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Andalucía destaca en Fitur
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L

a región presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su oferta como
un destino plural que pretende vencer la
estacionalidad y estar abierto los 365 días
del año. El 2017 ha sido histórico para Andalucía
batiendo record de visitantes casi 30 millones y
de estancias. España ha conseguido situarse la
número dos de la lista de países más visitados,
adelantando a EEUU y quedándose detrás de
Francia, la primera.
Desde el día 17 hasta el 21 de enero Madrid
acogió la 38º edición de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur), la más importante del sector.
En esta ocasión ha batido record con 251.000
participantes, un crecimiento del 2,5% respecto
al año anterior. De esta cifra también aumentó la
presencia de profesionales de todo el mundo, llegando a los 140.120, además de 7.700 periodistas
de 59 países y un impacto económico de 260
millones de euros. Y es que esta feria es donde
los principales destinos buscan promocionarse
y captar clientes o hacerse un hueco dentro del
sector, es una de las grandes oportunidades para
los agentes turísticos de hacer negocio y para
las instituciones para sacar a relucir lo mejor de
cada comunidad. Andalucía, uno de los destinos
más codiciados por el mercado internacional no
podía faltar, de hecho su presencia ha sido una
de las más notorias. El pabellón que ocupó contó
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con 5.300 metros cuadrados, de los que 2.740
abarcaron el conjunto de la oferta andaluza, y
los restantes, 2.560 estuvieron dedicados a los
ocho patronatos provinciales de turismo. Dentro
de este espacio había zonas de trabajo para los
empresarios, pantallas táctiles, proyección de
imágenes y otras salas para presentaciones. El
presupuesto de este año ha sido de 1.022.000
millones de euros, un 5% menos que en la edición anterior. A estos actos de Fitur han acudido
como es costumbre un nutrido número de alcal-

des y representantes de las localidades participantes y de la Junta de Andalucía.
Entre las actividades que se hicieron para
captar a los clientes hubo muestras gastronómicas, en las que estuvo el chef Daniel del Toro
participante de MasterChef elaborando recetas
sencillas; actuaciones musicales, como la de los
malagueños Danza Invisible o el cantautor Juan
Antonio Saavedra y proyecciones con imágenes
de enclaves de Andalucía. También hubo una

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

cápsula con vídeos en 360 grados que permitía a los visitantes tener una experiencia visual
completa. El consejero de Turismo Francisco
Javier Fernández asistió al evento donde apuntó
que “los contactos comerciales y profesionales
generados en nuestro pabellón durante los primeros días de Fitur son muy importantes para
el desarrollo de la industria turística andaluza,
pero también es clave para el destino el contacto
con el cliente final, que permitirá captar nuevos viajeros y fidelizar a los que ya nos visitan”.
Además se refirió al objetivo de la comunidad
en Fitur que “da la oportunidad a las empresas
de mantener contactos comerciales de interés y
atraer turistas”. Gracias a esto se dan a conocer
los destinos; “se combinan ambos fines, ya que
las empresas y destinos andaluces podrán hacer
llegar su oferta directamente al cliente final”
sostuvo Fernández
También estuvo la presidenta de la Junta
de Andalucía Susana Díaz, quien hizo público
datos muy optimistas para el sector. Reveló que
los destinos andaluces llegarán este año al reto
que habían previsto para 2020, superar los 30
millones de turistas. A la espera de los resultados oficiales Andalucía habría superado los 29,5
millones de viajeros, un 5% más respecto a años
anteriores, una cifra récord no vista antes. Díaz
defendió que el año anterior en esta misma feria
el reto era crecer ese 5% más que se ha cumplido. “Cuando las cosas se hacen bien, con esfuer-

zo y compromiso los resultados acompañan. Este
es un año para felicitarnos, en el que hemos crecido en todas las provincias y se ha reducido la
estacionalidad” asegura Díaz. Otro de las buenas
cifras es el de los ingresos, unos 20.400 millones
de euros se han dejado los turistas en la comunidad, un 4,5% más, gracias en gran medida al
aumento del gasto medio por viajero, 66 euros al
día. Este conjunto de números también ha tenido
su repercusión en el empleo, elevando la afilia-

ción a la seguridad social a 240.00 y creando un
4,6% de puestos de trabajo. En este sentido Díaz
quiso destacar que este ritmo subida del empleo
“es mayor que la media española”, pero que “aún
queda trabajo por hacer para lograr estabilidad
y mayor calidad”.
De nuevo, en la última jornada el pasado día
21 el consejero de Turismo destacó que según
las primeras impresiones de empresarios y pro-
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fesionales “se han obtenido muy buenos resultados”. “La zona a zona de trabajo de Andalucía
ha destacado por su gran actividad, con numerosos contactos comerciales, mucho movimiento
profesional y una gran afluencia de empresas y
operadores que han mantenido reuniones con
los representantes de la oferta andaluz” aseguró
Fernández. También hizo hincapié en que uno
de los objetivos es “consolidar Andalucía como
primera opción para los viajeros del mercado
nacional”. Entre las campañas que se han llevado
a cabo destaca el espacio 'Andalucía tus raíces'
un proyecto con el que se presentaron las 170
experiencias que están en el mercado y con las
que se quiere potenciar los lazos históricos con el
mercado árabe, sefardí e hispanoamericano. Esta
propuesta es un producto turístico de éxito en el
que se enmarcan diferentes rutas por la época
nazarí, la cocina típica sefardí o la artesanía.
Este catálogo de posibilidades usa como reclamo
la unión cultural con los pueblos que están o
que han pasado por Andalucía dejando su seña.
También se ofertó el Caminito del Rey como una
apuesta por el turismo joven, para poner el punto
de mira el interior y los destinos naturales.
Como no podía ser de otra forma la Semana
Santa tuvo un papel protagonista, definiéndose
como un recurso “singular”, basado en la identidad y la cultura propia. El público objetivo era el
mercado nacional, al que se le invitó a disfrutar
de la variedad de esta fiesta en todas las provincias. Esta campaña incluye un anuncio que se
emitirá en las televisiones, prensa y radios regionales de España, aquí se anima a vivir “intensamente” la Semana Santa en Andalucía, utilizando
el lema de Turismo de este año. En este sentido Fernández subrayó que esta experiencia en
Andalucía es “auténtica” y que “sólo se puede
encontrar aquí”. Destacó las particularidades de
los desfiles, los distintos pasos, palios, tronos e
imaginería, las bandas de música y las saetas, así
como la devoción de los nazarenos y costaleros
y hombres de trono. Esta fiesta permite que el
patrimonio artístico y monumental salga a la
calle y pueda ser contemplado.
La comunidad también recibió el galardón de
los destinos inteligentes por su Smart Data turístico, que fue recogido por Fernández en Fitur. La
convocatoria la organiza el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) para reconocer iniciativas y proyectos innovadores aplicados en el sector. En el
caso de Andalucía la Consejería de Turismo fue
la encargada del diseño que pretende reforzar la
competitividad de los destinos y perfeccionar la
estrategia del cliente, así como conocer mejor el
mercado al que se dirigen las acciones promocionales y optimizar estas. Esta herramienta usa
los datos que genera la oferta turística y hace un
análisis cuantitativo e inteligente de mercado. En
nuevas modificaciones llegará a incorporar toda
la oferta andaluza de alojamiento georeferenciados en un mapa.
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Baños Árabes,
Jaén.

DESCUBRE

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org
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Sierra Nevada te
espera en invierno

Los mejores meses para
disfrutar del entorno son
los que comprenden desde
diciembre hasta abril,
mes en el que se cierra el
calendario invernal. Este
año acogerá 32 pruebas
diferentes oficiales, entre
las que se encuentran
campeonatos nacionales y
regionales
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S

ierra Nevada es uno de los destinos más
codiciados por los amantes de los deportes de nieve, y también ideal para una
escapada de invierno. La de sus instalaciones y las actividades que se pueden realizar
son algunos de los atractivos para atraer visitantes. El calendario invernal dio comienzo en
noviembre y terminará el próximo abril. Además,
gracias a las intensas nevadas con las que ha
empezado el año la estación está en un punto
óptimo. Este entorno ofrece numerosas posibilidades, tiene un fácil acceso desde la ciudad, y
también existe transporte público que sube a la
sierra, a Pradollano. Es ideal para familia, amigos
o parejas, que pueden pasar varios días en casas
rurales u hoteles que pone a disposición la oferta
turística de la sierra.
Una de las novedades que ha incorporado
este año ha sido el primer itinerario de esquí
montaña, un circuito que abarca unos seis kilómetros y que fluye por el extremo exterior de
la pista El Águila. Este trayecto ya se encontraba abierto al público, pero ahora contará con
señales y un control diario, además de que las
máquinas se encargarán del pisado del terreno. Entre otras actividades enfocadas al público
adulto se encuentra el esquí nocturno los jueves
y sábados en la pista El Río. Otra titulada ‘Primeras huellas’ permite a los usuarios la experiencia
única de ser los primeros en pasar por las pistas
recién pisadas, antes de la apertura general al
público. También está disponible la opción de
montar o conducir las máquinas encargadas de
aplanar el terreno en una excursión ideada para
ello. La increíble vista del cielo desde las alturas
es otra de las experiencias únicas que se pue-

den vivir aquí, de modo que existen talleres de
observación, desde el nivel inicial para identificar los diferentes elementos del firmamento,
que se divisan de forma nítida gracias a la poca
contaminación lumínica.
Los más pequeños también tienen su hueco
y pueden disfrutar de la nieve en los espacios
especialmente creados para ellos. Por un lado
se encuentran los toboganes, calles con fuertes pendientes construidas en la nieve y circulables con roscos de goma. Aunque si lo prefieren
también pueden moverse a través de la nieve
en otro circuito de 70 metros con motos infantiles. Como es costumbre no podían faltar los
clásicos trineos, un divertimento que une a los
más pequeños y mayores. Para más información
sobre todas las actividades disponibles en Sierra
Nevada puede consultar la página web http://
sierranevada.es/es/

Este año se está renovando la imagen de Sierra Nevada, y se pretende rentabilizar la inversión
hecha para los Campeonatos del Mundo de Freestyle Sky y Snowboar de 2017, que han dejado
un importante legado que ahora será reutilizado
para ampliar el abanico de eventos. Entre otras
cosas se están cambiando las señales en el área
de la nieve y la parte de la urbe de Pradollano, la
pedanía que se sitúa en el corazón de la sierra.
Esta temporada hay tres nuevos expendedores
automáticos de forfait, dos en la localidad, en
las paradas de telesilla, y otro en el parking subterráneo en dirección al telesilla Jara.
Tal es la calidad y la fama de las pistas de esta
sierra granadina que este año albergará 32 pruebas oficiales de varias categorías, entre ellas seis
campeonatos de España y veintiséis regionales.
Estas están dirigidas a deportistas desde los 3 a
los 75 años. Entre las más destacadas se encuen-
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tran los Campeonatos de España Absolutos FIS de
esquí alpino, para las categorías Gigante, Slalom
y Super Gigante. La relevancia de este evento
es que acudirán los 170 mejores corredores que
hay actualmente en el país y que además participan en los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyongyang. También será la Copa de Andalucía
Freealevín para los pequeños, con competiciones
de baches, big air, ski cross, snowboard cross y
slopestyle. El día tres de febrero será la 7º Snow
Running Sierra Nevada, una carrera nocturna
para los amantes de este deporte. También el día
17 llegará el Carnaval a la pista donde los usuarios tendrán la posibilidad de hacer el recorrido
disfrazados, y en caso de ser así recibirán un forfait de esquí nocturno gratis, siempre y cuando
se hayan inscrito previamente en la web.
Por otra parte los días 17 y 18 de marzo se
celebra el Campeonato Andalucía de Freestyle
Ski y Snowboard absoluto. Los días 24 y 25 de
este mismo mes será la fase final de la Copa de
España Esquí Alpino Infantil y el 31 el Campeonato de Andalucía Sprint Esquí de Montaña. Así
mismo este año nace el primer Festival en Sierra
Nevada, una propuesta que fusiona música en
directo, electrónica nacional e internacional y
el deporte de nieve. Por último, y como cierre
de la temporada está la VI Bajada en bañador,
un evento para los más atrevidos y en el que se
podrá degustar los productos típicos de la Costa
Tropical granadina.

12  

meridional / www.revistameridional.com

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   13

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Gastronomía | Sevilla |

Alboronía

Ingredientes:
- 4 berenjenas
- 1/2 Kg de calabaza
- 1 calabacin pequeño
- 1/2 Kg de tomates
- 1 cebolla grande
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharada de vinagre
- Aceite de oliva virgen extra, sal
y pimienta.

Meridional
Redacción

L

a Alboronía es un plato
típico de Carmona y de las
zonas rurales de Sevilla muy
fácil de hacer.

Elaboración
En primer lugar se pelan las berenjenas y la calabaza, para trocearlas
en pequeños tacos, luego se hierven
durante 10-15 minutos para ablandarlas un poco. Posteriormente se
trocea el calabacín, sin pelarlo, se
pela y pica la cebolla y se hace lo
propio con los dientes de ajo que se
han seleccionado previamente. Se
mezcla todo y se pone a sofreír en
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una cazuela.
Cuando la cebolla está dorada es
la señal para apartar la sartén del
fuego, se le añade el pimentón,
vinagre y pimienta y se remueve todo hasta que se mezcle todo
uniformemente. Después se vuelve a poner al fuego añadiendo el
tomate pelado, sin pepitas y troceado, dejándolo rehogar durante
5 minutos. El último paso consiste
en añadirle la berenjena, calabaza y la sal. Se tapa la cazuela y se
deja cocer hasta que esté a punto.
Esta se puede acompañar con unos
huevos fritos o duros encima de la
comida.
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Agenda
Carnavales de Cádiz
Del 8 al 18 de febrero
La ciudad de Cádiz vive su fiesta grande, un evento declarado de Interés Turístico Internacional. La
diversión y el espectáculo están asegurados en los
carnavales de Cádiz, los más típicos de la región.
Son habituales los disfraces, llamados “tipo” aquí,
algunos de ellos auténticas obras de arte que llevan meses siendo diseñados.
La diferencia entre este carnaval y otros es la
imagen jocosa y divertida que tienen, y la posibilidad de disfrutar del ingenio gaditano a través de
las comparsas y chirigotas.
Para más información referente a esta festividad
puede consultar la página www.guiadecadiz.com

VIII Andalucía Bike Race
Del 25 de febrero al 2 de marzo. Por las provincias de
Jaén y Córdoba.
Llega la octava edición de la competición de bicicleta
de montaña Andalucía Bike Race. Esta prueba está dividida en seis etapas que discurrirán por las provincias de
Jaén y Córdoba. Durante los últimos años este evento
se ha ido consolidando en el panorama del ciclismo
nacional e internacional y ya cuenta con la presencia
de 800 corredores de 23 países diferentes.
Este año mantiene el formato individual que estrenó
en 2017, y todas las etapas tendrán salida y llegada en
la misma localidad, hasta completar los 392 kilómetros y 9.519 metros de ascenso. Los dos primeros días
se celebrarán en Linares y el tercero, en Andújar. Los
tres restantes discurrirán por territorio cordobés, con
llegada final en la capital el 2 de marzo. Está destinada
tanto a profesionales como a aficionados, al tratarse
de un reto asequible.
Para más información puede consultar la página en
http://www.andaluciabikerace.com/

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

