La Junta participa con un Stand, ubicado en el pabellón 7, con una superficie de 1.510 m2 en el que
se presenta a Castilla y León como un destino ideal para el turismo familiar, y esto lo
hacemos a través de la realización de un stand accesible en cuyas gráficas se muestra la
Campaña Castilla y León Tamaño familiar.

Para ello, el stand de Castilla y León cuenta con varias zonas temáticas, en función del
objetivo:
Espacio Provincial
La Junta de Castilla y León se presenta en FITUR como una región muy diversa en productos pero
totalmente cohesionada que ofrece infinidad de propuestas a través de sus 9 provincias y del
Consejo Comarcal de El Bierzo. Cada una de estas provincias dispone de un espacio específico en
el stand donde muestra sus principales recursos y productos.
Espacios de productos específicos
En el stand de la Junta de Castilla y León también tienen cabida algunos productos específicos que
constituyen un importante foco de atracción turístico para la Comunidad y un dinamizador del
territorio. Así tendrán una presencia específica en el stand:
Las Seis Rutas certificadas del Vino: Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda y Sierra
de Francia
La Semana Santa de Castilla y León, ya que nuestra Comunidad Autónoma es la Región
española que tiene más celebraciones de Semana Santa declaradas de interés turístico
internacional, nacional y regional.

Turismo accesible

En el stand contaremos con un espacio atendido por 6 asociaciones que trabajan por la
accesibilidad: ONCE, PREDIF, Federación de Personas Sordas, Fundación Personas y la Asociación
‘Plena Inclusión’, donde informarán de los recursos turísticos accesibles de Castilla y León.
Contaremos también con un espacio destinado al proyecto ‘AVEXPERIENCE’, una red de
comunicación de vanguardia que nos conecta con el resto del país.
Además en el stand se hará especial hincapié en los eventos y conmemoraciones que tendrán
lugar en el año 2018:
-

Edades del Hombre de Aguilar de Campoo

-

León, Capital Española de la Gastronomía

-

Año Jubilar Teresiano

-

VIII Centenario de la Universidad de Salamanca

Promoción del Destino Castilla y León.

El stand se construye con grandes gráficas que muestran la nueva Campaña Turística, a través de
las cuales se muestran los distintos productos y recursos turísticos con los que cuenta Castilla y
León.
Bajo el eslogan Tamaño Familiar, el stand de la Junta de Castilla y León quiere poner de relieve no
sólo la gran extensión territorial de la Comunidad, sino la enorme variedad de productos y
recursos de los que dispone, todos ellos aptos para toda la familia, desde los más pequeños hasta
los más mayores. Castilla y León en Fitur 2018, quiere transmitir que es el destino ideal para el
Turismo Familiar.

En las gráficas del stand se recogen las principales propuestas
turísticas de Castilla y León: el turismo gastronómico, el turismo
activo, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el Turismo
de salud, las Posadas Reales, etc.
Innovación tecnológica
El stand contará con dos actividades de dinamización continuas
cuyo objetivo es atraer la atención del visitante de la feria y darle
a conocer un poco más la historia, naturaleza y el destino
Castilla y León:
Una de estas actividades es una simulación de realidad
virtual en la que el visitante podrá vivir la experiencia de volar
en parapente sobre los campos de Castilla y León, descender un
río en una piragua o hacer una pequeña ruta en bicicleta de
montaña.
La otra actividad es conocida como morphing. Un efecto visual
que permite transformar de un modo paulatino una imagen en
otra. Así los visitantes a la feria podrán transformar su rostro en
personajes históricos de Castilla y León tan importante como
Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús, Carlos V o el Cid o bien
elegir transformarse en animales representativos de la fauna de
Castilla y León como el Lobo, la Cigüeña Negra, etc…

WEBS DE REFERENCIA: Turismo Castilla y León: www.turismocastillayleon.com

La Junta apuesta, por un stand comercial dentro del área de empresas,
destinado al apoyo a la comercialización y que la institución pone al
servicio de los empresarios regionales, con el objetivo de que puedan
mantener reuniones de trabajo y encuentros con turoperadores y
agencias de viaje, de cara a ofrecer sus productos turísticos y con la
intención de ofrecer Castilla y León como destino turístico a los
potenciales compradores de destino.
El espacio, ubicado en el pabellón 8, cuenta con 91 m2 y 9 mesas de
trabajo, que se organizan a través de una agenda de citas cerrada
previamente por cada uno de los empresarios/colectivos regionales
participantes.
Hasta el momento hay inscritos 53 empresas privadas, patronatos de
turismo, convention bureau y agencias de receptivo u otros
colectivos como asociaciones regionales, que aglutinan a decenas de
asociados: 29 empresas privadas y 24 colectivos (se calcula que cada
colectivo aportará unos 6 empresarios como media) por lo que el cálculo
aproximado de participación es de unos 173 profesionales, que se
encontrarán con otros profesionales del sector en esta zona de trabajo.

