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Grupos de desarrollo rurales
andaluces promocionan el turismo
ornitológico en FIO 2011
El viernes comienza en Villa Real de San Carlos (Cáceres) la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico de Extremadura (FIO 2011), una de las citas más relevantes del calendario ornitológico
nacional y en la que seis grupos de desarrollo rural de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, bajo la
coordinación del de Aljarafe-Doñana, participarán en un espacio expositivo común para
promocionar estas comarcas andaluzas como destinos turísticos consolidados para el avistamiento y
disfrute de las aves.
23/2/2011 - 18:29
SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
El viernes comienza en Villa Real de San Carlos (Cáceres) la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico de Extremadura (FIO 2011), una de las citas más relevantes del calendario ornitológico
nacional y en la que seis grupos de desarrollo rural de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, bajo la
coordinación del de Aljarafe-Doñana, participarán en un espacio expositivo común para promocionar
estas comarcas andaluzas como destinos turísticos consolidados para el avistamiento y disfrute de las
aves.
En este sentido, el Grupo de Desarrollo Rural (GDP) del Litoral de la Janda y de Alcornocales (Cádiz),
el del Condado de Huelva, en la provincia onubense, el de Guadalteba y de Sierra de Ronda (Málaga) y
el de Aljarafe-Doñana (Sevilla), presentarán a partir del viernes la pujante oferta turística ornitológica
del medio rural andaluz en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico - Extremadura
Birdwatching Fair, que se celebra del 25 al 27 de febrero en Villa Real de San Carlos (Cáceres), en
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pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe.
Los grupos andaluces contarán con un espacio expositivo común para continuar "la labor de
promoción del turismo ornitológico que se está llevando a cabo desde hace unos años, pero sobre la
base de la creación y arraigo de un producto turístico ligado a la observación de estos extraordinarios
recursos naturales con los que contamos en estos territorios", según el técnico del GDR AljarafeDoñana Florencio Valero.
Asimismo, estas comarcas rurales de Andalucía también acuden a FIO-Extremadura para
intercambiar experiencias y crear sinergias con otras entidades y representantes del sector turístico de
naturaleza y ornitológico, y para adelantar algunas líneas de trabajo sobre las que plantearán el nuevo
proyecto de dinamización del turismo ornitológico cuyo inicio está previsto para este año, en el marco
de la orden de acciones conjuntas de cooperación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.
La VI Feria Internacional de Turismo Ornitológico, cuya organización corre a cargo de la Institución
Ferial de Extremadura, desplegará durante todo el fin de semana un interesante abanico de
actividades promocionales, recreativas y divulgativas, dirigidas al público visitante pero también a
profesionales del sector, ornitólogos y científicos. Como botón de muestra de la programación que
acogerá Villa Real de San Carlos, destaca las Jornadas Técnicas y de Comunicación, la bolsa de
contratación, el encuentro de fotógrafos de aves, así como exposiciones y una gran variedad de talleres
formativos o rutas de iniciación a la observación de aves en el entorno de Monfragüe.
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