EXPOTURAL 2018
AGENDA DE ACTIVIDADES
1 - 4 noviembre 2018
Actividades en stand

Día 01/11/2018

Todo el día

Recicla y disfruta de la nieve. Descubre las fallas.

Organiza: Boi Taüll
Resumen: Actividad dirigida a niñas/niños de 0 a 8 años. 1- Manualidades con material
reciclado y temática de nieve: Esquiadores hechos con palos de helado, etc. Cada taller
dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños) 2- Taller de fallas infantiles, haremos una réplica en miniatura de fallas. Cada
taller dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños)

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Talleres infantiles “Dejando Huella”

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consisten en el desarrollo de una serie de actividades y juegos para dar a
conocer de forma lúdica y divulgativa la vida del oso pardo. Algunas de las manualidades
podrán llevarse a casa, de regalo, como por ejemplo las caretas coloreadas.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Osera con oso durmiendo

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consiste en la representación a tamaño real de una osera, donde se encuentra
durmiendo un oso pardo. Con esta recreación se quiere mostrar al visitante cómo es una
osera real y mediante el sonido de la respiración del oso hacer de esta actividad una
experiencia inmersiva. El visitante podrá asomarse a la osera y ver en su interior a un oso
durmiendo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador Vía Ferrata

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: El recorrido prevé varios tramos de ascenso y uno de recorrido lateral, para
acabar en la parte superior de la estructura a 6 metros de altura, dando paso a una
actividad final de rápel para descender hasta el suelo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador de Snowboard

Organiza: Andalucía
Resumen: NIEVE: Simulador de Snowboard con plataforma de movimiento y simulación
virtual.

Lugar: Stand 6E02
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Día 01/11/2018

Todo el día

Simulador de Ciclismo

Organiza: Andalucía
Resumen: CICLOTURISMO: Simulador de Ciclismo donde los visitantes podrán montar
en una bicicleta y mediante gafas VR se trasladarán a una ruta real.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador Starry Sky VR

Organiza: Andalucía
Resumen: ASTROTURISMO: Experiencia de Realidad Virtual donde el visitante podrá
observar el cielo estrellado, seleccionando cualquier ubicación de Andalucía, pudiendo
además alterar la fecha viendo cómo se veía el cielo el día de su nacimiento o como se
verá en 100 años.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Caminito del Rey

Organiza: Andalucía
Resumen: Experiencia inmersiva con gafas 360º.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

La Vall de Boí en 360º

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Cúpula con proyección de imágenes del Valle de Boí en 360º, el acceso libre al
interior estará regulado cada 20 minutos durante todos los días de la Feria.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Demostración de tratamientos termales

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Junto al mostrador del Balneario de Caldes de Boí, un espacio con
demostración de tratamientos termales y productos de la marca Boí Termal.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Pump track y talleres de actividades

Organiza: La Vall de Boí / BUFF Mountain Festival
Resumen: El "Pump track" consiste en una actividad para practicar las habilidades sobre
la bicicleta por parte de los niños en un circuito cerrado, oval y artificial desmontable.
Complementariamente existen carpas con talleres de actividades.

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Presentación vídeo La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: Se presentará el vídeo promocional de La Covatilla temporada de nieve 20182019. Explicación del mismo previamente y a continuación reproducción del spot
promocional.

Lugar: Stand 6F04
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Día 01/11/2018

Todo el día

Talleres

Organiza: Andalucía
Resumen: Este espacio se usaría para realizar un taller sobre algunos productos
concretos, además de visionados de vídeos cuando no tengamos el taller en
funcionamiento. Algunas posibilidades de talleres son: - Taller de Visionado de fotografías
de diferentes especies de pájaro, explicación de anillado, y otros temas relacionados. Taller sobre Rutas Gastronómicas/Muestra de productos Andaluces. - Taller sobre algún
tema relacionado con Sierra Nevada.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Sorteo de forfaits Sierra de Béjar - La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: En el stand de Béjar se sortearán dos forfaits para esquiar en la estación de
esquí Sierra de Béjar - La Covatilla entre las personas que se hagan seguidores de
nuestra red social “Turismo Béjar” en Instagram. Este sorteo comenzará el primer día de
feria, y se realizará el último día.

Lugar: Stand 6F04
Todo el día

Sorteo de forfaits Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja)

Organiza: La Rioja Turismo
Resumen: En el stand de La Rioja sortearemos 2 forfaits dobles de día para la estación
de esquí de Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja). Se recogerán boletos para participar a lo
largo de toda la feria. El sorteo se efectuará el domingo 4 a las 17.00h en el stand de La
Rioja.

Lugar: Stand 6C11
Todo el día

Visita virtual de la cueva El Soplao

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Se trata de un viaje en 3D por dos de las salas que se visitan en la cueva, en la
modalidad “visita pasarela”. A través de unos óculos (gafas en 3D) los usuarios tienen la
sensación de estar en la propia cueva.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Concurso de Dibujo para niños

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los niños que quieran, podrán participar en el concurso de dibujo que
realizaremos durante todos los días de la feria. Los dibujos serán expuestos en
SnowZone. El ganador recibirá un abono anual para SnowZone.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Simulador de Realidad Virtual

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los visitantes que se acerquen al stand de SnowZone podrán disfrutar
en nuestra pista de ski de Realidad Virtual.

Lugar: Stand 6F12
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Día 01/11/2018

Todo el día

Photocall

Organiza: SnowZone
Resumen: Ven a fotografiarte con nuestra mascota, el oso polar. Además, para los más
pequeños, contaremos con un photocall con una moto de nieve infantil.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

IndoBoard

Organiza: SnowZone
Resumen: Aprende equilibrios y posiciones de Snowboard practicando con nuestro
IndoBoard.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Ofertas y Sorteos

Organiza: SnowZone
Resumen: Tendremos diferentes ofertas y sorteos para todos los visitantes así como
estupendas promociones.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

"Mary mary wenul"

Organiza: Araucanía
Resumen: La región de la Araucanía, en Chile, es un destino sin límites donde la
aventura, la naturaleza y la cultura se mezclan de forma perfecta. “Mary mary wenul”, es el
tradicional saludo mapuche y es aquí, donde podrás conocer la mística cosmovisión del
pueblo originario que habita entre bosques de ancestrales araucarias y cristalinos
riachuelos. Durante la celebración de Expotural, podremos disfrutar de la presencia de dos
representantes mapuches que viajarán desde su territorio Arauco para estar presentes en
la feria y poder ofrecernos su particular visión y relación con la madre tierra o Pachamama,
además de enseñarnos su exquisita artesanía en plata, cestería o alfarería. Su rica
cosmovisión aún se practica tanto dentro de sus rucas como entre los centenarios
bosques de araucarias que las rodean. Estas raíces de este pueblo originario es lo que
podrás conocer a través de los circuitos turísticos liderados por los propios indígenas.

Lugar: Stand 6C05B
Todo el día

Construcción de Mandala

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Construcción de un Mandala de 2x2 metros, rezando y orando durante el
evento. En la ceremonia de apertura habrán completado la mitad y seguirán trabajando
para enseñar a la gente como se hace un Mandala.

Lugar: Stand 6C15
Todo el día

Degustaciones gastronómicas

Organiza: Castilla y León
Resumen: En el stand de la Junta de Castilla y León se realizarán diversas degustaciones
de productos gastronómicos vinculados, en lo posible, a las Reservas de la Biosfera
existentes en Castilla y León. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
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Día 01/11/2018

Todo el día

Presentaciones de destino y productos

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se realizarán presentaciones de destino y de productos y materiales
promocionales a cargo de los co-expositores que nos acompañarán en el stand de la
Junta de Castilla y León.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Talleres infantiles

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se llevarán a cabo talleres y actividades destinadas al público infantil visitante
de la feria. Estas actividades tratarán de dar a conocer el destino Castilla y León al público
infantil, a través de la realización de talleres didácticos. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Visitas virtuales a los Espacios Naturales de Castilla y León

Organiza: Castilla y León
Resumen: Los visitantes de la feria pondrán realizar visitas virtuales para conocer los
Espacios Naturales de Castilla y León a través de la utilización de unas gafas de realidad
virtual, que estarán disponibles a lo largo de los cuatro días de la Feria.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Photo-Spot: Hazte un selfie en las Reservas de la Biosfera

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: En el stand de Asturias hay un espacio con un sistema de toma de selfies con
una selección de imágenes de las 7 Reservas de la Biosfera de Asturias. Todo el publico
puede venir a hacerse una foto y llevársela impresa a su casa o compartirla en redes
sociales.

Lugar: Stand 6D01
11:00-11:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
12:00-

Acto Inaugural de EXPOTURAL 2018

Resumen: Sr. Naresh Shrestha y José Manuel Vilanova, junto con Ifema y el
Ayuntamiento de Madrid, ponen en marcha de nuevo Expotural, como una acción que
hable de gestos conscientes y nobles hacia estos ejes de la biodiversidad mundial, cuyos
hábitats se encuentran en serio peligro de desaparición como consecuencia del cambio
climático.

Lugar: Pabellón 6
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Día 01/11/2018

12:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
13:00-13:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
16:00-19:30

Panel “Experiencias en la naturaleza en peligro de extinción"

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Del Ecoturismo a la valorización de oficios tradicionales: - Avistamiento de
aves - Hides y salidas de birdwatching. - Tras la Huella del oso - Avistamiento de oso en el
Parque Natural de Somiedo. - Los Dominios del Quebrantahuesos - Avistamiento de Aves
en los Picos de Europa. - Rutas de Etnografía Cortines. Mazos y Molinos. Cunqueiros. - La
mejores carreras de Trail de Asturias. - Piraguas y kayak de mar. - Senderismo en
Reservas de la Biosfera, las mejores rutas. - Multi-Aventura en Asturias.

Lugar: Stand 6D01
17:00-17:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
17:30-

Aventura sostenible a pequeña escala “Embárcate con nosotros”

Organiza: Deportur Val D'Aran
Resumen: Si quieres acercarte al mundo de la aventura al tiempo que respetas la
naturaleza, Deportur te propone una serie de juegos dinámicos en distintos espacios del
stand. De la mano de los profesionales de nuestro equipo, los benjamines de la casa
podréis, entre otras cosas, experimentar en primera persona la emoción del mundo del
rafting y conocer la importancia de realizar actividades sostenibles con el entorno. ¿Te
apuntas? *Edades: de 5 a 12 años

Lugar: Stand 6E10
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Día 01/11/2018

19:00-19:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
19:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
Día 02/11/2018

Todo el día

Recicla y disfruta de la nieve. Descubre las fallas.

Organiza: Boi Taüll
Resumen: Actividad dirigida a niñas/niños de 0 a 8 años. 1- Manualidades con material
reciclado y temática de nieve: Esquiadores hechos con palos de helado, etc. Cada taller
dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños) 2- Taller de fallas infantiles, haremos una réplica en miniatura de fallas. Cada
taller dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños)

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Talleres infantiles “Dejando Huella”

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consisten en el desarrollo de una serie de actividades y juegos para dar a
conocer de forma lúdica y divulgativa la vida del oso pardo. Algunas de las manualidades
podrán llevarse a casa, de regalo, como por ejemplo las caretas coloreadas.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Osera con oso durmiendo

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consiste en la representación a tamaño real de una osera, donde se encuentra
durmiendo un oso pardo. Con esta recreación se quiere mostrar al visitante cómo es una
osera real y mediante el sonido de la respiración del oso hacer de esta actividad una
experiencia inmersiva. El visitante podrá asomarse a la osera y ver en su interior a un oso
durmiendo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador Vía Ferrata

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: El recorrido prevé varios tramos de ascenso y uno de recorrido lateral, para
acabar en la parte superior de la estructura a 6 metros de altura, dando paso a una
actividad final de rápel para descender hasta el suelo.

Lugar: Stand 6D03
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Día 02/11/2018

Todo el día

Simulador de Snowboard

Organiza: Andalucía
Resumen: NIEVE: Simulador de Snowboard con plataforma de movimiento y simulación
virtual.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador de Ciclismo

Organiza: Andalucía
Resumen: CICLOTURISMO: Simulador de Ciclismo donde los visitantes podrán montar
en una bicicleta y mediante gafas VR se trasladarán a una ruta real.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador Starry Sky VR

Organiza: Andalucía
Resumen: ASTROTURISMO: Experiencia de Realidad Virtual donde el visitante podrá
observar el cielo estrellado, seleccionando cualquier ubicación de Andalucía, pudiendo
además alterar la fecha viendo cómo se veía el cielo el día de su nacimiento o como se
verá en 100 años.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Caminito del Rey

Organiza: Andalucía
Resumen: Experiencia inmersiva con gafas 360º.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Talleres

Organiza: Andalucía
Resumen: Este espacio se usaría para realizar un taller sobre algunos productos
concretos, además de visionados de vídeos cuando no tengamos el taller en
funcionamiento. Algunas posibilidades de talleres son: - Taller de Visionado de fotografías
de diferentes especies de pájaro, explicación de anillado, y otros temas relacionados. Taller sobre Rutas Gastronómicas/Muestra de productos Andaluces. - Taller sobre algún
tema relacionado con Sierra Nevada.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Presentación vídeo La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: Se presentará el vídeo promocional de La Covatilla temporada de nieve 20182019. Explicación del mismo previamente y a continuación reproducción del spot
promocional.

Lugar: Stand 6F04
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Día 02/11/2018

Todo el día

Sorteo de forfaits Sierra de Béjar - La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: En el stand de Béjar se sortearán dos forfaits para esquiar en la estación de
esquí Sierra de Béjar - La Covatilla entre las personas que se hagan seguidores de
nuestra red social “Turismo Béjar” en Instagram. Este sorteo comenzará el primer día de
feria, y se realizará el último día.

Lugar: Stand 6F04
Todo el día

Construcción de Mandala

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Construcción de un Mandala de 2x2 metros, rezando y orando durante el
evento. En la ceremonia de apertura habrán completado la mitad y seguirán trabajando
para enseñar a la gente como se hace un Mandala.

Lugar: Stand 6C15
Todo el día

Degustaciones gastronómicas

Organiza: Castilla y León
Resumen: En el stand de la Junta de Castilla y León se realizarán diversas degustaciones
de productos gastronómicos vinculados, en lo posible, a las Reservas de la Biosfera
existentes en Castilla y León. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Presentaciones de destino y productos

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se realizarán presentaciones de destino y de productos y materiales
promocionales a cargo de los co-expositores que nos acompañarán en el stand de la
Junta de Castilla y León.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Talleres infantiles

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se llevarán a cabo talleres y actividades destinadas al público infantil visitante
de la feria. Estas actividades tratarán de dar a conocer el destino Castilla y León al público
infantil, a través de la realización de talleres didácticos. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Visitas virtuales a los Espacios Naturales de Castilla y León

Organiza: Castilla y León
Resumen: Los visitantes de la feria pondrán realizar visitas virtuales para conocer los
Espacios Naturales de Castilla y León a través de la utilización de unas gafas de realidad
virtual, que estarán disponibles a lo largo de los cuatro días de la Feria.

Lugar: Stand 6D11
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Día 02/11/2018

Todo el día

Photo-Spot: Hazte un selfie en las Reservas de la Biosfera

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: En el stand de Asturias hay un espacio con un sistema de toma de selfies con
una selección de imágenes de las 7 Reservas de la Biosfera de Asturias. Todo el publico
puede venir a hacerse una foto y llevársela impresa a su casa o compartirla en redes
sociales.

Lugar: Stand 6D01
Todo el día

La Vall de Boí en 360º

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Cúpula con proyección de imágenes del Valle de Boí en 360º, el acceso libre al
interior estará regulado cada 20 minutos durante todos los días de la Feria.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Demostración de tratamientos termales

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Junto al mostrador del Balneario de Caldes de Boí, un espacio con
demostración de tratamientos termales y productos de la marca Boí Termal.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Pump track y talleres de actividades

Organiza: La Vall de Boí / BUFF Mountain Festival
Resumen: El "Pump track" consiste en una actividad para practicar las habilidades sobre
la bicicleta por parte de los niños en un circuito cerrado, oval y artificial desmontable.
Complementariamente existen carpas con talleres de actividades.

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Panel “Experiencias en la naturaleza en peligro de extinción"

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Del Ecoturismo a la valorización de oficios tradicionales: - Avistamiento de
aves - Hides y salidas de birdwatching. - Tras la Huella del oso - Avistamiento de oso en el
Parque Natural de Somiedo. - Los Dominios del Quebrantahuesos - Avistamiento de Aves
en los Picos de Europa. - Rutas de Etnografía Cortines. Mazos y Molinos. Cunqueiros. - La
mejores carreras de Trail de Asturias. - Piraguas y kayak de mar. - Senderismo en
Reservas de la Biosfera, las mejores rutas. - Multi-Aventura en Asturias.

Lugar: Stand 6D01
Todo el día

Sorteo de forfaits Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja)

Organiza: La Rioja Turismo
Resumen: En el stand de La Rioja sortearemos 2 forfaits dobles de día para la estación
de esquí de Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja). Se recogerán boletos para participar a lo
largo de toda la feria. El sorteo se efectuará el domingo 4 a las 17.00h en el stand de La
Rioja.

Lugar: Stand 6C11
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Día 02/11/2018

Todo el día

Visita virtual de la cueva El Soplao

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Se trata de un viaje en 3D por dos de las salas que se visitan en la cueva, en la
modalidad “visita pasarela”. A través de unos óculos (gafas en 3D) los usuarios tienen la
sensación de estar en la propia cueva.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Concurso de Dibujo para niños

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los niños que quieran, podrán participar en el concurso de dibujo que
realizaremos durante todos los días de la feria. Los dibujos serán expuestos en
SnowZone. El ganador recibirá un abono anual para SnowZone.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Simulador de Realidad Virtual

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los visitantes que se acerquen al stand de SnowZone podrán disfrutar
en nuestra pista de ski de Realidad Virtual.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Photocall

Organiza: SnowZone
Resumen: Ven a fotografiarte con nuestra mascota, el oso polar. Además, para los más
pequeños, contaremos con un photocall con una moto de nieve infantil.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

IndoBoard

Organiza: SnowZone
Resumen: Aprende equilibrios y posiciones de Snowboard practicando con nuestro
IndoBoard.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Ofertas y Sorteos

Organiza: SnowZone
Resumen: Tendremos diferentes ofertas y sorteos para todos los visitantes así como
estupendas promociones.

Lugar: Stand 6F12
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Día 02/11/2018

Todo el día

"Mary mary wenul"

Organiza: Araucanía
Resumen: La región de la Araucanía, en Chile, es un destino sin límites donde la
aventura, la naturaleza y la cultura se mezclan de forma perfecta. “Mary mary wenul”, es el
tradicional saludo mapuche y es aquí, donde podrás conocer la mística cosmovisión del
pueblo originario que habita entre bosques de ancestrales araucarias y cristalinos
riachuelos. Durante la celebración de Expotural, podremos disfrutar de la presencia de dos
representantes mapuches que viajarán desde su territorio Arauco para estar presentes en
la feria y poder ofrecernos su particular visión y relación con la madre tierra o Pachamama,
además de enseñarnos su exquisita artesanía en plata, cestería o alfarería. Su rica
cosmovisión aún se practica tanto dentro de sus rucas como entre los centenarios
bosques de araucarias que las rodean. Estas raíces de este pueblo originario es lo que
podrás conocer a través de los circuitos turísticos liderados por los propios indígenas.

Lugar: Stand 6C05B
10:00-10:30

Concurso de fotografía de naturaleza LumixG Photographic Challenge

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Pon Asturias en tu objetivo y vive las mejores imágenes de Naturaleza.

Lugar: Stand 6D01
11:00-11:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
11:00-

Presentación del 3º Congreso Nacional de Ecoturismo

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Congreso que se celebrará del 13 al 15 de Noviembre en Cangas del Narcea.

Lugar: Stand 6D01
12:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
13:00-13:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13

Documento generado el 26 octubre 2018

Página 12 de 26

Día 02/11/2018

16:00-16:30

Concurso de fotografía de naturaleza LumixG Photographic Challenge

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Pon Asturias en tu objetivo y vive las mejores imágenes de Naturaleza.

Lugar: Stand 6D01
17:00-17:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-

Presentación del 3º Congreso Nacional de Ecoturismo

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Congreso que se celebrará del 13 al 15 de Noviembre en Cangas del Narcea.

Lugar: Stand 6D01
17:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
17:30-

Aventura sostenible a pequeña escala “Embárcate con nosotros”

Organiza: Deportur Val D'Aran
Resumen: Si quieres acercarte al mundo de la aventura al tiempo que respetas la
naturaleza, Deportur te propone una serie de juegos dinámicos en distintos espacios del
stand. De la mano de los profesionales de nuestro equipo, los benjamines de la casa
podréis, entre otras cosas, experimentar en primera persona la emoción del mundo del
rafting y conocer la importancia de realizar actividades sostenibles con el entorno. ¿Te
apuntas? *Edades: de 5 a 12 años

Lugar: Stand 6E10
19:00-19:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
19:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
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Día 03/11/2018

Todo el día

Recicla y disfruta de la nieve. Descubre las fallas.

Organiza: Boi Taüll
Resumen: Actividad dirigida a niñas/niños de 0 a 8 años. 1- Manualidades con material
reciclado y temática de nieve: Esquiadores hechos con palos de helado, etc. Cada taller
dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños) 2- Taller de fallas infantiles, haremos una réplica en miniatura de fallas. Cada
taller dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños)

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Talleres infantiles “Dejando Huella”

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consisten en el desarrollo de una serie de actividades y juegos para dar a
conocer de forma lúdica y divulgativa la vida del oso pardo. Algunas de las manualidades
podrán llevarse a casa, de regalo, como por ejemplo las caretas coloreadas.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Osera con oso durmiendo

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consiste en la representación a tamaño real de una osera, donde se encuentra
durmiendo un oso pardo. Con esta recreación se quiere mostrar al visitante cómo es una
osera real y mediante el sonido de la respiración del oso hacer de esta actividad una
experiencia inmersiva. El visitante podrá asomarse a la osera y ver en su interior a un oso
durmiendo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador Vía Ferrata

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: El recorrido prevé varios tramos de ascenso y uno de recorrido lateral, para
acabar en la parte superior de la estructura a 6 metros de altura, dando paso a una
actividad final de rápel para descender hasta el suelo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador de Snowboard

Organiza: Andalucía
Resumen: NIEVE: Simulador de Snowboard con plataforma de movimiento y simulación
virtual.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador de Ciclismo

Organiza: Andalucía
Resumen: CICLOTURISMO: Simulador de Ciclismo donde los visitantes podrán montar
en una bicicleta y mediante gafas VR se trasladarán a una ruta real.

Lugar: Stand 6E02
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Día 03/11/2018

Todo el día

Simulador Starry Sky VR

Organiza: Andalucía
Resumen: ASTROTURISMO: Experiencia de Realidad Virtual donde el visitante podrá
observar el cielo estrellado, seleccionando cualquier ubicación de Andalucía, pudiendo
además alterar la fecha viendo cómo se veía el cielo el día de su nacimiento o como se
verá en 100 años.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Caminito del Rey

Organiza: Andalucía
Resumen: Experiencia inmersiva con gafas 360º.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Talleres

Organiza: Andalucía
Resumen: Este espacio se usaría para realizar un taller sobre algunos productos
concretos, además de visionados de vídeos cuando no tengamos el taller en
funcionamiento. Algunas posibilidades de talleres son: - Taller de Visionado de fotografías
de diferentes especies de pájaro, explicación de anillado, y otros temas relacionados. Taller sobre Rutas Gastronómicas/Muestra de productos Andaluces. - Taller sobre algún
tema relacionado con Sierra Nevada.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Presentación vídeo La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: Se presentará el vídeo promocional de La Covatilla temporada de nieve 20182019. Explicación del mismo previamente y a continuación reproducción del spot
promocional.

Lugar: Stand 6F04
Todo el día

Sorteo de forfaits Sierra de Béjar - La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: En el stand de Béjar se sortearán dos forfaits para esquiar en la estación de
esquí Sierra de Béjar - La Covatilla entre las personas que se hagan seguidores de
nuestra red social “Turismo Béjar” en Instagram. Este sorteo comenzará el primer día de
feria, y se realizará el último día.

Lugar: Stand 6F04
Todo el día

Construcción de Mandala

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Construcción de un Mandala de 2x2 metros, rezando y orando durante el
evento. En la ceremonia de apertura habrán completado la mitad y seguirán trabajando
para enseñar a la gente como se hace un Mandala.

Lugar: Stand 6C15
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Día 03/11/2018

Todo el día

Degustaciones gastronómicas

Organiza: Castilla y León
Resumen: En el stand de la Junta de Castilla y León se realizarán diversas degustaciones
de productos gastronómicos vinculados, en lo posible, a las Reservas de la Biosfera
existentes en Castilla y León. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Presentaciones de destino y productos

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se realizarán presentaciones de destino y de productos y materiales
promocionales a cargo de los co-expositores que nos acompañarán en el stand de la
Junta de Castilla y León.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Talleres infantiles

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se llevarán a cabo talleres y actividades destinadas al público infantil visitante
de la feria. Estas actividades tratarán de dar a conocer el destino Castilla y León al público
infantil, a través de la realización de talleres didácticos. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Visitas virtuales a los Espacios Naturales de Castilla y León

Organiza: Castilla y León
Resumen: Los visitantes de la feria pondrán realizar visitas virtuales para conocer los
Espacios Naturales de Castilla y León a través de la utilización de unas gafas de realidad
virtual, que estarán disponibles a lo largo de los cuatro días de la Feria.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Photo-Spot: Hazte un selfie en las Reservas de la Biosfera

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: En el stand de Asturias hay un espacio con un sistema de toma de selfies con
una selección de imágenes de las 7 Reservas de la Biosfera de Asturias. Todo el publico
puede venir a hacerse una foto y llevársela impresa a su casa o compartirla en redes
sociales.

Lugar: Stand 6D01
Todo el día

Sorteo de forfaits Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja)

Organiza: La Rioja Turismo
Resumen: En el stand de La Rioja sortearemos 2 forfaits dobles de día para la estación
de esquí de Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja). Se recogerán boletos para participar a lo
largo de toda la feria. El sorteo se efectuará el domingo 4 a las 17.00h en el stand de La
Rioja.

Lugar: Stand 6C11
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Día 03/11/2018

Todo el día

Visita virtual de la cueva El Soplao

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Se trata de un viaje en 3D por dos de las salas que se visitan en la cueva, en la
modalidad “visita pasarela”. A través de unos óculos (gafas en 3D) los usuarios tienen la
sensación de estar en la propia cueva.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Concurso de Dibujo para niños

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los niños que quieran, podrán participar en el concurso de dibujo que
realizaremos durante todos los días de la feria. Los dibujos serán expuestos en
SnowZone. El ganador recibirá un abono anual para SnowZone.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Simulador de Realidad Virtual

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los visitantes que se acerquen al stand de SnowZone podrán disfrutar
en nuestra pista de ski de Realidad Virtual.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Photocall

Organiza: SnowZone
Resumen: Ven a fotografiarte con nuestra mascota, el oso polar. Además, para los más
pequeños, contaremos con un photocall con una moto de nieve infantil.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

IndoBoard

Organiza: SnowZone
Resumen: Aprende equilibrios y posiciones de Snowboard practicando con nuestro
IndoBoard.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Ofertas y Sorteos

Organiza: SnowZone
Resumen: Tendremos diferentes ofertas y sorteos para todos los visitantes así como
estupendas promociones.

Lugar: Stand 6F12
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Día 03/11/2018

Todo el día

"Mary mary wenul"

Organiza: Araucanía
Resumen: La región de la Araucanía, en Chile, es un destino sin límites donde la
aventura, la naturaleza y la cultura se mezclan de forma perfecta. “Mary mary wenul”, es el
tradicional saludo mapuche y es aquí, donde podrás conocer la mística cosmovisión del
pueblo originario que habita entre bosques de ancestrales araucarias y cristalinos
riachuelos. Durante la celebración de Expotural, podremos disfrutar de la presencia de dos
representantes mapuches que viajarán desde su territorio Arauco para estar presentes en
la feria y poder ofrecernos su particular visión y relación con la madre tierra o Pachamama,
además de enseñarnos su exquisita artesanía en plata, cestería o alfarería. Su rica
cosmovisión aún se practica tanto dentro de sus rucas como entre los centenarios
bosques de araucarias que las rodean. Estas raíces de este pueblo originario es lo que
podrás conocer a través de los circuitos turísticos liderados por los propios indígenas.

Lugar: Stand 6C05B
Todo el día

La Vall de Boí en 360º

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Cúpula con proyección de imágenes del Valle de Boí en 360º, el acceso libre al
interior estará regulado cada 20 minutos durante todos los días de la Feria.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Demostración de tratamientos termales

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Junto al mostrador del Balneario de Caldes de Boí, un espacio con
demostración de tratamientos termales y productos de la marca Boí Termal.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Pump track y talleres de actividades

Organiza: La Vall de Boí / BUFF Mountain Festival
Resumen: El "Pump track" consiste en una actividad para practicar las habilidades sobre
la bicicleta por parte de los niños en un circuito cerrado, oval y artificial desmontable.
Complementariamente existen carpas con talleres de actividades.

Lugar: Stand 6E14
11:00-11:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
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Día 03/11/2018

11:00-14:00

Panel “Experiencias en la naturaleza en peligro de extinción"

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Del Ecoturismo a la valorización de oficios tradicionales: - Avistamiento de
aves - Hides y salidas de birdwatching. - Tras la Huella del oso - Avistamiento de oso en el
Parque Natural de Somiedo. - Los Dominios del Quebrantahuesos - Avistamiento de Aves
en los Picos de Europa. - Rutas de Etnografía Cortines. Mazos y Molinos. Cunqueiros. - La
mejores carreras de Trail de Asturias. - Piraguas y kayak de mar. - Senderismo en
Reservas de la Biosfera, las mejores rutas. - Multi-Aventura en Asturias.

Lugar: Stand 6D01
12:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
13:00-13:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-17:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
17:30-

Aventura sostenible a pequeña escala “Embárcate con nosotros”

Organiza: Deportur Val D'Aran
Resumen: Si quieres acercarte al mundo de la aventura al tiempo que respetas la
naturaleza, Deportur te propone una serie de juegos dinámicos en distintos espacios del
stand. De la mano de los profesionales de nuestro equipo, los benjamines de la casa
podréis, entre otras cosas, experimentar en primera persona la emoción del mundo del
rafting y conocer la importancia de realizar actividades sostenibles con el entorno. ¿Te
apuntas? *Edades: de 5 a 12 años

Lugar: Stand 6E10
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Día 03/11/2018

19:00-19:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
19:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
Día 04/11/2018

Todo el día

Recicla y disfruta de la nieve. Descubre las fallas.

Organiza: Boi Taüll
Resumen: Actividad dirigida a niñas/niños de 0 a 8 años. 1- Manualidades con material
reciclado y temática de nieve: Esquiadores hechos con palos de helado, etc. Cada taller
dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños) 2- Taller de fallas infantiles, haremos una réplica en miniatura de fallas. Cada
taller dura unos 15’ y habrá espacio para 12 niños + sus padres (en el caso de los más
pequeños)

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Talleres infantiles “Dejando Huella”

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consisten en el desarrollo de una serie de actividades y juegos para dar a
conocer de forma lúdica y divulgativa la vida del oso pardo. Algunas de las manualidades
podrán llevarse a casa, de regalo, como por ejemplo las caretas coloreadas.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Osera con oso durmiendo

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Consiste en la representación a tamaño real de una osera, donde se encuentra
durmiendo un oso pardo. Con esta recreación se quiere mostrar al visitante cómo es una
osera real y mediante el sonido de la respiración del oso hacer de esta actividad una
experiencia inmersiva. El visitante podrá asomarse a la osera y ver en su interior a un oso
durmiendo.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Simulador Vía Ferrata

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: El recorrido prevé varios tramos de ascenso y uno de recorrido lateral, para
acabar en la parte superior de la estructura a 6 metros de altura, dando paso a una
actividad final de rápel para descender hasta el suelo.

Lugar: Stand 6D03
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Día 04/11/2018

Todo el día

Simulador de Snowboard

Organiza: Andalucía
Resumen: NIEVE: Simulador de Snowboard con plataforma de movimiento y simulación
virtual.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador de Ciclismo

Organiza: Andalucía
Resumen: CICLOTURISMO: Simulador de Ciclismo donde los visitantes podrán montar
en una bicicleta y mediante gafas VR se trasladarán a una ruta real.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Simulador Starry Sky VR

Organiza: Andalucía
Resumen: ASTROTURISMO: Experiencia de Realidad Virtual donde el visitante podrá
observar el cielo estrellado, seleccionando cualquier ubicación de Andalucía, pudiendo
además alterar la fecha viendo cómo se veía el cielo el día de su nacimiento o como se
verá en 100 años.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Caminito del Rey

Organiza: Andalucía
Resumen: Experiencia inmersiva con gafas 360º.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Talleres

Organiza: Andalucía
Resumen: Este espacio se usaría para realizar un taller sobre algunos productos
concretos, además de visionados de vídeos cuando no tengamos el taller en
funcionamiento. Algunas posibilidades de talleres son: - Taller de Visionado de fotografías
de diferentes especies de pájaro, explicación de anillado, y otros temas relacionados. Taller sobre Rutas Gastronómicas/Muestra de productos Andaluces. - Taller sobre algún
tema relacionado con Sierra Nevada.

Lugar: Stand 6E02
Todo el día

Presentación vídeo La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: Se presentará el vídeo promocional de La Covatilla temporada de nieve 20182019. Explicación del mismo previamente y a continuación reproducción del spot
promocional.

Lugar: Stand 6F04
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Día 04/11/2018

Todo el día

Construcción de Mandala

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Construcción de un Mandala de 2x2 metros, rezando y orando durante el
evento. En la ceremonia de apertura habrán completado la mitad y seguirán trabajando
para enseñar a la gente como se hace un Mandala.

Lugar: Stand 6C15
Todo el día

Degustaciones gastronómicas

Organiza: Castilla y León
Resumen: En el stand de la Junta de Castilla y León se realizarán diversas degustaciones
de productos gastronómicos vinculados, en lo posible, a las Reservas de la Biosfera
existentes en Castilla y León. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Presentaciones de destino y productos

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se realizarán presentaciones de destino y de productos y materiales
promocionales a cargo de los co-expositores que nos acompañarán en el stand de la
Junta de Castilla y León.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Talleres infantiles

Organiza: Castilla y León
Resumen: Se llevarán a cabo talleres y actividades destinadas al público infantil visitante
de la feria. Estas actividades tratarán de dar a conocer el destino Castilla y León al público
infantil, a través de la realización de talleres didácticos. Consultar horarios.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Visitas virtuales a los Espacios Naturales de Castilla y León

Organiza: Castilla y León
Resumen: Los visitantes de la feria pondrán realizar visitas virtuales para conocer los
Espacios Naturales de Castilla y León a través de la utilización de unas gafas de realidad
virtual, que estarán disponibles a lo largo de los cuatro días de la Feria.

Lugar: Stand 6D11
Todo el día

Photo-Spot: Hazte un selfie en las Reservas de la Biosfera

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: En el stand de Asturias hay un espacio con un sistema de toma de selfies con
una selección de imágenes de las 7 Reservas de la Biosfera de Asturias. Todo el publico
puede venir a hacerse una foto y llevársela impresa a su casa o compartirla en redes
sociales.

Lugar: Stand 6D01
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Día 04/11/2018

Todo el día

Sorteo de forfaits Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja)

Organiza: La Rioja Turismo
Resumen: En el stand de La Rioja sortearemos 2 forfaits dobles de día para la estación
de esquí de Valdezcaray (Ezcaray, La Rioja). Se recogerán boletos para participar a lo
largo de toda la feria. El sorteo se efectuará el domingo 4 a las 17.00h en el stand de La
Rioja.

Lugar: Stand 6C11
Todo el día

Visita virtual de la cueva El Soplao

Organiza: Gobierno de Cantabria
Resumen: Se trata de un viaje en 3D por dos de las salas que se visitan en la cueva, en la
modalidad “visita pasarela”. A través de unos óculos (gafas en 3D) los usuarios tienen la
sensación de estar en la propia cueva.

Lugar: Stand 6D03
Todo el día

Concurso de Dibujo para niños

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los niños que quieran, podrán participar en el concurso de dibujo que
realizaremos durante todos los días de la feria. Los dibujos serán expuestos en
SnowZone. El ganador recibirá un abono anual para SnowZone.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Simulador de Realidad Virtual

Organiza: SnowZone
Resumen: Todos los visitantes que se acerquen al stand de SnowZone podrán disfrutar
en nuestra pista de ski de Realidad Virtual.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Photocall

Organiza: SnowZone
Resumen: Ven a fotografiarte con nuestra mascota, el oso polar. Además, para los más
pequeños, contaremos con un photocall con una moto de nieve infantil.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

IndoBoard

Organiza: SnowZone
Resumen: Aprende equilibrios y posiciones de Snowboard practicando con nuestro
IndoBoard.

Lugar: Stand 6F12
Todo el día

Ofertas y Sorteos

Organiza: SnowZone
Resumen: Tendremos diferentes ofertas y sorteos para todos los visitantes así como
estupendas promociones.

Lugar: Stand 6F12
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Todo el día

"Mary mary wenul"

Organiza: Araucanía
Resumen: La región de la Araucanía, en Chile, es un destino sin límites donde la
aventura, la naturaleza y la cultura se mezclan de forma perfecta. “Mary mary wenul”, es el
tradicional saludo mapuche y es aquí, donde podrás conocer la mística cosmovisión del
pueblo originario que habita entre bosques de ancestrales araucarias y cristalinos
riachuelos. Durante la celebración de Expotural, podremos disfrutar de la presencia de dos
representantes mapuches que viajarán desde su territorio Arauco para estar presentes en
la feria y poder ofrecernos su particular visión y relación con la madre tierra o Pachamama,
además de enseñarnos su exquisita artesanía en plata, cestería o alfarería. Su rica
cosmovisión aún se practica tanto dentro de sus rucas como entre los centenarios
bosques de araucarias que las rodean. Estas raíces de este pueblo originario es lo que
podrás conocer a través de los circuitos turísticos liderados por los propios indígenas.

Lugar: Stand 6C05B
Todo el día

La Vall de Boí en 360º

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Cúpula con proyección de imágenes del Valle de Boí en 360º, el acceso libre al
interior estará regulado cada 20 minutos durante todos los días de la Feria.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Demostración de tratamientos termales

Organiza: La Vall de Boí
Resumen: Junto al mostrador del Balneario de Caldes de Boí, un espacio con
demostración de tratamientos termales y productos de la marca Boí Termal.

Lugar: Stand 6D10
Todo el día

Pump track y talleres de actividades

Organiza: La Vall de Boí / BUFF Mountain Festival
Resumen: El "Pump track" consiste en una actividad para practicar las habilidades sobre
la bicicleta por parte de los niños en un circuito cerrado, oval y artificial desmontable.
Complementariamente existen carpas con talleres de actividades.

Lugar: Stand 6E14
Todo el día

Sorteo de forfaits Sierra de Béjar - La Covatilla

Organiza: Ayuntamiento de Béjar
Resumen: En el stand de Béjar se sortearán dos forfaits para esquiar en la estación de
esquí Sierra de Béjar - La Covatilla entre las personas que se hagan seguidores de
nuestra red social “Turismo Béjar” en Instagram. Este sorteo comenzará el primer día de
feria, y se realizará el último día.

Lugar: Stand 6F04
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11:00-11:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
11:00-14:00

Panel “Experiencias en la naturaleza en peligro de extinción"

Organiza: Asturias Paraíso Natural
Resumen: Del Ecoturismo a la valorización de oficios tradicionales: - Avistamiento de
aves - Hides y salidas de birdwatching. - Tras la Huella del oso - Avistamiento de oso en el
Parque Natural de Somiedo. - Los Dominios del Quebrantahuesos - Avistamiento de Aves
en los Picos de Europa. - Rutas de Etnografía Cortines. Mazos y Molinos. Cunqueiros. - La
mejores carreras de Trail de Asturias. - Piraguas y kayak de mar. - Senderismo en
Reservas de la Biosfera, las mejores rutas. - Multi-Aventura en Asturias.

Lugar: Stand 6D01
12:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
13:00-13:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-17:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
17:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
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17:30-

Aventura sostenible a pequeña escala “Embárcate con nosotros”

Organiza: Deportur Val D'Aran
Resumen: Si quieres acercarte al mundo de la aventura al tiempo que respetas la
naturaleza, Deportur te propone una serie de juegos dinámicos en distintos espacios del
stand. De la mano de los profesionales de nuestro equipo, los benjamines de la casa
podréis, entre otras cosas, experimentar en primera persona la emoción del mundo del
rafting y conocer la importancia de realizar actividades sostenibles con el entorno. ¿Te
apuntas? *Edades: de 5 a 12 años

Lugar: Stand 6E10
19:00-19:45

Meditación: La naturaleza y la calma interior

Organiza: Centro Budista Dag Shane Kagyu
Resumen: Durante estas sesiones, que duran unos 45 minutos, se introducirá a los
asistentes a la meditación dando algunas instrucciones y practicándolas. En el desarrollo
de las explicaciones, las consignas estarán siempre relacionadas con la naturaleza y otras
temáticas afines a la Feria.

Lugar: Stand 6B13
19:00-

Peacock dance

Organiza: Reinos Himalayas - Nepal
Resumen: Ven a ver a Mr. Madam Thapa representando la danza del Urogallo.

Lugar: Stand 6C15
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