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ESPECIAL NAVARTUR

AGENDA

VIERNES, 21 DE FEBRERO
3 11.00 a 20.00 horas: 

Ecoexperiencia de la
granja escuela Basabere.

3 11.30 a 14.00 horas:
Sailingmaker de la
Escuela Navarra de Vela.

3 12.00 horas: Inaugura-
ción oficial de la feria.

3 12.00 horas: Degustación
de vinos de Somontano.

3 12.30 horas: Cata de
vino de Bodegas Lezáun
y degustación de produc-
tos de Conservas Iturri.

3 13.00 horas: Presenta-
ción Provincia de Sevilla y
cóctel con productos típi-
cos. Degustación de
vinos de Cariñena.

3 16.00 horas: Cata de
pacharán Azanza.

3 17.00 horas: Degusta-
ción de vinos de Cariñe-
na y de Bodegas Lezáun.

3 17.00 a 18.30 horas:
Degustación de pacha-
rán Azanza, pastas y ros-
quillas artesanas, pan de
Abárzuza, miel y nueces
de Navarra.

318.00 horas: Espectáculo

Vuela con Sésamo.
3 18.30 horas: Cata de

vino de Bodegas Aroa y
degustación de Embuti-
dos El Bordón.

318.30 a 20.00 horas: 
Degustación de vinos de
las Bodegas Lezáun y
pinchos elaborados por
el Hostal Ibesi.

3 19.00 horas: Degustación
de vinos de Cariñena.

3 19.00 a 20.00 horas:
Actuación de Os Naviza,
grupo de música tradi-
cional gallega y navarra.

3 19.30 horas: Cata de
vino de las Bodegas Ira-
che.

SÁBADO, 22 DE FEBRERO
3 11.00 a 11.20 horas: 

Presentación de Costa
Daurada.

3 11.30 horas: Degusta-
ción de leche ecológica
fresca del Agroturismo
Jáuregia de Aniz.

3 11.00 a 20.00 horas: Ani-
mación teatral en el stand

de Tierras de Iranzu.
3 12.00 horas: Presenta-

ción del destino Croacia.
3 11.00 a 20.00 horas: 

Ecoexperiencia con la
granja escuela Basabere.

3 11.00 a 14.00 horas: 
Degustación de pinchos
elaborados por Salineras
Gironés y Taberna el
Granero.

3 12.00 horas: Espectácu-
lo Vuela con Sésamo.

3 12.00 horas: Cata de
vino de las Bodegas
Alconde.

3 12.30 a 14.00 horas: 
Sailingmaker con la
Escuela Navarra de Vela.

3 12.00 a 14.00 horas: 
Degustaciones produc-
tos artesanos.

3 12.00 a 14.00 horas: 
Cata de las Bodegas
Aroa.

3 12.00 horas: Degusta-
ción de vinos de Somon-
tano.

3 13.00 horas: Presenta-
ción de los destinos Sel-
va Negra y Danubio ale-
mán. A la misma hora,
degustación de vinos de
Cariñena y juego de aro-

mas con Bodegas Pago
de Larrainzar.

3 16.00 a 16.25 horas: 
Presentación de Costa
Daurada. Cata de cuatro
licores. Aforo limitado.

3 16.00 horas: Degusta-
ción de pacharán Azanza
y espectáculo de Free

Style en Plaza Baluarte
con un circuito de saltos
y otro infantil.

3 16.30 horas: Interpreta-
ción de cuevas con
Urbasa Aventura.

3 17.00 horas: Presenta-
ción ¿Qué significa pere-

grinar a Tierra Santa?.
3 17.30 horas: Concurso

de recortadores y
capeas.

3 17.00 a 18.00 horas: 
Cata de pacharán Azan-
za, pastas artesanas,
pan de Abárzuza, rosqui-
llas Manchingo, mieles y
nueces de Navarra.

3 18.00 horas: Degusta-
ción de mermeladas
naturales del Agroturismo
Etxeberria.

3 18.00 horas: Espectácu-

lo Vuela con Sésamo.
3 18.00 horas: Degustación

de vinos de Somontano.
3 18.00 a 20.30 horas: 

Degustación de Idiazabal
y Gaztazarra de Quesos
Aldaia.

3 18.00 a 20.30 horas: 
Cata de los vinos de
Bodegas Palacio.

3 18.00 a 20.30 horas: 
Salingmaker con la
Escuela Navarra de Vela.

3 18.30 horas: Pacharán
con Bodegas Palacio de
la Vega.

3 18.30 a 19.30 horas: 
Bandas de gaitas Pin-

guela y Carmiñaspe.
3 18.30 a 20.30 horas: 

Gastronomía del Restau-
rante Dulanz.

3 19.00 horas: Degusta-
ción de Vinos de la ruta
de La Garnacha.

DOMINGO, 23 DE FEBRERO
3 11.00 a 11.20 horas: 

Animación teatral en el
stand de Tierras de
Iranzu.

3 11.00 a 20.00 horas:

Ecoexperiencia.
3 12.00 horas: Degusta-

ción de vinos de Somon-
tano. Concurso de recor-
tadores y capeas.
Degustación de produc-
tos de Tierra Estella.

3 12.30 a 13.30 horas:
Actuación del grupo Os

Rueiros y Cegalna Baile.
3 11.30 a 14.00 horas: 

Sailingmaker.
3 11.00 a 14.00 horas:

Degustaciones de pro-
ductos artesanos y catas
de vino en carreta de
caballos.

311.00 a 14.00 horas:
Degustación de produc-
tos de Quesería Suspe-
rregui.

3 12.00 a 14.00 horas:
Cata de vinos de Bode-
gas Tandem.

3 12.00 a 14.00 horas: 
Cata de Bodegas Palacio
de Azcona.

3 16.00 horas: Productos
artesanos de Tierra
Estella.

3 17.00 horas: Degustación
de vinos de Somontano.
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Playa que baña el ‘resort’ del hotel Huvafen Fush, en Islas Maldivas. CEDIDA

LA FERIA INTERNACIONAL SE CELEBRA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO EN EL PALACIO DE CONGRESOS BALUARTE

Natalia Biurrun

Croacia, Andalucía, La Selva Negra
y el Danubio en Alemania son algu-
nos de los destinos que este año nos
acerca la Feria Navartur Reyno de
Navarra. Más de 500 destinos
podrán conocerse en esta novena
edición, que se celebra del 21 al 23
de febrero en el Palacio de Congre-
sos Baluarte. 6.000 m2 y 120 stands
llenos de experiencias, donde tienen
cabida la gastronomía, el espectá-
culo, la naturaleza ...

Año tras año, la Feria Internacional
de Turismo Navartur acoge unas
30.000 personas y, por ello, se ha con-
vertido en un escaparate turístico
esencial para los amantes de los via-
jes o para aquellos que dudan sobre
su destino de vacaciones. El evento,
en el que colabora DIARIO DE NOTI-
CIAS, ofrece una gran variedad de
rutas nacionales e internacionales
con las últimas tendencias en turis-
mo deportivo, enológico, gastronó-
mico y cultural, así como de la pre-
sencia de agencias de viajes con
paquetes y ofertas para los asistentes
interesados. Una amplia propuesta
viajera para descubrir y empaparse
de la cultura de los diferentes países
y regiones participantes.

En la presente edición, cabe desta-
car las propuestas de la provincia de
Sevilla como destino invitado, exhi-
biendo la belleza de sus pueblos, para-
jes naturales y el atractivo de la ruta
Territorio Toro. También, las mara-
villosas costas bañadas por el Adriá-
tico y la majestuosa cultura monu-
mental de Croacia se hacen un hueco
este año en Navartur. No obstante, los
asistentes pueden pasear por otras
rutas interesantes como Argentina,
Chile, Israel, Polonia, o Galicia, Can-
tabria, Aragón o la Costa Dorada, ya
presentes en ediciones anteriores.

Además, fruto de a la colaboración
con el Grupo Noticias, los distintos
destinos tienen un espacio en la sec-
ción El Viajero Smart de la revista
semanal ON, que se distribuye cada
sábado con DIARIO DE NOTICIAS,
Diario de Noticias de Álava, Noticias
de Gipuzkoa y Deia, para conocer
más de cerca los diferentes lugares
de la muestra.

Viajar con los sentidos
Durante el fin de semana, los visitan-
tes pueden participar en multitud de
actividades que abarcan, desde sor-
teos de un gran viaje y estancias has-
ta la cata de vinos de Somontano, Cari-
ñena o de las diferentes bodegas nava-

rras como Lezáun o Palacio de la
Vega. También, los interesados pue-
den degustar una amplia oferta gas-
tronómica como quesos, panes y ros-
quillas artesanas de las diferentes pro-
vincias participantes o leche ecológi-
ca fresca de Jauregia de Aniz. Ade-
más, la feria acoge actuaciones musi-
cales con ritmo folclórico, exhibicio-
nes de freestyle en la Plaza Baluarte,
simulaciones de navegación de vela y
propuestas más artísticas como una
exposición fotográfica de Croacia y
otra de Aragón.

Por otro lado, los más pequeños

también son protagonistas en Navar-
tur, ya que se representa el espectá-
culo Vuela con Sésamo de la mano de
PortAventura, con tres funciones. Las
invitaciones para ver este show pue-
den recogerse en El Corte Inglés e
Hipercor de Itaroa.

Como novedad, este año se presen-
ta una aplicación gratuita para
smartphones, con la que los usuarios
pueden realizar un seguimiento de la
agenda y estar informado de todos los
acontecimientos. Por su parte, los inte-
resados en asistir a la novena edición
de la Feria Internacional de Turismo
pueden descargar gratuitamente su
invitación para cualquiera de los tres
días en la web www.navartur.es.

Encuentros profesionales
De manera paralela a la 9º edición de
Navartur se celebra el 5º Congreso
Internacional de Turismo Rural
Reyno de Navarra, el tercer mercado
de Contratación de Servicios Turísti-
cos y la segunda edición de los Talle-
res de Nuevas Tecnologías en el sec-
tor, un punto de encuentro innovador
de los líderes turísticos para conocer
las nuevas tendencias, así como un
lugar para compartir experiencias con
profesionales y expertos de distintos
países europeos. ■

Navartur abre sus puertas al ecoturismo
nacional y a la cultura europea

Los pases para asistir a

la feria pueden

descargarse en la página

web ‘www.navartur.es’

En esta edición,el Grupo

Noticias colabora en la

muestra e incorpora una

sección en la revista ‘ON’

Unpaisajedecuento
La Selva Negra o Schwarzwald es conocida por su gran extensión bos-
cosa de hayas y abetos, por sus románticos lagos y su paisaje de ensue-
ño. Se extiende al este del Rin, desde el entorno de Karlsruhe hasta Sui-
za, y alberga aldeas y pequeñas ciudades con casas de entramado como
Friburgo, Baden-Baden, Triberg o Gengenbach en medio de un paisaje
de notable hermosura. También es la cuna de los relojes de cuco, de la
trata de cerezas y del río Danubio.
El turismo rural en la Selva Negra es muy importante. En invierno se pue-
de practicar deporte de nieve como esquí, mientras que en verano se pue-
de realizar senderismo y rutas en bicicletas de montaña. La forma más
moderna y divertida de disfrutar de los paisajes es practicando el geoca-

ching, una modalidad innovadora que a través de dispositivos GPS los
excursionistas pueden encontrar tesoros escondidos.
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Luis Cortés / DIRECTOR DE LA FERIA NAVARTUR Y DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL

“Ayudamos a los visitantes a elegir
su próximo destino de vacaciones”
La Feria Internacional Navartur se
ha convertido en una de las citas más
importantes del año para los viaje-
ros navarros con ansias de descubrir
nuevas propuestas para sus vaca-
ciones. Según su director, Luis Cor-
tés, “la feria acoge a miles de viaje-
ros experimentados que disfrutan
dar la vuelta al mundo en un fin de
semana y que les gusta soñar con
maravillosos viajes, acercarse a la
cultura de otros países, conocer sus
atractivos o gastronomía”.
3¿Qué puede encontrar el visitante 
en Navartur? 
3Damos la oportunidad de contactar
directamente con profesionales que
conocen bien cada destino, de cono-
cer nuevas propuestas y tendencias
para sus viajes, disfrutar de las pre-
sentaciones de nuevos destinos, par-
ticipar en catas de vinos de diferentes
rincones del mundo, participar en el
sorteo de grandes viajes y estancias …
En definitiva, ayudamos a los visitan-
tes de la feria a decidir cual será el des-
tino de sus próximas vacaciones. Ade-
más, los expertos tienen la oportuni-
dad de participar en foros profesio-
nales de gran interés para ellos, como
el 5º Congreso Internacional de Turis-
mo Rural o el Mercado de Contrata-
ción de Servicios Turísticos.
3¿Qué novedades se han introducido 
este año? 
3La presencia de Sevilla como desti-
no invitado, así como de otros inter-

El director Luis Cortés. OSKAR MONTERO

nacionales como Croacia, Selva Negra
y Danubio alemán que participan por
primera vez. Otra de las novedades,
la presentación de dos exposiciones
fotográficas: una dedicada a Croacia
y otra a Aragón. Por último, una nove-
dad dirigida especialmente a los más
pequeños. El espectáculo Vuela con
Sésamo, que se representa en tres
sesiones en la sala de Cámara de
Baluarte. El show cuenta con los per-
sonajes de Barrio Sésamo y la entra-
da al mismo requiere invitación, que
se pueden recoger en El Corte Inglés

e Hipercor de Itaroa. Los visitantes a
la feria también pueden descargarse
la app gratuita para usuarios de ter-
minales apple y android. Una herra-
mienta de mucha ayuda para seguir
el amplio programa de actividades.
3¿Qué destacaría de la oferta pre-
sentada en esta edición? 
3De Sevilla, como destino invitado,
señalaría su patrimonio monumen-
tal, cultura, naturaleza y gastronomía
de los pueblos de la provincia. Un
turismo rural caracterizado por sus
distintos parajes naturales como Sie-
rra Norte y Doñana y de otros rela-
cionados con la lidia y la artesanía,
comprendidos en un paquete llama-
do Territorio Toro. Además, subra-
yaría otros destinos habituales en la
feria como Argentina, Chile, Israel,
República Dominicana, Polonia, etc.
En esta edición destaca la presencia
de Croacia, un país con unas costas
maravillosas salpicadas de miles de
islas, que hacen las delicias del viaje-
ro que busca buen clima, mar y tran-
quilidad. Igualmente, para aquellos
amantes del turismo de naturaleza o
rutas en bicicleta contamos con la pre-
sencia de la oferta turística del Danu-
bio alemán, una zona con una exce-
lente infraestructura pensada para
disfrutar pedaleando sus orillas, sus
paisajes y el encanto de sus ciudades.
Asimismo, los amantes de la monta-
ña pueden conocer de cerca los atrac-
tivos de la Selva Negra alemana. ■N.B.P

EXPOSITORES

PABELLÓN 1
3 Abelore: Asociación de Agro-

turismo de Navarra.
3 Aspasia Travel.
3 Baztán Jumping Park.
3 Camping Creixell. 
3 Cantabria.
3 Castilla y León: Fundación

Siglo para el turismo y las
Artes de Castilla y León.
Patronato de Turismo de Ávila,
Burgos, León, Palencia, Sala-
mana, Segovia, Soria, Vallado-
lid y Zamora. Aedave de Casti-
lla y León, Asecal, Federación
de Empresarios de Hostelería,
Fecitcal, Atacyl y Aclap.

3 Castellón.
3 Costa Daurada: Altafulla, Cala-

fell, Cambrils, Creixel, El Ven-
drell, El Priorat, La Ruta del
Císter, L’Hospitalet de L’Infant i
La Vall de Llors, Montblanc,
Mont-Roig Miami, PortAventu-
ra, Reus, Roda de Bará,
Salou, Tarragona, Torredem-
barra, Valls, Vila-Seca, Tárraco
Romana, Turisme de la Dipu-
tació de Tarragona.

3 Dividi Soluciones. 
3 Dubai: Aspasia Travel.
3 Galicia Turismo.
3 Gipuzkoa.
3 Himalaya Experience Andorra.
3 Irisarri Land.
3 Islas Canarias. 
3 Las Landas.
3 Lleida. 
3 Nature et Loisirs. 
3 Navarra Turismo.
3 Países Bálticos: Aspasia Travel
3 Panticosa.
3 PortAventura.

3 Raíces de Castilla. Burgos.
3 Segorbe.
3 Sevilla-Prodetur.
3 Terres d L’Ebre: Patronato de

Turismo de la Diputación de
Tarragona, Oficina de Turismo
de Alcanar, Asco, Sant Carles
de La Rapita, L’Ampolla, Torto-
sa, Regiduria de Turisme de
Deltebre, Consejo Comarcal
de La Terra Alta.

3 Tierra Estella.
3 Tierras de Iranzu.
3 Tren de Larrún, Sara y cuevas 

de Sara. 
3 TurisApps.
3 Turismo Encartaciones.
3 Viajes Navarsol.

PABELLÓN 2
3 Aragón.
3 Argentina Abierta.
3 Chile. 
3 Croacia.
3 Danubio Alemán. 
3 Israel.
3 Marruecos.
3 Navarra de Infraestructuras de 

Cultura, Deporte y Ocio 
3 Polonia. 
3 Premier Cosmética del Mar 

Muerto. 
3 República Dominicana.
3 Roncalia. 
3 Sabors Catalans: 
3 Selva Negra (Alemania). 
3 Viajes Marfil. 
3 Yidkambar - Ambar de Polonia.

EXTERIOR
3 Caravanas Itsaso. 
3 Burricleta Navarra.
3 Exposición de Aragón. 
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PASEO POR LA
CUNA DELTORO
Turismo La provincia de Sevilla acerca al viajero
la lidia y propone experiencias ornitológicas

El Cerro del Hierro, situado en Sierra Norte, es un paisaje ideal para pasear en bicicleta. CEDIDA

Natalia Biurrun

S
evilla se presenta este año
como destino invitado de la
Feria Internacional Navartur.

La provincia andaluza llega hasta
Pamplona con una propuesta basa-
da en su patrimonio cultural, natu-
raleza y gastronomía. Un Sevilla con
una gran riqueza de parques natu-
rales como Sierra Norte y Doñana,
y con un recorrido por las cinco Vías
Verdes que discurren por 252.000
hectáreas, repartidas en 23 enclaves
de gran belleza.

Dentro de las posibilidades de dis-
frute de la naturaleza, se presenta
Birding Sevilla, un producto desti-
nado a la comercialización de paque-
tes turísticos para la observación de
aves. Otra alternativa ligada a la cul-
tura de esta provincia es la ruta Terri-
torio Toro, una propuesta para dar

a conocer las facetas culturales,
sociales, ecológicas y económicas
relacionadas con el toro bravo. La
dehesa y la marisma como paisajes
de la lidia y los oficios tradicionales
relacionados con la ganadería.

Por su parte, Territorio Toro supo-
ne una apuesta decidida por incor-
porar a la oferta turística uno de los
pilares de la economía y de la idio-
sincrasia sevillana. No en vano, de las
150.000 hectáreas que existen en
Andalucía dedicadas al toro bravo,
más del 30% se encuentran en la pro-
vincia de Sevilla, distribuidas entre
las más de 80 fincas ganaderas que
se reparten por todo el territorio.

De este modo, este destino se con-
figura como una excelente elección
para reuniones e incentivos, al ofre-
cer al visitante una oferta turística
diferente y genuina que se materia-
liza en haciendas, cortijos, fincas y

casas palacio. La provincia cuenta
con más de 40 establecimientos de
este tipo que, por su encanto arqui-
tectónico y su sabor tradicional,
suponen un valor añadido de satis-
facción a la hora de disfrutar de unos
días de vacaciones. Multitud de luga-
res con encanto y una oferta de ocio
basada en la cultura y la historia
sevillana: el campo, el olivar, el toro
y el caballo.

A toda esta oferta se une una com-
pleta red de infraestructuras de

comunicación y una alta calidad de
los servicios turísticos que hacen de
la provincia de Sevilla un destino
competitivo y moderno.

Las siete ganaderías sevillanas que
participan en este programa son
Hros. Conde de la Maza (Morón de la
Frontera), Peralta (La Puebla del Río),
Hros. de José María Escobar (Isla
Mayor), Astolfi (Villaverde del Río),
Marqués de Albaserrada (Gerena),
Lora Sangrán (Gerena) y Yerbabue-
na (Castilblanco de los Arroyos). ■

‘TERRITORIO TORO’

PAQUETE TURÍSTICO
3 Día completo: La oferta se com-

pone de una visita a un cortijo y
un paseo en 4x4 por los cerca-
dos del ganado bravo para
conocer su funcionamiento, así
como las labores del campo, el
destete, el herradero, etc. Finali-
za la excursión con un aperitvo y
una cata de vinos de la tierra.


