
DIARIO 2 73Diario de Navarra Sábado, 22 de febrero de 2014

Desde Marruecos, por ejemplo, se invita a conocer ciudades como Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez, Quarzazate o Saïdia. DN

DN
Pamplona

Minutos antes de las once de la
mañana, el público aguardaba en
la plaza de Baluarte a la espera de
que Navartur abriera sus puer-
tas. La lluvia y el frío exterior
contrastaron con el interior don-
de las fotografías invitaban a co-
nocer destinos vacacionales de
sol y playa. Pero también, Navar-
tur ofrece la posibilidad de acer-
carse a otros destinos más géli-
dos como La Patagonia.

La Feria Internacional de
Turismo se inauguró
ayer y propone más de
un centenar de destinos
vacacionales

Una mirada al mundo a través de Navartur

Aragón es uno de los destinos nacionales ofertados en la feria. DN

A lo largo de más de un cente-
nar de stands instalados en la
planta baja de Baluarte, no sólo
se pueden conseguri folletos tu-
rístios e información sobre los
destinos más conocidos . La feria
es una buena opción para acer-
carse a países o rutas más lejanas
en la distancia y en las ofertas tu-
rísticas. Prueba de ello es que es-
te año participan por primera vez
en Navartur destinos tan atracti-
vos como Croacia o La Selva Ne-
gra y el Danubio en Alemania.

Navartur es también un esca-
parate del turismo nacional ya
que puede encontrarse informa-
ción sobre Aragón, Burgos, Cas-
tilla y León, Canarias, Cantabria,
Castellón, Galicia, Guipúzcoa o
Lleida. A ello se suma el gran
stand de la Costa Dorada, uno de
los destinos clásicos de los nava-
rros, con localidades tan popula-
res como Salou, Cambrils, Cala-
fello o La Pineda. Dichas pro-
puestas, que se presentan como
turismo de playa o turismo fami-
liar, se suma el atractivo stand de
Port Aventura con ofertas para
familias o grupos.

La naturaleza, presente
en la oferta turística
DN
Pamplona

Un recorrido por Navartur per-
mitirá comprobar cómo la natu-
raleza se ha convertido en un re-
clamo turístico cada vez más
apreciado por el público. La feria

ofrece información sobre sende-
ros, circuitos o excursiones que
se pueden realizar al cobijo del
cielo y los verdes parajes. Este tu-
rismo de naturaleza esta tam-
bién presente en el V Congreso
Internacional de Turismo Rural
de Navarra que se celebra en pa-

ralelo a Navartur en Baluarte.
Las propuestas sobre natura-

leza también se encuentran en
Sevilla, destino invitado en Na-
vartur. El patrimonio monumen-
tal de los pueblos sevillanos es
una de las opciones propuestas
por este destino. Pero la delega-
ción sevillana también presenta
Birding Sevilla, una opción para
los amantes de las aves; yNordic
Walking sobre marcha nórdica.
A ello se une Territorio Toro que
da a conocer todas las facetas vin-
culadas al toro bravo.

En la sala más internacional,
el sabor del Caribe puede disfru-
tarse desde el stand de la Repú-
blica Dominicana donde presen-
tan una oferta general del país
con distintos itinerarios que van
desde la naturaleza a las conoci-
das playas como Punta Cana.

Argentina, Chile, Etiopía o
Australia son otras opciones que
pueden conocerse en la feria ya
que ofrecen información sobre el
país y propuestas turísticas para
adentrarse en una cultura y unas
costumbres. Alemania, por su
parte, presenta un escaparate
con el Danubio y la Selva Negra,
una franja verde de montañas,
bosques y valles que se extiende
de norte a sur, desde la ciudad de
Karlsruhe hasta la frontera con
Suiza. Desde Marruecos, por
ejemplo, se invita a conocer ciu-
dades como Casablanca, Marra-
kech, Meknes, Fez, Quarzazate o
Saïdia. Israel también está en
Navartur con una gran variedad
de rutas y circuitos. Algunos tan
atractivos como Jerusalén ylas
Fortalezas de Herodes o el deno-
minado Judios y Nabateos.

CLAVES

1 Acto Feria Internacional de Tu-
rismo. Navartur.

2 Lugar Baluarte. Planta baja y
exteriores para algunos actos.

3 Días Del 21 al 23 de febrero.

4 Horario 11 a 14 horas y 16 a
20.30 horas.

5 Actividades Variado programa

de actos para niños y adultos. Ani-
maciones teatralizadas, espectá-
culo de Free Style, actuaciones
musicales. En distintos stands y
horarios hay degustaciones de
gran variedad de productos arte-
sanales. Programa en www.na-
vartur.es

7 Entrada Gratuita (descargar in-
vitación en www.navartur.es) o
precio en taquilla: 2.50 euros.

Croacia, Andalucía y La
Selva Negra o el
Danubio en Alemania se
presentan por primera
vez en la feria


