; gracias, en gran medida, a la buena
promoción y gestión turística que venimos realizando en el últi-
mo periodo y a la calidad de nuestras playas, abiertas todo el
año. A pesar de un año marcado por la pandemia no hemos ce-
sado en nuestro trabajo para poner en marcha medidas e inicia-
tivas para mantener vivo el turismo, siempre de una forma segu-
ra y responsable, reivindicando nuestro papel como gran ciu-
dad dentro de la Costa del Sol y capital de La Axarquía, y el tra-
bajo está dando sus frutos con la llegada de visitantes también
este año.

–Jesús Pérez Atencia: En el municipio contamos con 22 kiló-
metros de costa donde se puede disfrutar del descanso, la gas-
tronomía, el deportes y un sin fin de actividades que nos hace
únicos en todo el litoral nacional. Fuimos el primer municipio
de España con el sello de 'Turismo Seguro', lo que nos hace estar
entre los destinos top del país, y tenemos entre nuestros servi-
cios de playas tematizadas un elemento muy atractivo como es
la playa canina de Torre del Mar. Contamos con playas que han
superado la estacionalidad gracias a que logramos mantenerlas
abiertas los 365 días al año y cuidamos cada detalle al máximo.
También destaca la calidad de nuestros alojamientos, hoteles,
apartamentos, casas rurales, campings, etc.
El sector cultural es otro fuerte de la ciudad, ¿cómo se trabaja en
este sector? 

–Antonio Moreno Ferrer: Trabajamos durante todo el año pa-
ra consolidar a Vélez-Málaga como 'Ciudad de la Cultura y el
Pensamiento' a través de múltiples iniciativas  vinculadas a
nuestra ilustre veleña universal, María Zambrano, que este año
celebra el 30 aniversario de su fallecimiento; a nuestro referen-
te mundial del flamenco, Juan Breva, o como Ciudad Cervanti-
na; lo que contribuye a llevar el nombre de Vélez-Málaga por to-

do el mundo. Este año es un honor, además, ver hecha realidad
la declaración de la Virgen del Carmen de Torre del Mar como
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, y las Cruces de Mayo de
Vélez-Málaga como Fiesta de Interés Turístico Provincial; y con-
tinuamos trabajando para solicitar al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo que la Semana Santa veleña sea declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacional, por su importancia a nivel
nacional, por su valor cultural y por los antecedentes históricos
que representa como evento clave de nuestro patrimonio cultu-
ral. 
¿Cuáles son los objetivos de cara a este y el próximo año en mate-
ria turística?

–Jesús Pérez Atencia: Vélez-Málaga se presenta una vez más
con toda la ilusión, porque las perspectivas de cara a esta tem-
porada estival han mejorado y confiamos en que el año próximo
sean altamente positivas. A pesar de las circunstancias, tene-
mos que trabajar al máximo para mantener las cifras pero, sobre
todo, para garantizar un turismo responsable y seguro. Nuestra
iniciativa pionera de cuadricular la arena de las playas, por
ejemplo, ha funcionado muy bien y ha sido muy aplaudida por
el sector turístico y los usuarios. Nuestro municipio es un desti-
no turístico privilegiado que apuesta por la calidad y la innova-
ción, sumando esfuerzos tanto públicos como privados. Eso nos
hace diferentes. Tenemos que trabajar en esa línea, la misma
que venimos siguiendo desde hace varios años y la misma que
está dando tan buenos resultados. 
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“NUESTRA INICIATIVA PIONERA DE
CUADRICULAR LA ARENA DE LAS PLAYAS

HA SIDO MUY APLAUDIDA POR EL SECTOR”

ANTONIO MORENO FERRER | ALCALDE DE VÉLEZ-MÁLAGA
JESÚS PÉREZ ATENCIA | CONCEJAL DE TURISMO

“REIVINDICAMOS NUESTRO PAPEL COMO
GRAN CIUDAD DENTRO DE LA COSTA DEL
SOL Y COMO CAPITAL DE LA AXARQUÍA” V
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Un “escaparate
único” para dar
impulso al sector

a provincia de Granada se
promocionará como destino
turístico en Fitur bajo el con-
vencimiento de que se trata de
un “escaparate único” para
impulsar la reactivación del
sector y donde mostrará como
algunos de sus productos

estrella la Costa Tropical, dado que la feria se
celebra antes del verano, y el Geoparque de
Granada, tras su incorporación a la Red
Mundial de Geoparques de la Unesco.

Habrá un expositor de 350 metros cuadra-
dos en el Pabellón 5 de Ifema, dentro del
stand de Andalucía, en el que hay prevista

una intensa labor promocional y en el que se
ha ampliado el espacio de negocio. El stand
de Turismo Andaluz tendrá una imagen uni-
taria. En este diseño, todas las provincias
concentran sus mostradores de atención a
profesionales y público en una zona expositi-
va situada en la entrada del pabellón. Esto
permite que todos los mostradores sean rápi-
damente visibles desde la principal zona de
flujo de visitantes, facilitando la accesibili-
dad y la labor promocional. La provincia con-
tará con una gran pantalla led de 3x4 metros
como principal elemento gráfico, que repro-
ducirá imágenes de vídeo en bucle de sus
principales atractivos turísticos.

Tres grandes fotos retroiluminadas decora-
rán el espacio. Una de 5x3 metros dedicada al
turismo de sol y playa en la Costa Tropical y
dos de 8 por 2 metros, con fotos de la
Alhambra y de la estación de esquí de Sierra
Nevada. Sobre ellas se situará la marca
Granada. La selección gráfica se completará
con fotos alusivas al Geoparque de Granada,

el 50 aniversario del hallazgo de la Dama de
Baza, la Alpujarra, el Poniente y productos
como el buceo, el cicloturismo, los hoteles en
cuevas, el senderismo, el descenso de caño-
nes, el flamenco y la gastronomía. El objetivo
es mostrar al mundo que Granada es un des-
tino único, diverso y de calidad donde los
visitantes podrán vivir experiencias distintas. 
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Destino preferente,
único y sostenible

a provincia de Huelva se promocionará
como un destino turístico seguro, único y sos-
tenible en la 41º edición de la Feria
Internacional del Turismo que se celebra entre
el 19 y el 23 de mayo. La provincia estará pre-
sente en Fitur tanto de forma presencial como
virtual, ya que junto con las presentaciones en
Madrid, una treintena de ayuntamientos mos-

trará su oferta de manera online desde el Foro
Iberoamericano. 

Durante la presentación de la oferta turística que llevará la
provincia onubense a Madrid, la presidenta de la Diputación
de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo, María
Eugenia Limón, junto con la delegada territorial de Turismo
de la Junta de Andalucía en Huelva, María Ángeles Muriel,
insistió en que “este Fitur 2021 pretende marcar un punto de
inflexión y contribuir a la recuperación de la industria turísti-
ca”. 

Tras un año muy complicado para el sector, la Diputación
de Huelva, el Patronato Provincial de Turismo y la Junta de
Andalucía, van a estar presentes, tanto de forma presencial
como vía online, en esta importante cita para un sector clave
de la economía provincial. “Será un Fitur diferente, tremenda-
mente digital y será el primer año que no se puedan entregar
folletos por lo que toda la información estará informatizada”.

La provincia de Huelva contará con un stand de 300 metros
cuadrados, dentro del pabellón de Andalucía, y estará com-
puesto por 14 mostradores, siendo uno de ellos accesible para
personas con movilidad reducida. Tras la zona de los mostra-
dores se ubicará la zona de las presentaciones. Allí se llevarán
a cabo las diferentes presentaciones programadas por parte
tanto de la Diputación, como del Patronato y de la delegación
en Huelva de la Junta de Andalucía.

Tres serán las presentaciones que llevará a cabo el
Patronato en Madrid. Por una parte, la celebración en Huelva
de la Convención Anual del Grupo DIT Gestión, que concen-
trará en la provincia a casi un millar de Agentes de Viajes que
interactuarán con la oferta, lo cual supondrá un importante
número de posibles prescriptores hacia este destino. La
segunda, una novedosa prueba internacional, por etapas, de
ciclismo de montaña: La Leyenda de Tartessos, que se dispu-
tará en el primer trimestre del próximo año por la provincia de
Huelva, y una tercera, la programación de los festivales cultu-

rales de verano del Foro Iberoamericano y del Castillo de
Niebla.

Por su parte, la delegación en Huelva de la Junta de
Andalucía presentará, entre otras acciones, el I Foro de
Ecoturismo de Andalucía, que se celebrará del 25 al 28 de
octubre en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche; el vídeo
promocional We Love Flamenco; el Foro de Turismo
Marinero; el I Congreso Gastronómico Iberoamericano; así
como el proyecto de la Marina Deportiva, que el Puerto de
Huelva va a ejecutar en régimen de concesión dentro de su
actuación de remodelación del Muelle de Levante.

Para la delegada de Turismo en Huelva, “la provincia de
Huelva tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista turís-
tico y está preparada y bien posicionada para competir en
todos los mercados. El turismo es un sector estratégico, un
motor de nuestra recuperación económica y Fitur 2021 demos-
trará que Andalucía y Huelva es un destino único y seguro”.

Además de las presentaciones en Madrid, una treintena de
ayuntamientos darán a conocer sus productos turísticos en un
espacio que se habilitará en el Foro Iberoamericano de La
Rábida. A través de una pantalla gigante que se ubicará en el
stand de Huelva en Madrid, todas estas presentaciones se pro-
yectarán en streaming y se podrán seguir en directo en Fitur.

La provincia se presenta en Fitur con una oferta “completa y variada” consciente de
que esta cita puede suponer el inicio de la reactivación del sector a partir del verano
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EL PATRONATO PRESENTARÁ ‘LA LEYENDA
DE TARTESSOS’, UNA NOVEDOSA PRUEBA

DE CICLISMO DE MONTAÑA
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Huelva recibe en junio a las
primeras figuras del flamenco

uelva se prepara para vivir
su primavera más flamenca.
Del 1 al 6 de junio la capital
celebrará este año el
Festival Flamenco ‘Ciudad

de Huelva’, que se adelanta con la
intención de que las principales
estrellas  flamencas del país brillen en
sus noches más cálidas. 

H
Para esta sexta edición de la cita, consolidada ya como uno de
los eventos flamencos de referencia en el calendario nacional,
el Ayuntamiento de Huelva ha contado con algunas de las pri-
meras figuras del género, a la que se sumarán los artistas y las
peñas locales que darán buena cuenta del alto nivel del que si-
gue haciendo gala la cantera onubense.

Jeromo Segura, Dorantes, Juan Carlos Romero, Carmen
Linares, Lole Montoya, El Pecas, La Fabi, José Valencia, Jesús
Carmona y Juan Requena son los principales reclamos de un
programa de actuaciones en el que hay propuestas para todos
los gustos: para el flamenco puro, el vanguardista, el mestizo,
el libre, el intimista y el provocador. Seis días intensos en los
que que Huelva sella su nombre con el flamenco. 

Desde tres escenarios, el compás se irá adueñando de la
capital. La emblemática Plaza de las Monjas, el corazón de la
ciudad, recibirá del 1 al 3 de junio, desde las 18.00 horas, a las
peñas flamencas locales. Y el Gran Teatro abrirá sus puertas el
día 2 de junio para ‘reestrenarse’, tras una importante reforma
interior, con algunos de los conciertos del festival. Por último,
el Barrio Obrero ‘Reina Victoria’, uno de los enclaves más caris-
máticos de la ciudad, exponente del legado británico, será el
protagonista del apartado más popular del festival, ‘El
Quitasueños’, con entrada libre. 

El Festival arrancará reivindicando a Huelva como cuna del
fandango y como una de sus principales señas de identidad, y
lo hará poniendo el foco en el más grande, Paco Toronjo. El día
2 de junio, a las 21.00, Jeromo Segura, una de las principales
voces del flamenco onubense, subirá al escenario del Gran
Teatro para cantar la vida del padre del fandango y, con ello,
rendir un especial y personal homenaje a ese palo que lleva el
gentilicio de la tierra y fue declarado el pasado año como Bien
de Interés Cultural (BIC).

El 3 de junio Huelva espera la llegada del gran artista del
piano flamenco, Dorantes. El de Lebrija traerá al Gran Teatro,
a partir de las 21.00 horas, su obra  ‘InterAcción’, un giño a los
orígenes, en el que el artista consigue, con el acompañamien-
to de Pastora Galván (baile), Isidro Suarez (percusión) y  Rafael
de Utrera (cante), despertar las emociones concentrando en su
música toda el alma y la fuerza del flamenco. 

El 4 de junio, la voz de Lole Montoya hará despegar ‘El
Quitasueños’ en el Barrio Obrero, un espacio escénico al aire
libre y con entrada gratuita para los aficionados. A partir de las
21.00 horas, Lole realizará un recorrido por los temas más
emblemáticos de su carrera, apoyada por la guitarra magistral
del joven compositor e intérprete, Joselito Acedo. 

La velada flamenca de la primera jornada del ‘Quitasueños’
se alargará con el espectáculo protagonizado por unos de los
artistas más representativos del flamenco onubense, Vicente
Redondo Saavedra ‘El Pecas’. Para la ocasión, el cantaor esta-
rá acompañado en el escenario de Antonio Amaya ‘El Petete’ al
baile, Paco Cruzado a la guitarra, Francis Cruzado a la guitarra
y Los Mellis a las palmas.

El sábado, 5 de junio, el Festival ‘Ciudad de Huelva’ pondrá
su mirada en otra de las referencias del flamenco onubense, el
Niño Miguel. Así, a las 11.00 horas, tendrá lugar la celebración
de la XLII edición del Concurso Nacional Infantil de
Fandangos de Huelva y Provincia en el Gran Teatro, que lleva
el nombre del genio de la guitarra. 

Ese mismo día el ‘quejío’ andaluz volverá a sentirse en ‘El
Quitasueños’, que bajará el telón con una sesión doble.
Arrancará la noche con el cante jondo de La Fabi, la cantaora
gaditana de Arcos de la Frontera estará junto a Manuel Parrilla
a la guitarra y José Manuel Doya y José de Mode a las palmas. 

El cierre de la noche llegará con ‘el juego’ (The Game) que
nos propone uno de los grandes talentos de la danza españo-
la, Jesús Carmona, al que acompañan José Valencia al cante y
Juan Requena a la guitarra. Un montaje, entre la tradición y la
vanguardia, concebido para la libertad artística en su máxima
expresión dentro del flamenco, en el que cada uno de los palos
interpretados adquiere un aire fresco. 

El VI Festival ‘Ciudad de Huelva’ cerrará sus puertas el
domingo 6 de junio en el Gran Teatro con dos de los grandes:
el guitarrista onubense Juan Carlos Romero y la cantaora
Carmen Linares, una de las leyendas del flamenco. 

Juan Carlos Romero presentará al público onubense su últi-
mo espectáculo ‘Entre Manos’, junto al violinista Alexis
Lefevre, José Carlos Roca al violonchelo y los onubenses Los
Mellis, a las palmas y al compás. Un concierto que incorpora al
flamenco la sonoridad y estética del mundo clásico. 

El broche de oro lo pondrá Carmen Linares, que llevará al
espectador a un viaje musical único e inolvidable por el reper-
torio de su carrera, el folclore andaluz y la poesía andaluza. En
su ‘Antología 40 años de Flamenco’ destaca su antología de
cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y
homenajes a Paco de Lucía, Mercedes Sosa y Enrique Morente.

Flamenco, mucho flamenco y del bueno, trae esta sexta edi-
ción del Festival ‘Ciudad de Huelva’ para reivindicar este arte
como santo y seña de esta tierra y como un potente atractivo
para acercarse estos días a conocer y disfrutar de la capital
onubense. 
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BISBAL Y EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO
PROMOCIONAN COSTA DE ALMERÍA

El cantante David Bisbal y la aristócrata y ejecu-
tiva Eugenia Martínez de Irujo promocionarán
el destino Costa de Almería en la Feria Interna-
cional de Turismo de Madrid, Fitur 2021.
Según ha informado la Diputación Provincial, la
cita contará con la representación de los 103
municipios de Almería a través de sus comarcas
y de los segmentos más destacados en el expo-
sitor de la provincia en el pabellón 5 de Ifema.
Este año el tradicional Día de la Provincia en Fi-
tur se celebrará el 20 de mayo con un acto para
promocionar los grandes atractivos del destino
Costa de Almería. David Bisbal y Eugenia Martí-
nez de Irujo se “convertirán en los mejores alia-
dos”, según la Diputación, para mostrar al mun-
do todas las posibilidades que ofrece el clima al-
meriense y sus 217 kilómetros de costa como el
mejor destino para la práctica de turismo activo

durante todo el año.  La luz del sol, la tempera-
tura del agua del mar, la diversidad de los fon-
dos y el modelo de turismo slow, sin masifica-
ciones, convierten a Almería en el lugar perfec-
to para conectar con la naturaleza.
Junto a la agenda de actividades y presentacio-
nes, tendrán lugar también reuniones de traba-
jo con touroperadores, instituciones, oficinas
internacionales de turismo, plataformas de
venta online, compañías aéreas y empresas del
sector a través de Fitur Live Conect.
La participación del destino Costa de Almería
llega en un “momento crucial” para el turismo
con la progresiva desescalada y el fin de restric-
ciones. La Diputación ha trabajado “intensa-
mente" durante el último año para que el desti-
no almeriense “esté completamente preparado
para recuperar su posición de liderazgo”.

córdoba
UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD DEL
DESTINO Y EL TURISMO DE CERCANÍA

El Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
tiene prevista una amplia programación para
promocionar la oferta  del destino con una ma-
yor apuesta por el turismo de cercanía, adap-
tándose así al nuevo escenario mundial.
Las actividades se iniciarán este miércoles con
la presentación del Congreso Camino Mozárabe,
impulsado por el GDR Sierra Morena Cordobesa,
y la presentación de la Marca Tierras De Córdo-
ba, nacida de la mano de la Asociación Empre-
sarial de Turismo de la Provincia de Córdoba y
con el apoyo de la institución provincial. 
También este miércoles se presentará la oferta
turística de Córdoba capital para 2021 por parte
del Ayuntamiento, con la presentación del Cen-
tenario del Concurso de Patios.
El jueves se presentará un vídeo promocional de
las denominaciones de origen que refleja el po-

tencial que poseen los productos de Córdoba. 
La Diputación, a través del Patronato de Turis-
mo y la Asociación Provincial de Agencias de
Viajes, ha puesto en marcha el proyecto Patios
con Color, una iniciativa que permitirá dar a co-
nocer los recursos turísticos de la provincia. 
También se presentará GR-Ruta Subbética, cir-
cuito senderista y cicloturista, y  la campaña Un
sinfín de experiencias cerca de ti, de la Manco-
munidad de la Campiña Sur. 
El viernes se presentará Córdoba Singular, la
nueva edición del programa de actividades por
la provincia; El Guadiato: Una iniciativa de sos-
tenibilidad turística, de la Comarca; la campaña
Guadajoz: Cultura y Aceite, y el Convenio entre
la Asociación para el Fomento del Turismo del
Valle del Guadalquivir Cordobés y la Asociación
de Empresarios de Hospedaje de Córdoba.

En el paraíso interior

ja
én

a provincia de Jaén se promocionará en la edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo 2021,
que se celebra en Madrid, como un destino
seguro, de aventuras y cultural. La Diputación
Provincial de Jaén volverá a estar presente en
esta feria con un stand en el pabellón de la
Comunidad Autónoma de Andalucía donde
mostrar los principales productos turísticos del

paraíso interior jiennense. 
En esta edición, que llega condicionada por la pandemia del

coronavirus, tendrá un especial protagonismo el turismo de
naturaleza y aventura en torno a los cuatro parques naturales
existentes en la provincia: el de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas, Sierra Mágina, Despeñaperros y Sierra de Andújar.
Jaén es la provincia española que cuenta con la mayor exten-
sión de espacios protegidos y es el destino perfecto para viajar
seguro, sin aglomeraciones y vivir experiencias originales y
únicas. 

Ahora que se ha recuperado la movilidad entre provincias y
comunidades, la provincia de Jaén se brinda a visitantes pro-
cedentes del resto del territorio nacional, y también a los turis-
tas extranjeros, que busquen destinos poco masificados, en
contacto con la naturaleza, tranquilos, singulares y aún por
descubrir. 

Asimismo, la propuesta jiennense se consolida en torno a
rutas, enclaves y programas culturales que son todo un refe-
rente en la oferta de turismo interior, como las ciudades
Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, la propia capi-
tal jiennense, el Viaje al Tiempo de los Íberos, la Ruta de los
Castillos y las Batallas y el oleoturismo. 

De hecho, los aceites Jaén Selección tendrán una importan-
te presencia en el stand de Jaén a pesar de que en esta edición
no se podrán celebrar las tradicionales catas y degustaciones

que se han desarrollado en ediciones anteriores. 
No obstante, el mejor virgen extra del mundo y la gastrono-

mía del aceite, junto a los Paisajes del Olivar que aspiran a ser
declarados Patrimonio Mundial, son siempre un magnífico
reclamo para venir a disfrutar de la provincia del mar de olivos. 

Con el deseo de que Fitur pueda ser un punto de inflexión
para la recuperación y el impulso del sector turístico, la pro-
vincia jiennense invita al turista “A Jaén, al Paraíso”, como hilo
conductor de una oferta variada, singular, de calidad, poco
masificada y segura. 

La provincia se promociona en Fitur como un destino seguro, donde disfrutar de la naturaleza, en
sus parques naturales, y la cultura, en ciudades Patrimonio de la Humanidad y la propia capital

L
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