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FITUR 2023 

Fechas  18 al 22 de enero de 2023  
18, 19 y 20 de enero - Sólo profesionales  
21 y 22 de enero - Público y profesionales 

Fechas  
FITUR LIVEConnect: 

19 de diciembre de 2022 al 3 de febrero de 2023 

Lugar IFEMA MADRID (España) 

Horario 18, 19 y 20 de enero: de 10 a 19h. 
21 de enero: de 10 a 20h  
22 de enero: de 10 a 18h 

Edición: 43 

Total empresas 
participantes: 

8.500  

Expositores titulares 755  

Países/Regiones/ 
Empresas 
internacionales 

131 

Representaciones 
oficiales 
internacionales 

 
90 

Superficie Neta 66.900 m2 

Participantes Mayoristas / Agencias de Viajes/ Receptivos – Hotelería - 
Restauración / Catering - Organismos oficiales españoles - 
Oficinas Nacionales de Turismo y otros Organismos de Promoción 
Extranjeros - Asociaciones Profesionales – Transporte - 
Incentivos, Reuniones y Congresos - Medios de Comunicación - 
Know How y Tecnología - Ocio y Cultura - Turismo de Salud - 
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Turismo Residencial - Turismo de Festivales – Turismo de Cine-
Empresas de Servicios 

Sectorización Pabellones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Pabellón 3: América, y Fitur LGBT+   
Pabellón 4: Europa y Oriente Próximo 
Pabellones 5, 7 y 9: Entidades y Organismos Oficiales Españoles 
Pabellón 6:  África, Asia/Pacífico. 
Pabellón 8: Empresas, Fitur Next, Area Travel Technology, Fitur 
Screen y Fitur Talent y Fitur Lingua  
Pabellón 10: Empresas, FiturTechy, Fitur Know How & Export, 
Fitur Cruises, Fitur Sports, y Fitur Woman 

10 Secciones 
FITUR Sports - FITUR LGBT+ - FITURTechy – FITUR Know How & 
Export – FITUR Talent – FITUR Screen - FITUR Mice - FITUR 
Lingua - FITUR Woman – FITUR Cruises  

Observatorio de 
Sostenibilidad de 
FITUR 

FITUR Next.  Reto de 2023 ¿Cómo puede el turismo contribuir a 
la regeneración del medio natural? 

Premios FITUR XXIV Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera 
IV Premio Stand Sostenible 
XLIII Premios a los Mejores Stands 
XXVIII Premios de Turismo Activo  
 

Actividades Paralelas CIMET 2023, XXVI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 
MINISTROS Y EMPRESARIOS DE TURISMO 
Martes, 17 de enero, de 9:00 a 13:00 – Salas N 101 - N 102 
 

País Socio FITUR Guatemala 

Organiza IFEMA MADRID 
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Miembro de UFI, Unión de ferias Internacionales 
OMT, Organización Mundial del Turismo 

Transportista Oficial:  IBERIA 

Más información y 
redes sociales 

ifema.es/fitur 
 
linkedin.com/company/fitur-madrid/ 
facebook.com/FITURMadrid 
twitter.com/fitur_madrid 
instagram.com/fiturmadrid/ 
youtube.com/FeriaFitur 
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FITUR 2023 llega para consolidar la fuerte recuperación de la 
actividad turística mundial 
 
Los datos confirman un importante crecimiento de la feria, consiguiendo igualar 
las cifras de superficie de ocupación prepandemia de su año récord (2020) y 
alinearse al impulso que está cobrando el turismo nacional e internacional. Un 
total de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares y 66.900 m2 de 
exposición definen esta edición, que significará para Madrid unos ingresos de 
más de 400 millones de euros. 
 
La participación directa es el parámetro de mayor repercusión, con incrementos 
del 32% respecto a la pasada edición de 2022, y del 50% en lo que se refiere a la 
participación internacional. 
 
La estimación de asistentes se sitúa en el orden de los 120.000 profesionales y 
entre 80 y 90 mil visitantes de público general en fin de semana. 
 
A esta exitosa edición, se suma como partner Guatemala, País Socio FITUR 2023, 
que presentará en el marco de la feria su nueva marca para la promoción 
turística. 
 
Madrid, 12 de enero de 2023.- La apuesta de FITUR por mantener su convocatoria durante 
los dos años de pandemia  como único punto de encuentro activo en Europa, unido a la 
evolución favorable de los datos de la industria turística nacional e internacional en estos 
últimos meses, ha hecho posible consolidar un importante crecimiento de la feria,  
asemejándose a la edición récord de FITUR celebrada en 2020: 8.500 empresas 
participantes, 131 países, 755 titulares y 66.900 m2 netos de exposición.   
 
Con estos excelentes datos, FITUR llega para consolidar la fuerte recuperación de la 
actividad turística internacional, marcando la senda como primera feria del calendario 
internacional de turismo. Así, los próximos 18 al 22 de enero, la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR, que organiza IFEMA MADRID y que contará con Guatemala como País 
Socio, celebra una potente edición alineada con el crecimiento global de esta actividad en 
España y en el mundo, y con el respaldo que representa, una vez más, la implicación de 
todos los agentes públicos y privados de la cadena de valor de la industria turística.  Será 
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una edición con una sólida orientación al negocio, en la que el desarrollo sostenible, en sus 
ejes económico, social y medioambiental será el hilo conductor de las grandes propuestas 
de empresas y destinos, así como de las secciones y actividades de la feria, y que pondrá 
el foco en la innovación y en todos aquellos contenidos de vanguardia que van a marcar el 
desarrollo del sector. 
 
Crecimiento de FITUR 
 
Si algo caracteriza esta edición de FITUR es su vigoroso crecimiento, que se ha dejado 
sentir en todos los parámetros de la Feria, siendo especialmente relevante en la superficie 
de exposición que se iguala a su mejor edición en tamaño récord de 2022, con 8 
pabellones repletos, así como la participación directa de titulares de stands (755) que 
crece un 32% con respecto a la pasada edición y hasta el 50% en lo relativo a participación 
internacional. En cuanto a previsión de asistentes, y en consonancia con la respuesta tan 
positiva de participación, se espera una importante afluencia -una vez que se ha 
recuperado prácticamente la movilidad internacional- con cifras que superarán los 120.00 
profesionales, y entre los 80 y 90 mil visitantes de público general que acudirán el fin de 
semana.  
 
En cuanto a la participación internacional, y por desglose de áreas geográficas, también 
se registran importantes crecimientos con respecto a la pasada edición de la feria. Así 
destaca este año Asía Pacífico, que crece en empresas participantes un 163%; Oriente 
Próximo, un 60%; Africa, un 88%; Europa, un 42%, y América, un 30%. Incrementos que 
también tienen reflejo en la superficie internacional de exposición, donde destacan 
Africa, que aumenta su tamaño en la feria un 146%; Asia, un 78%; Oriente Próximo, un 
437%, y Europa, un 32%. 
 
También la participación empresarial experimenta un importante aumento, con un 25% 
más de empresas turísticas, destacando un 27% más de tecnológicas, que incrementan 
hasta un 50% su área de exposición. 
 
Estos importantes avances también tendrán su correspondencia en la capacidad de FITUR 
para generar una relevante inyección económica para Madrid, estimándose unos ingresos 
de más de 400 millones de euros en la Región en sectores como el alojamiento, transporte, 
comercio o el ocio y la restauración. 
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Un sector en fuerte recuperación 
 
La evolución de FITUR marcará asimismo la tendencia como primera feria de turismo del 
circuito internacional, despertando las mejores expectativas de cara al año 2023. De este 
modo, la feria está siendo fiel reflejo de los datos que registra el turismo a nivel nacional y 
mundial. Según la Organización Mundial del Turismo, OMT, el turismo internacional está en 
camino de alcanzar el 65% de los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022, ya que 
el sector sigue recuperándose de la pandemia. En el caso de España, según datos de 
FRONTUR y EGATUR, en los once primeros meses del año, los turistas internacionales que 
han visitado nuestro ́ país superan los 67 millones, lo que representa el 85% de las cifras del 
mismo periodo de 2019.  Además, según señalan las previsiones del Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, durante 2022 habrían visitado España más de 71,5 millones de turistas 
internacionales  
 
Novedades y 10 secciones especializadas  
 
FITUR sigue avanzando en su línea de especialización contribuyendo a impulsar los 
distintos sectores industriales que impactan en el turismo y que han desarrollado toda una 
estrategia turística en torno a su actividad.  Entre las novedades de FITUR se encuentra 
este año el lanzamiento de la sección FITUR SPORTS, que aborda uno de los productos 
turísticos de creciente importancia tanto para destinos como para empresas, debido a que 
ayuda a desestacionalizar la temporada; potencia el desarrollo territorial en entornos no 
turísticos ni urbanos, posiciona internacionalmente a los destinos, y cuenta con un perfil 
de visitante con un nivel de gasto superior a la media.   El nuevo espacio, organizado en 
colaboración con la asociación española de la industria deportiva, Afydad, mostrará cómo 
el turismo deportivo es impulsor de crecimiento sostenible para la industria turística, y 
será el punto de encuentro entre ambos para poner de relevancia el potencial de esta 
palanca de desarrollo socioeconómico, analizar sus retos, compartir conocimiento y 
generar oportunidades comerciales.  
 
Además, se potencia la sección dedicada al “turismo azul” FITUR CRUISES que amplía su 
campo de acción para abarcar los ámbitos B2B y B2C, situando en el pabellón 10 de FITUR 
una zona de exposición y un auditorio para el desarrollo de las distintas actividades, 
orientadas a impulsar la acción comercial; reforzar la imagen de sostenibilidad; ofrecer un 
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punto de encuentro de la industria de cruceros con los puertos y los destinos turísticos, y 
muy especialmente contribuir al mejor conocimiento de esta oferta turística, tanto por 
parte de los agentes de viajes, como de los viajeros, así como reforzar la fidelidad de los 
cruceristas .  
 
No faltaran en esta gran cita las tradicionales secciones especializadas, FITURTechy, 
organizado en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) que ofrecerá sus 
cuatro foros  sobre negocios, destino, sostenibilidad y tendencias de futuro, junto al  
showroom “Hotel del futuro”, donde experimentar con el uso e implementación de las 
nuevas tecnologías; FITUR Know-How & Export, organizada por SEGITTUR en 
colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, con el foco este año en la gestión 
del dato, buenas prácticas en los cinco ejes del modelo de destinos turísticos inteligentes, 
la transformación digital y sostenibilidad; FITUR LGBT+ que abordará diferentes temáticas 
con el fin de revitalizar el turismo y potenciar la diversidad de los diferentes destinos bajo 
el claim "Amor por viajar"; FITUR Lingua que en colaboración con  la Federación Española 
de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, FEDELE, volverá a destacar el 
turismo idiomático  y su capacidad de convertirse en un atractivo turístico para decenas 
de mercados potenciales; FITUR Talent que destacará el talento y la formación como 
motores del desarrollo turístico a lo largo de un programa organizado en colaboración con 
Educación 3.0;  FITUR Woman  que enfocará su debate en el rol de las mujeres en el mundo 
laboral en la industria turística y en la importancia del liderazgo femenino en la 
reconstrucción de un mejor turismo sostenible e inclusivo, de la mano de WOMEN LEADING 
TOURISM – WLT; FITUR Screen , dedicada a conectar la industria turística y audiovisual, en 
colaboración con SPAIN FILM COMMISSION, y los encuentros B2B especializados en el 
segmento del  turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos que ha preparado 
FITUR Mice, los días previos a la inauguración de FITUR.  
 
FITUR por el desarrollo sostenible 
 
A estos contenidos se suman las actividades del Observatorio de Sostenibilidad de FITUR, 
FITUR Next, centradas en esta edición en el reto de ¿Cómo puede el turismo contribuir a 
la regeneración del medio natural?, con una programación sobre turismo regenerativo, y 
premios a las mejores prácticas desarrolladas en este sentido, que este año destacan las 
iniciativas de Plogging Tour, el Grupo Iberostar y Green Pepper Travel. 
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Por otra parte, y en este contexto de sostenibilidad, IFEMA MADRID se implica 
activamente midiendo por primera vez la huella de carbono de FITUR 2023, en los 
alcances 1 y 2, y formalizando su compromiso de reducción en la siguiente edición.     
 
Guatemala, País Socio FITUR 2023  
 
Guatemala desplegará todas sus propuestas en la feria con un enfoque innovador bajo la 
nueva marca “Guatemala. Asombrosa e imparable”. El stand del país centroamericano 
será un reflejo de la cultura y tradición guatemalteca gracias a la exposición de textiles 
típicos, la caracola del tiempo y colores vibrantes. Además, constituirá un homenaje al 
patrimonio y biodiversidad que caracterizan a los destinos guatemaltecos.  
 
La nueva marca que Guatemala presenta en FITUR 2023 engloba por primera vez los 
sectores de turismo, economía, inversión y cultura. Además, durante el proceso de diseño 
y desarrollo del stand, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha tenido muy 
presente, en todo momento, que debe ser sostenible, tal y como lo es el turismo en el país, 
y representativo de las tradiciones guatemaltecas, para que todo aquel que lo visite 
durante la feria se sienta en Guatemala.  
 
Guatemala posicionará a nivel mundial sus principales atractivos turísticos, destinos y 
riquezas, junto con diferentes actividades programadas durante la feria internacional, con 
el objetivo de dar a conocer la amplia oferta de la nación centroamericana que cuenta con 
una gran riqueza milenaria cultural y gastronómica. Además, dará la posibilidad a las 
empresas guatemaltecas de estar en contacto con el sector español y europeo, con la 
importante oportunidad que supone para llegar a los turistas.  
 
El turismo en Guatemala es un sector fundamental, que supone un 3,8% del PIB (año 2021) 
y genera 199.050 empleos directos. Después de unos años en los que el número de 
visitantes extranjeros se vio forzosamente reducido por causa de la pandemia, gracias a 
los esfuerzos del INGUAT para la promoción turística de Guatemala los números están 
creciendo de manera muy positiva. Durante el primer semestre de 2022 Guatemala recibió 
770.876 visitantes extranjeros, un 199% más (513.002 más) que en 2021. Gracias a la fuerte 
estrategia de promoción que se está gestionando, la proyección para el año 2023 es de 
2.168.000 turistas.  
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Ucrania en FITUR 
 
IFEMA MADRID, a través de FITUR, también ha querido expresar su solidaridad con Ucrania 
cediendo de forma extraordinaria, dada la situación crítica del país, un stand de cortesía en 
el pabellón de Europa que facilitará el desarrollo del programa Meet Ukraine y donde los 
asistentes a FITUR podrán dejar sus mensajes de solidaridad.  
 
FITUR LIVEConnect y retransmisión del nuevo espacio “Conversaciones FITUR”  
 
FITUR dará continuidad a su fórmula de hibridación que complementa la participación 
presencial de destinos y empresas con la plataforma digital FITUR LIVEConnect que 
permite ofrecer un valor añadido a los participantes profesionales y ampliar las 
oportunidades de networking entre expositores y visitantes.  FITUR LIVEConnect ofrecerá 
retransmisiones de algunas de las actividades de esta edición, entre las se encuentra como 
novedad el espacio “Conversaciones FITUR”, que organizado en colaboración con Miradas 
Viajeras Magazine Canal 140 de Movistar+. Negocios TV, ofrecerá un programa de 
entrevistas con los máximos dirigentes de las más relevantes compañías del sector 
turístico con el reto de descifrar las claves del turismo que viene.  
 
Fin de semana en FITUR 
 
Durante el fin de semana FITUR abrirá sus puertas al público que tendrá la oportunidad de 
recorrer el mundo a través de los 8 pabellones de la feria, obtener información de una 
extraordinaria oferta de lugares e incluso decidir el destino, nacional o internacional, al que 
encaminar su próximo viaje. Todo ello sin moverse de FITUR y disfrutando de la rica agenda 
actividades lúdicas que han preparado los expositores, desde disfrutar de actuaciones 
musicales, catas gastronómicas, talleres de artesanía, actividades culturales y artísticas, 
etc., hasta participar en los múltiples concursos y sorteos organizados para esta gran 
ocasión. 
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Países en FITUR 2023 
*Actualizado a 5 de enero de 2023 

 
Participación oficial de países 
 

 ÁREA PAÍS EXPOSITOR Nº STAND 

1.  ÁFRICA ANGOLA INFOTUR 6E14 

2.  ÁFRICA BENIN UEMOA  6F02-04 

3.  ÁFRICA BURKINA FASO UEMOA 6F02-04 

4.  ÁFRICA CABO VERDE INSTITUTO DO TURISMO DE CABO VERDE 6G26 

5.  
ÁFRICA 

CONGO, REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DEL  
OFFICE NATIONAL DU TOURISME RDC 6D11 

6.  ÁFRICA COSTA DE MARFIL UEMOA 6F02-04 

7.  ÁFRICA GAMBIA GAMBIA TOURISM BOARD 6D11 

8.  ÁFRICA GHANA GHANA TOURISM AUTHORITY 6F05 

9.  ÁFRICA GUINEA-BISSAU UEMOA 6F02-04 

10.  ÁFRICA GUINEA OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE LA GUINÉE 6F09 

11.  ÁFRICA MARRUECOS OFICINA NACIONAL MARROQUÍ DE TURISMO 6E04 

12.  ÁFRICA MAURICIO MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY 6E10 

13.  
ÁFRICA MAURITANIA 

OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE MAURITANIA 

(ONT) 
6E16 

14.  
ÁFRICA MOZAMBIQUE 

INATUR, Mozambique National Institute of 

Tourism 
6B20 

15.  ÁFRICA NAMIBIA NAMIBIA TOURISM BOARD OF ALGERIA 6E08 

16.  ÁFRICA NIGER UEMOA 6F02-04 

17.  ÁFRICA SENEGAL UEMOA 6F02-04 

18.  ÁFRICA SEYCHELLES OFICINA DE TURISMO DE SEYCHELLES 6G12 

19.  ÁFRICA SIERRA LEONA SIERRA LEONE NATIONAL TOURISM BOARD  6F03 

20.  ÁFRICA SUDÁFRICA SOUTH AFRICAN TOURISM 6E08 

21.  ÁFRICA SUDÁN SUDAN TOUR OPERATORS 6F08 

22.  ÁFRICA TANZANIA TANZANIA TOURIST BOARD 6C26 

23.  ÁFRICA TOGO UEMOA 6F02-04 

24.  ÁFRICA TÚNEZ OFICINA DE TURISMO DE TUNEZ 6E06 

25.  ÁFRICA ZAMBIA ZAMBIA TOURISM AGENCY 6G26 
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26.  ÁFRICA ZIMBABWE ZIMBABWE TOURISM AUTHORITY 6A24 

27.  AMÉRICA ARGENTINA ARGENTINA 3E03 

28.  AMÉRICA BELIZE BELIZE 3D06 

29.  AMÉRICA  BRASIL EMBRATUR 3C15 

30.  AMÉRICA CHILE SERNATUR CHILE 3E10 

31.  AMÉRICA COLOMBIA COLOMBIA 3E06 

32.  AMÉRICA COSTA RICA INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 3C07 

33.  AMÉRICA CUBA CUBA 3E12 

34.  
AMÉRICA 

DOMINICANA, 

REPÚBLICA 
REPÚBLICA DOMINICANA 3C01 

35.  AMÉRICA ECUADOR ECUADOR 3E11 

36.  AMÉRICA ESTADOS UNIDOS USA PAVILION 3E07 

37.  AMÉRICA GUATEMALA INGUAT 3E14 

38.  AMÉRICA HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 3F06 

39.  AMÉRICA JAMAICA JAMAICA TOURIST BOARD 3A02 

40.  AMÉRICA MÉXICO MÉXICO 3E01 

41.  AMÉRICA NICARAGUA INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 3A09 

42.  AMÉRICA PANAMÁ PROMTUR PANAMÁ / VISIT PANAMÁ 3E05 

43.  AMÉRICA PARAGUAY PARAGUAY 3C13 

44.  AMÉRICA PERÚ PROMPERÚ 3D01 

45.  AMÉRICA PUERTO RICO PUERTO RICO TOURISM COMPANY 3E18 

46.  AMÉRICA URUGUAY MINISTERIO DE TURISMO DE URUGUAY 3B03 

47.  AMÉRICA VENEZUELA MINTUR 3D08 

48.  ASIA-PACÍFICO CHINA OFICINA DE TURISMO DE CHINA EN ESPAÑA  6D02 

49.  ASIA-PACÍFICO FILIPINAS PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM 6D04 

50.  
ASIA-PACÍFICO 

 
INDIA 

MINISTRY OF TOURISM GOVERNMENT OF INDIA              6A02  

GOA TURISIM 6B01 

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD 6A04 

LADAKH TOURISM 6A23 

KERALA 6A08 

KARNATAKA STATE TOURISM DEVELOPMENT 

CORPORATION 
6B03 

51.  ASIA-PACÍFICO JAPÓN OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE JAPÓN 6C02 
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52.  ASIA-PACÍFICO KOREA KOREA TOURISM ORGANIZATION  6C01 

53.  ASIA-PACÍFICO MALASYA TOURISM MALAYSIA 6C08 

54.  
ASIA-PACÍFICO MALDIVAS 

MALDIVES MARKETING & PUBLIC RELATIONS 

CORPORATION 
6C04 

55.  ASIA-PACÍFICO NEPAL NEPAL TOURISM BOARD 6C17 

56.  ASIA-PACÍFICO SRI LANKA SRI LANKA TOURIST PROMOTION BUREAU 6A20 

57.  ASIA-PACÍFICO THAILANDIA TOURISM AUTHORITY OF THAILAND 6C04 

58.  ASIA-PACÍFICO UZBEKISTÁN STATE COMMITTEE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 6D06 

59.  EUROPA ANDORRA ANDORRA TURISME  4C11 

60.  EUROPA AZERBAYÁN AZERBAIJAN 4C18 

61.  EUROPA  BÉLGICA 
VISIT BRUSSELS 4C08A 

TURISMO DE BÉLGICA: FLANDES Y BRUSELAS 4C08 

62.  
EUROPA 

BOSNIA-

HERZEGOVINA 
VISIT SARAJEVO 4C01 

63.  EUROPA BULGARIA MINISTRY OF TOURISM OF BULGARIA 4C12 

64.  EUROPA CROACIA CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD 4A02 

65.  EUROPA ESLOVENIA SLOVENIAN TOURIST BOARD 4C09 

66.  EUROPA ESPAÑA TURESPAÑA 9C02 

67.  
EUROPA GEORGIA 

GEORGIAN NATIONAL TOURISM 

ADMINISTRATION 
4C15 

68.  EUROPA GRECIA GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 4C13 

69.  EUROPA ISLANDIA PROMOTE ICELAND 4C06A 

70.  EUROPA ISRAEL MINISTRY OF TOURISM - ISRAEL 4C05 

71.  
EUROPA 

 
ITALIA 

COMUNE DI NAPOLI       4A28 

TURISMO ITALIANO ENIT 4C07 

REGIONE SARDEGNA  4C21 

72.  EUROPA LITUANIA LITHUANIA TRAVEL 4C19 

73.  EUROPA MALTA MALTA, OFICINA DE TURISMO  4A23 

74.  EUROPA NORUEGA NORUEGA, OFICINA DE TURISMO  4C06 

75.  EUROPA POLONIA OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE POLONIA 4C10 

76.  
EUROPA 

 
PORTUGAL 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DURO         4E32A 

TURISMO DE SETÚBAL 4E01 

MUNICIPIO DE BRAGA 4C01 

MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO 4D24 
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VIANA DO CASTELO 4000 

VILA NOVA DE FOZ COA 4E32A 

AYUNTAMIENTO DE PINHEL - PORTUGAL 4E28 

VISITPORTUGAL 4C02 

77.  EUROPA 

REPÚBLICA DE 

MACEDONIA DEL 

NORTE 

AGENCY PROMOTION AND SUPPORT OF 

TOURISM 
4C18 

78.  
EUROPA RUMANÍA 

RUMANIA, MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP 

AND TOURISM 
4D26 

79.  EUROPA SERBIA SERBIA NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 4C16 

80.  
EUROPA TURQUÍA 

TURKIYE TOURISM PROMOTION DEVELOPMENT 

AGENCY (TGA) 
4C04 

81.  
EUROPA UCRANIA 

STATE AGENCY FOR TOURISM DEVELOPMENT- 

SATD OF UKRAINE 
4A41  

82.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
EGIPTO EGYPTIAN TOURISM PROMOTION BOARD 4E14 

83.  ORIENTE 

PRÓXIMO 

EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

DUBAI CORPORATION FOR TOURISM AND 

COMMERCE 
4E08 

84.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
IRÁN IRÁN 4E18 

85.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
JORDANIA JORDAN TOURISM BOARD 4E10 

86.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
LÍBANO 

LITOOA, Lebanese inbound tour operator 

association 
4F11 

87.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
OMÁN VISIT OMAN 4F05 

88.  ORIENTE 

PRÓXIMO 

PALESTINA, ESTADO 

DE 

PALESTINE, MINISTRY OF TOURISM & 

ANTIQUITIES 
4E26. 

89.  ORIENTE 

PRÓXIMO 
QATAR QATAR TOURISM 4E02 

90.  ORIENTE 

PRÓXIMO 

SIRIA, REPÚBLICA 

ÁRABE DE 
SYRIA MINISTRY OF TOURISM  4F01 

 
Otros países representados por expositores 
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  ÁREA PAÍS EXPOSITOR Nº STAND 

1.  ÁFRICA BOTSWANA FOLLOW THE TRACKS SAFARIS 6G20 

2.  

ÁFRICA ETIOPIA 

IMAGINE ETHIOPIA TOURS 6F10 

INSIDE ETHIOPIA TOURS 6G38 

NATIVE ETHIOPIA TOURS 6G09 

NEW GATE ETHIOPIA TOURS 6G40 

SIMIEN IMAGE TOURS AND TRAVEL 6C21 

ZAGWE ETHIOPIA TOURS 6F12 

3.  

ÁFRICA GUINEA ECUATORIAL 

CEIBA AEROPUERTOS 6G36 

NEXO TRAVELS 6G18 

RUMBO MALABO 6G01 

4.  ÁFRICA KENIA 

MASIKIO SAFARIS 6G16 

GLORY SAFARIS LTD. 6G14 

AFRICAN ADVENTURE SPECIALISTS 6G24 

5.  ÁFRICA MALI SOCIETE WALADO TRAVEL SARL MALI 6G07 

6.  ÁFRICA UGANDA EXPLORE UGANDA 6B22 

7.  AMÉRICA CANADÁ DOMINION TOURS INC. 3E04 

8.  AMÉRICA EL SALVADOR THE PALLADIUM INTERNATIONAL LLC 3D05 

9.  ASÍA-PACÍFICO AUSTRALIA GOKI PTY LTD 8F50 

10.  ASIA-PACÍFICO NUEVA ZELANDA PACIFIC DESTINATIONS 6D03 

11.  ASIA-PACÍFICO VIETNAM 

A CLASS TRAVEL 6C13 

AURORA TRAVEL 6B09 

JOYMARK TRAVEL 6B11 

TURISMO VIETNAM 6C09 

VIETMAN TOURISM-HANOI 6B10 

VXA TRAVEL 6C18 

12.  EUROPA ALBANIA 

ALBANIA DMC 4A24 

KALEMI B2B ONLINE BOOKING SYSTEM 8F40 

PAST & PRESENT JOURNEYS 4E15  

13.  
 

EUROPA 

 

ALEMANIA 

FAIRMAS 8F04 

GIATA 8F15 

TRUSTYOU 8F46 

MEININGER HOTELS 4E17 

MILLER INCOMING GMBH 4B04 
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SUITEPAD GMBH 8F14 

TRAUM-FERIENWOHNUNGEN 8A24A 

REGIONDO 8D13 

14.  EUROPA ARMENIA NUEVA VISTA ARMENIA 4B07 

15.  
EUROPA AUSTRIA 

TRAVEL EUROPE  4B13 

HOTELKIT GMBH 8F12 

16.  EUROPA CHIPRE 
CELESTYAL CRUISES 10B04 

KNOSSOS TRAVEL 4B05 

17.  EUROPA FRANCIA 

BOWO 6D66 

CROISIEUROPE 4E34 

FACILITA TRIP 6F48 

HOTELGROUPES RESTOGROUPES 4B01 

WIHP 8D32 

LOUNGEUP 8F32 

18.  EUROPA IRLANDA 
ABBEY IRELAND & UK 4B11 

SMARTBOX 10F08 

19.  EUROPA LETONIA VIA HANSA & BOREALIS 4E46 

20.  EUROPA PAÍSES BAJOS 

EXPLORA AFRICA 6G22 

SPYDERWHEELZ / EUROWHEELZ 4B25 

FAREHARBOR B.V. 8F45 

ROOMRACCOON 8D18 

21.  EUROPA REINO UNIDO 

TRAVELTEK 8D62 

TRIP.COM 8A25 

WORLDPAY FROM FIS 8D60 

WINDHAM HOTELS & RESORTS 5D05A 

EUROWELCOME/ANGLOVISION TOURS 4A05 

ATS TRAVEL 4D18 

AXIS & GLOBE TRAVEL 4D12 

INTEROPA RECEPTIVO UK & IRLANDA 4E40 

SITEMINDER 8F03 

NODA 8D22 

OTA INSIGHT 8D40 

ETOA 4E48 

HOTELRUNNER 8D52 
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SABRE GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 10A05A 

GREEN MOTION INTERNATIONAL 10F22 

WELCOME PICKUPS 8D50 

TOUR PARTNER GROUP 4D20 

22.  EUROPA SAN MARINO SAN MARINO INTERNATIONAL 4B21 

23.  EUROPA SUIZA 
SIKIA AFRICA 6G03 

TOUR AND TRAVEL SERVICE 4B19 

 
Otros países representados por co-expositores 
 

1.  ASIA-PACÍFICO MONGOLIA PREMIUM TRAVEL MONGOLIA 6B08 

2.  EUROPA DINAMARCA 
CLUB LA SANTA 9C09F 

TIME CHANGE NORDICS 4C06 

3.  EUROPA HUNGRÍA TRAVEL TO HUNGARY-CENTROEUROPA VIAJES 4D10 

 
    

Otros países representados en FITUR LIVEConnect 
 

1.  ÁFRICA CAMERÚN 

2.  ÁFRICA 
REPÚBLICA CENTRO 

AFRICANA 

3.  ÁFRICA CONGO 

4.  AMÉRICA BOLIVIA 

5.  AMÉRICA GRANADA 

6.  AMÉRICA HAITI 

7.  AMÉRICA SAN VICENTE Y GRANADINAS 

8.  ASIA-PACÍFICO BANGLADESH 

9.  ASIA-PACÍFICO HONG KONG 

10.  ASIA-PACÍFICO PAKISTÁN 

11.  ASIA-PACÍFICO SINGAPUR 

12.  EUROPA CHECA, REPÚBLICA 

13.  EUROPA LUXEMBURGO 

14.  ORIENTE PRÓXIMO ARABIA SAUDÍ 

15.  ORIENTE PRÓXIMO IRAQ 

 

  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

Presentaciones a prensa en FITUR 2023 (AVANCE) 
 
Presentaciones en el Club Internacional de Prensa (Pabellón 10 stand 10B67)  
 
Miércoles, 18 de enero 
 

Sri Lanka 15:00 a 16:00 h. 
 
Jueves, 19 de enero 
 

Paraguay de 10:00 a 11:00 h. 
 
Amadurra Eco Hotel de 11:30 a 12;30 h. 
 
Caribe Mexicano de 13:00 a 14:00 h. 
 
Uruguay de 15:00 a 16:00 h. 
 
Guatemala 16:30 a 19:00 h. 

 
Viernes, 20 de enero 
 

Neuquen Patagonia Argentina de 13:00 a 14:00 h. 
 
Guatemala de 15:00 a 19:00 h. 
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Presentaciones a la Prensa en stands  
 
Miércoles 18 de enero 
 

NH HOTEL GROUP 
Organiza: NH Hotel Group  
Hora: 11:30 
Lugar: Pabellón 10, stand 10C05  

 
 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
Organiza: Meliá Hotels International 
Hora: 12:30 
Lugar: Pabellón 10, stand 10C04 
Tema y participantes: El Consejero Delegado de la compañía, Gabriel Escarrer, 
presentará diversos proyectos y hará un repaso del ejercicio. 

 
SAN FERNANDO, una experiencia en tiempo continuo 
Organiza: Ayuntamiento de San Fernando  
Hora: 12:30 
Lugar: stand de la provincia de Cádiz: Pabellón n5, stand 5B02. 
Tema: Presentación de ¨SAN FERNANDO, una experiencia en tiempo continuo". 
Previamente tendrá lugar la presentación de "La nueva estampa de la Semana 
Santa de San Fernando".  

 
PRESENTACIÓN DE UNNIC, EL FUTURO CASINO DE ANDORRA  
Organiza: Agencia de Noticias Andorrana (ANA). 
Hora: 16:30  
Lugar: Stand de Andorra Turisme. Pabellón 4, stand 4C11. 
Tema: UNNIC, el futuro casino de Andorra, abrirá sus puertas en marzo. 

 
HOTEL & BIDS  
Organiza: Hotel & Bids 
Hora: 16:00 
Lugar: Pabellón 8, stand A19 
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Temas: se hablará sobre la nueva plataforma de venta que permite a los 
alojamientos turísticos vender el stock sobrante alcanzando una ocupación 
incremental.  
Participantes: socios fundadores de la plataforma.   
 
PRESENTACIÓN “LAS ISLAS BALEARES LIDERAN LA TRANSICIÓN HACIA EL 
TURISMO DEL FUTURO” 
Organiza: Islas Baleares  
Hora: 13:00 
Lugar: Pabellón 7, stand B08   
Temas: Presentación “Las Islas Baleares lideran la transición hacia el turismo del 
futuro: la circularidad y la sostenibilidad como ejes”.  

 
CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA  
Organiza: Capital Española de la Gastronomía  
Hora: 13:00 
Lugar: Pabellón 9, stand A05 
Temas: Acto de traspaso de la Capital ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA. De 
Sanlúcar de Barrameda 2022 a Cuenca 2023.  
Participantes: alcaldes, autoridades, y el Presidente de la Junta de Castilla la 
Mancha. 

 
Jueves 19 de enero 
 

GRUPO PIÑERO 
Organiza: Grupo Piñero 
Hora: 11:30 
Lugar: Stand de Grupo Piñero. Pabellón 3, stand C03 
Temas: Presentación de resultados económicos, próxima apertura de Cayo 
Levantado Resort, hitos corporativos e inversiones, e innovación sostenible y 
movimiento “Somos Ecoístas”. 
Participantes: Encarna Piñero (CEO Grupo Piñero), Isabel Piñero (CSO Grupo Piñero) 
y Lluisa Salord (SVP Global Sales, Contracting and Distribution Grupo Piñero). 
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PALLADIUM HOTEL GROUP  
Organiza: Palladium Hotel Group. 
Hora: 11:30 
Lugar: stand de Palladium Hotel Group: Pabellón 10, stand 10d16.   
Participantes: Abel Matutes, Presidente de Palladium Hotel Group; y Jesús Sobrino, 
CEO de Palladium Hotel Group. 
 
BALEARIA 
Organiza: Balearia  
Hora: 13:00  
Lugar: Pabellón 10, stand D10 
Temas: acto de conmemoración del 25º aniversario de Balearia.  
 
PRESENTACIÓN “NOVEDADES TURÍSTICAS ISLAS BALEARES 2023” 
Organiza: Islas Baleares  
Hora: 11:00  
Lugar: Pabellón 7, stand B08 
Participantes: representantes turísticos de cada una de las islas: Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera. 
 
SENATOR HOTEL & RESORTS  
Organiza: Senator H&R 
Hora: 17:30 
Lugar: Pabellón 8, stand A02 
Temas: novedades 2023.   
Participantes: Marta Galdo, directora de Comunicación de Senator H&R.  
 
ALAIOR (MENORCA) 
Organiza: Alaior (Menorca)  
Hora: 12:00 
Lugar: Pabellón 7, stand C20 
Temas: presentación del pueblo de Alaior, uno de los grandes atractivos turísticos 
de la isla de Menorca y su nuevo museo de arte contemporáneo, que cuenta con 
obras de arte de Joan Miró, Miquel Barceló, Marina Abramović, Jaume Plensa, 
Antonio Saura o Antoni Tàpies, entre muchos otros. 
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Viernes 20 de enero 
 

PRESENTACIÓN DEL II CONGRESO NACIONAL NETWORKING INCLUSIVO Y 
ACCESIBLE 
Organiza: Humana & Mente 
Hora: 11:45 
Lugar: Pabellón 5, stand del Patronato de Turismo de Cádiz: 5B02 
 
DUNAS TRAVEL EGIPTO 
Organiza: DUNAS TRAVEL EGIPTO. 
Hora: 14:00 
Lugar: Pabellón 4 Stand 4F10. 
Tema: Presentación de rutas, circuitos y nuevos vuelos de la temporada 2023. 
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Guatemala, País Socio FITUR 2023, reflejará en la feria su 
cultura y tradición con un enfoque innovador 
 
El stand guatemalteco en FITUR girará en torno a la nueva Marca “Guatemala. 
Asombrosa e imparable”, y será un homenaje al patrimonio y la biodiversidad que 
caracterizan a sus destinos. 
 
Guatemala, País Socio FITUR 2023, reflejará su cultura y tradición con un enfoque 
innovador bajo la nueva marca “Guatemala. Asombrosa e imparable”, en la Feria 
Internacional del Turismo. El stand del país centroamericano será un reflejo de la cultura y 
tradición guatemalteca gracias a la exposición de textiles típicos, la caracola del tiempo y 
colores vibrantes. Además, constituirá un homenaje al patrimonio y biodiversidad que 
caracterizan a los destinos guatemaltecos.  
 
La nueva marca que Guatemala presenta en FITUR 2023 engloba por primera vez los 
sectores de turismo, economía, inversión y cultura. Además, durante el proceso de diseño 
y desarrollo del stand, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ha tenido muy 
presente, en todo momento, que debe ser sostenible, tal y como lo es el turismo en el país, 
y representativo de las tradiciones guatemaltecas, para que todo aquel que lo visite 
durante la feria se sienta en Guatemala. 
 
Ser País Socio en FITUR 2023 permitirá a Guatemala posicionar a nivel mundial sus 
principales atractivos turísticos, destinos y riquezas, junto con diferentes actividades 
programadas durante la feria internacional, con el objetivo de dar a conocer la amplia 
oferta de la nación centroamericana que cuenta con una gran riqueza milenaria cultural y 
gastronómica. Además, dará la posibilidad a las empresas guatemaltecas de estar en 
contacto con el sector español y europeo, con la importante oportunidad que supone para 
llegar a los turistas.  
 
Cultura y diversidad 
 
La cultura está inmersa en cada región turística de Guatemala, en las tradiciones de cada 
departamento, en su gastronomía y en sus costumbres, con una fuerte influencia de la 
herencia Maya. Así, poniendo en valor el mayor elemento diferenciador, la cultura Maya 
viva, es posible potenciar este segmento por medio de los más de 3.000 años de riqueza 
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cultural que se encuentran en los más de 3.000 sitios arqueológicos ubicados en el 
territorio. A ello se suma una destacada gastronomía que ha experimentado un gran 
apogeo, muestra del que tres de sus restaurantes con chefs guatemaltecos han llegado al 
listado de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. En este contexto, Guatemala 
potenciará en FITUR el conocimiento de su cultura Maya viva y de su gastronomía. 
  
Guatemala es conocida también como el País de la Eterna Primavera, y uno de los 19 países 
megadiversos del mundo, por lo que disfrutar de la cultura, tradiciones y actividades de 
aventura, rodeados de una fantástica flora y fauna, es para este territorio un plus que 
ofrece a todos sus visitantes, y que mostrará por medio de tours de familiarización a 
agencias especializadas. Además, el Aviturismo en varias regiones turísticas ofrece 720 
especies de aves, de las cuales 350 especies son endémicas, lo que permite una completa 
inmersión en su riqueza natural. 
 
Calidad en destinos y servicios 
 
Guatemala pondrá también de manifiesto en FITUR 2023 la gran calidad en los destinos y 
servicios turísticos que caracteriza a la oferta de este país. Los turistas que visitan cada 
uno de sus destinos pueden percibir el cuidadoso trabajo que se aplica para obtener su 
máximo bienestar y satisfacción, lo que los lleva a desear repetir su experiencia y 
recomendársela a sus allegados. Por otro lado, la sostenibilidad es un aspecto primordial 
para toda actividad turística que se lleva a cabo en Guatemala. Poner el enfoque en ella 
permite a los destinos desarrollar sus productos turísticos, pero también garantizar que 
éstos se mantendrán en el tiempo, al promover el cuidado de la naturaleza y la 
biodiversidad. 
 
Guatemala es uno de los países más diversos del mundo, con un patrimonio natural, cultural 
e histórico que puede descubrirse en cada rincón del país, convirtiéndolo en ideal para unas 
vacaciones de ocio y para viajes de negocios.  El destino ofrece muchas actividades, ya que 
las cualidades del territorio generan una riqueza para el desarrollo del turismo   en este 
país, donde se encuentran montañas, 37 volcanes oficiales, ríos, lagos y lagunas que son el 
escenario perfecto para realizar actividades de Aventura y Naturaleza, rodeados de 
comunidades que enriquecen los viajes mostrando su cultura. Aunado a esto, la cultura 
guatemalteca se distingue por la calidad de su gente, amables y serviciales, permitiendo 
hacer de cualquier viaje, una experiencia total. 
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Dentro de los destinos que Guatemala presentará en FITUR 2023 se encuentra la ciudad 
más cosmopolita de Centroamérica, la Ciudad de Guatemala; además, la Antigua 
Guatemala, icono principal de la herencia hispánica colonial y declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO; Petén, el destino para descubrir el Mundo Maya, 
sus hallazgos e historia milenaria; Altiplano, la región donde la cultura Maya viva se puede 
apreciar por medio de su gente, tradiciones y costumbres, Izabal un caribe lleno de cultura 
Garífuna,  extraordinaria gastronomía y música; Las Verapaces, que destaca por su gran 
riqueza natural o Pacífico, que ofrece playas de arena volcánica perfectas para la práctica 
de surf y parques temáticos de nivel internacional. 
 
Fuerte aumento de visitantes 
 
El turismo en Guatemala es un sector fundamental, que supone un 3,8% del PIB (año 2021) 
y genera 199.050 empleos directos. Después de unos años en los que el número de 
visitantes extranjeros se vio forzosamente reducido por causa de la pandemia, gracias a 
los esfuerzos del INGUAT para la promoción turística de Guatemala los números están 
creciendo de manera muy positiva. Durante el primer semestre de 2022 Guatemala recibió 
770.876 visitantes extranjeros, un 199% más (513.002 más) que en 2021. Gracias a la fuerte 
estrategia de promoción que se está gestionando, la proyección para el año 2023 es de 
2.168.000 turistas. 
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Guatemala, asombrosa e imparable, lista para dar a conocer 
sus oportunidades para el turismo, economía e inversiones 
en FITUR 2023 
 
Del 18 al 22 de enero se desarrollará en Madrid la primera Feria Internacional de 
Turismo del año, y la más importante para el sector. 
 
La edición 2023, presentará a Guatemala como País Socio, lo cual la convertirá en la 
primera nación Centroamericana en participar en esta modalidad. FITUR es el punto de 
reunión global para los profesionales del turismo, además de constituir el escenario ideal 
para el encuentro entre los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. 
 
Ser País Socio representa para Guatemala una inmejorable oportunidad para mostrar sus 
fortalezas y su alto potencial para posicionarse a nivel mundial como uno de los principales 
atractivos turísticos del continente americano. El Instituto Guatemalteco de Turismo del 
Gobierno del Presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattei, ha concentrado todos 
sus esfuerzos para posicionar a Guatemala en los ojos del mundo. 
 
Guatemala, Asombrosa e imparable formará parte de un amplio despliegue de actividades 
programadas durante la exposición turística. La eficaz plataforma internacional 
promocionará la enorme riqueza cultural, tradiciones, variedad gastronómica, sitios 
arqueológicos y demás oferta turística que posee. 
 
La oferta turística 
 
En este foro único se tendrá la oportunidad de compartir información sobre los 11 
segmentos turísticos con los que cuenta Guatemala: 
 

- Cultura y gastronomía  
- Reuniones 
- Bodas y Luna de Miel  
- Cruceros 
- Idiomático  
- Entretenimiento  
- Aventura  
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- Naturaleza  
- Deportes (pez vela)  
- Voluntariado  
- Salud y Bienestar 

 
Además, se promoverán los destinos jerarquía 5 contemplados en el Plan Maestro de 
Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025: 
 

- Ciudad de Guatemala  
- La Antigua Guatemala  
- Lago de Atitlán  
- Parque Nacional Tikal  
- Chichicastenango  
- Volcán de Pacaya 
- Parque Arqueológico Quiriguá  
- Parque Nacional Río Dulce  
- Monumento Natural Semuc Champey  
- Parque Arqueológico Tak´Alik Ab´Aj 
- Semana Santa en Guatemala, como el más reciente Patrimonio Cultural Intangible 

de la Humanidad, declarado por la UNESCO. 
 
La delegación liderada por el Instituto Guatemalteco de Turismo, cuenta con el apoyo de: 
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Estará integrada por 21 empresarios entre los que figuran tour operadores, hoteles, líneas 
aéreas, entre otros: 
 
1. Maya Kakaw Travel 
2. PTP Mundo Maya 
3. All Tours Guatemala / Gray Line 
4. Corporación Camino Real 
5. Maya Sky Tour Operator & DMC Guatemala 
6. K´ashem 
7. Altanueva 
8. Mayan Gateway 
9. Buró de Convenciones de Guatemala / Guatemala Conventions Bureau 
10. Neys Viajes y Turismo 
11. Tikal go 
12. Antigua Hotel Solutions 
13. Porta Hoteles 
14. Los Pasos Hotel Boutique & SPA / Bolontiku Hotel Boutique 
15. STP Guatemala 
16. Transter Tours / T&T Tours & Travel 
17. TAG Airlines 
18. Guatemala Nature DMC Tour Operator 
19. Clark Tours 
20. Viaje GT 
21. COMITURS 
 
Los números 
 
De acuerdo a los datos del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados del 
INGUAT, durante el 2022 Guatemala recibió: 
 
1.844.739 visitantes internacionales equivalente a un 72% de recuperación con relación al 
2019, lo cual generó USD 1.082 millones 440 mil, equivalente a 86% de recuperación en 
divisas. 
 
19.874 turistas españoles registrados, quienes tuvieron una estadía promedio de 11.31 
días, con un gasto diario promedio de 119,32 dólares, aportando a la economía nacional, 
por concepto de divisas USD 27 millones. 
 
El total de visitantes de Europa durante el 2022 fue de 122.196 personas, con una estadía 
promedio de 12.25 días y gasto diario promedio de 124,10 dólares, generando una derrama 
económica de USD 186 millones.  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

FITUR Sports aborda las tendencias y retos del turismo 
deportivo con el Sports Tourism Summit, una de las 
novedades de FITUR 2023 
 
El espacio monográfico, organizado en colaboración con AFYDAD-Spain is Sport 
(Asociación Española de Fabricantes y Artículos deportivos), pondrá el foco en 
esta primera edición en el turismo deportivo participativo al aire libre, uno de los 
productos turísticos de más crecimiento a nivel mundial. 
 
FITUR, la Feria Internacional de Turismo, estrena la nueva sección monográfica FITUR 
Sports que tendrá lugar el jueves 19 de enero. Tratará sobre el turismo deportivo en todas 
sus facetas: desde su rol como palanca de desarrollo territorial y socioeconómico, 
pasando por el patrocinio y los eventos y las sinergias entre destinos, organizadores de 
eventos y marcas, para tratar también las tendencias en marketing y comercialización del 
turismo deportivo, deporte adaptado, las necesidades del deportista cuando viaja y la 
sostenibilidad y el turismo deportivo.  
 
Entre los participantes del primer panel del turismo deportivo como palanca de desarrollo 
territorial destacan Félix Jordán, director General de la Fundación Deporte Joven que 
aportará las novedades de la nueva ley del deporte y su contribución al reto demográfico y 
la despoblación a través del deporte, Ana Muñoz, Subdirectora General de Desarrollo y 
Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de turismo que actualizará los planes e 
instrumentos de apoyo al turismo deportivo a escala nacional y europea. May Peus 
vicepresidente de la Asociación Deporte Español aportará la visión del deporte federado y 
su rol en el desarrollo del turismo deportivo a través de las competiciones y eventos 
deportivos. Cerrará el panel Patrick Torrent, director ejecutivo de la Agencia Catalana de 
Turismo, destino pionero en el turismo deportivo que en 2021 acogió el primer congreso 
mundial de turismo deportivo de la mano de la Organización Mundial del Turismo. El panel 
estará moderado por Inma de Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y 
Deporte de la CEOE. 
 
En los paneles 2 y 3 se tratarán los Eventos, patrocinio y marketing de destinos. Sinergias 
y oportunidades entre marcas, organizadores de eventos y organismos de gestión de 
destinos, y del marketing y comercialización del turismo deportivo de la mano de ponentes 
como Agustí Pérez, Senior Regional Director South EMEA en Ironman Group, Chirstoph 
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Rapp. International Sales de las ferias del deporte ISPO Munich, Imanol Muñoz, marketing 
manager de Ternua Group, Carlos Pitarch, vice-presidente de la Asociación Española 
Campos de Golf, Fran Mellén. Head of Marketing & Innovation en RPM Sports y Manuel 
Rodríguez, CEO de Mundo Tour Sports. Estarán moderados por Blanca Pérez-Sauquillo, 
Subdirectora General de Marketing de Turespaña y Carlos Cantó de SPSG Consulting. 
 
Por la sesión de tarde Fitur Sports el Panel 4 se centrará en el  ciclismo como palanca de 
desarrollo: ciclismo carretera, MTB, Gravel, Cicloturismo, un segmento de gran éxito y 
crecimiento con ejemplos de desarrollo de producto y experiencias turísticas deportivas 
de la mano de  Jesús Freire, Secretario  General de AMBE, Asociación Marcas Bicicletas 
España, que moderará a  Albert Balcells, CEO de Ocisport, organizador múltiples 
competiciones internacionales UCI de mountain bike y del festival Sea Otter Europe, 
Gabriel Llobera, vice presidente de Garden Hoteles de Baleares y Arancha Villar, Técnica 
de Turismo Deportivo del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, destino cicloturista de 
éxito   internacional. 
 
El panel 5, deporte y mujer, abordará las necesidades del deportista cuando viaja desde la 
perspectiva de 2 mujeres ex deportistas de élite y actuales gerentes de los clusters del 
deporte de Galicia y Andorra, Sofía Toro, medallista olímpica y campeona del mundo de vela 
y Gemma Rius respectivamente. 
 
La sostenibilidad de los eventos deportivos y el deporte adaptado tendrán su espacio en 
un panel moderado por Gael González, Secretaria General de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada donde inervendrán Xavier Pocino, Regional Director 
España y Portugal en UTMB® Group y Enrique Álvarez Orcajo, Presidente de la Federación 
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. 
 
Fitur Sports se cerrará con 4 casos de éxito: la estrategia de turismo de eventos deportivos 
de Rias Baixas - Diputación de Pontevedra, Lanzazorte European Sports Destination y el 
Club la Santa, la carrera de montaña Gran Trail Trango World Aneto Posets, y el torneo 
amateur Madcup. 
 
Fitur Sports es posible gracias a la organización de IFEMA-FITUR, AFYDAD, Asociación 
Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos y a los patrocinadores 
Olympia Quiron Salud, Diputación de Pontevedra, las ferias ISPO y Outdoor by ISPO, 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

Lanzarote European Sports Destination, Wikiloc, Mundo Tour Sports y World Football 
Summit. 
 
En los últimos años, el turismo deportivo ha aumentado notablemente su importancia 
tanto para destinos como para empresas, debido a que ayuda a desestacionalizar la 
temporada; potencia el desarrollo territorial en entornos no turísticos ni urbanos; genera 
imagen y marca y posiciona internacionalmente a los destinos; y, además, cuenta con un 
perfil de visitante con un nivel de gasto superior a la media. 
 
El turismo deportivo en España generó un gasto de 2.416 millones de euros en 2021, un 
36,8% más que el año anterior, aunque la cifra alcanzaba los 7.151 millones antes de la 
pandemia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que su 
potencial de impulso y relanzamiento sigue siendo muy importante. 

  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

FITUR Cruises potencia la oferta del “turismo azul” 
 
Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de enero FITUR Cruises ampliará su 
campo de acción para abarcar los ámbitos B2B y B2C, con espacios de 
exposición, zonas de networking y un ambicioso programa de actividades que 
permitirá un mejor conocimiento de esta oferta vacacional, tanto por parte de los 
profesionales, como de los viajeros. 
 
En su vocación por contribuir a dinamizar el negocio turístico, y con el foco puesto en 
aquellas áreas de especialización que traen innovación y vanguardia a esta industria, FITUR 
2023 en colaboración con CRUCEROADICTO.COM, el magazine online especializado en 
cruceros, reforzará los contenidos y actividades de su joven espacio FITUR Cruises, 
presentando, tanto a profesionales como al público, un gran abanico de propuestas que 
mostrarán el potencial de esta modalidad del “turismo azul” altamente comprometido con 
la sostenibilidad medioambiental, la protección de los destinos y el impacto positivo en sus 
comunidades. 
 
De esta manera, y a lo largo de tres días -desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de 
enero- FITUR Cruises ampliará su campo de acción para abarcar los ámbitos B2B y B2C, 
situando en el pabellón 10 de FITUR una zona de exposición y un auditorio para el desarrollo 
de las distintas actividades, orientadas a impulsar la acción comercial; reforzar la imagen 
de sostenibilidad; ofrecer un punto de encuentro de la industria de cruceros con los 
puertos y los destinos turísticos, y muy especialmente contribuir al mejor conocimiento de 
esta oferta turística, tanto por parte de los agentes de viajes, como de los viajeros, así 
como reforzar la fidelidad de los cruceristas. 
 
Actividades para profesionales 
 
Las actividades B2B se centrarán, por un lado, en ofrecer a los agentes de viajes la 
información y las herramientas que les permitan mejorar su conocimiento sobre la 
propuesta de valor de los cruceros y acercar a los viajeros esta modalidad de turismo, 
haciéndola deseable. 
 
A lo largo de toda la jornada dedicada a los profesionales y dentro del nuevo Cruise 
Campus, FITUR Cruises, desarrollará, de la mano de las navieras, puertos y agencias 
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especializadas, un programa de training enfocado especialmente a los agentes de viajes, 
diseñado para fortalecer la implicación de tan importante intermediario a la hora de 
presentar un crucero al futuro viajero. 
 
Cruise Campus se configura como un novedoso sistema de minicursos que de una forma 
práctica y de la mano de expertos en diferentes ámbitos del mundo de la comercialización, 
la comunicación, e incluso viajeros profesionales, tratarán un único aspecto relacionado 
con la experiencia de un viaje en crucero desde todos los ángulos. Esto permitirá a los 
agentes conocer y ajustar de entre toda la amplia variedad de cruceros existentes el que 
más encaja con el estilo viajero del cliente.  Desde cómo organizar eventos corporativos en 
un barco de crucero a cuáles son las estrategias para vender viajes de lujo, pasando por 
cómo es la experiencia de un viajero al llegar al puerto de escala, los profesionales 
conocerán de primera mano, de una forma novedosa, y en profundidad aspectos 
importantes para facilitar la comercialización y conocimiento de la industria de los 
cruceros. 
 
Esta serie de charlas serán inauguradas por Frank Babinger, Asesor del Vicerrectorado de 
Empleabilidad y Emprendimiento y profesor de la Facultad de Comercio y Turismo de la 
UCM experto en turismo sostenible especializado en planificación de destinos turísticos 
costeros que nos plantea el nuevo dilema del turismo de cruceros con su intervención 
¿Repensar el Turismo? ¡Call it Turismo Azul! 
 
Este espacio de aprendizaje se complementará con el Cruise Market, que situará en el 
centro de FITUR Cruises el ambiente más marinero en FITUR, diseñado para desarrollar 
encuentros de networking profesional, y también encuentros con los cruceristas. En el 
“Cruise Market”, navieras, instituciones, puertos, y agencias tendrán representación en 
diferentes booths para interactuar con los visitantes e informar a viajeros y agentes. 
 
Actividades para viajeros  
 
Durante el fin de semana FITUR Cruises presentará al público visitante, todos los 
atractivos y particularidades de esta modalidad viajera, a través de una programación de 
actividades orientadas tanto a los que se acercan por primera vez a esta modalidad 
turística como a los cruceristas más veteranos. Bajo el lema “Descubre los cruceros, te 
engancharán” diferentes eventos que mostrarán cómo es la experiencia crucerista. 
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También se ha pensado en el crucerista consagrado al que se dedica el programa 
“Crucerista, te contamos novedades” que durante el fin de semana se encargará de avivar 
la llama de su pasión por los cruceros y acercarles propuestas y novedades que refuercen 
su fidelidad con esta modalidad de turismo. 
 
Durante los dos días abierto a los visitantes Cruise Campus continuará con sus minicursos 
enfocados en todos los aspectos de los viajes en cruceros, pero esta vez desde el lado del 
crucerista. Desde cómo visitar una escala, razones por las que un foodie debe viajar en 
crucero, trucos para localizar el barco y ruta perfecta para cada viajero, hasta conocer 
cómo son 24 horas de vida a bordo, serán algunos de los interesantes temas abiertos a 
todos. 
 
La oferta para los amantes de los cruceros contempla, además, actividades lúdicas, como 
la gimkana CRUISE SCAVENGER HUNT, la segunda edición de esta popular  búsqueda del 
tesoro por los pabellones de FITUR con sorteos muy especiales entre los equipos 
ganadores; una WHITE PARTY acompañada de un exclusiva espectáculo típico de crucero., 
o una gran quedada informal de viajeros y miembros del Club de Cruceristas para charlar 
sobre cruceros, experiencias viajeras, y compartir consejos en el espacio CAFÉ & 
CRUCEROS. 
 
Cruceroadicto.com también abordará la “Actualidad de Cruceros” con conexiones en 
directo de los diferentes eventos para compartirlos con el resto de la comunidad de 
viajeros de cruceros de habla hispana.  
 
El domingo y como gran cierre se revelarán los ganadores en los primeros Premios 
CruceroAdicto 2022, y se darán a conocer cuáles han sido los elegidos por los cruceristas 
este 2022 tras una gran encuesta internacional.  Los propios viajeros decidirán cuál es el 
mejor barco, naviera y puerto del año pasado, entre otros reconocimientos, siendo la 
primera vez que la comunidad de cruceristas de habla hispana elige sus favoritos. 
 
Esto pondrá un broche de oro a la gran fiesta de los cruceros en FITUR 2023. 
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La gestión del dato, la transformación digital y la 
sostenibilidad, en la XI edición de FITUR Know-How & Export 
 
Las instituciones multilaterales BID, CAF, Banco Mundial y Banco Asiático de 
Desarrollo hablarán de sus programas de turismo.  
 
Presentación del primer informe sobre el nivel de digitalización de las pymes 
turísticas en España.  
 
SEGITTUR ha vuelto a apostar por diseñar un espacio sostenible, en el que medirá 
su huella de carbono. 
 
La gestión del dato, buenas prácticas en los cinco ejes del modelo de destinos turísticos 
inteligentes, transformación digital y sostenibilidad son las claves de la XI edición de FITUR 
Know-How & Export, organizada por SEGITTUR y FITUR, en colaboración con ICEX España 
Exportación e Inversiones, que se celebra del 18 al 20 de enero de 2023.  
 
Un año más SEGITTUR vuelve a apostar por la sostenibilidad y la digitalización, a través de 
la medición de la huella de carbono de su espacio y la compensación de la misma con 
inversión en energías renovables.  
 
La huella digital generada en FITUR Know-How & Export también será medida. SEGITTUR, 
en colaboración con la empresa Atribus, mide este año el rastro digital dejado por el evento 
con el hashtag #FiturKnowHow. Para ello, contamos con pantallas digitales en las que se 
muestra la actividad en redes de las distintas actividades desde el Auditorio, pasando por 
SEGITTURLab o las empresas expositoras.  
 
Programa Auditorio  
 
Los destinos turísticos inteligentes siguen siendo protagonistas de FITUR Know-How & 
Export, en una edición en la que se hablará sobre cómo los fondos europeos Next 
Generation están ayudando a la transformación digital de los destinos, se conocerán los 
empleos del futuro vinculados a los DTI o el papel de las diputaciones como entes 
promotores del modelo DTI.  
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También se prestará especial atención a los espacios de datos para el turismo y a la 
Plataforma Inteligente de Destinos, proyectos impulsados por la Secretaría de Estado de 
Turismo, a través de SEGITTUR, y que también cuentan con financiación de los fondos 
europeos.  
 
La digitalización será otro de los temas principales, ya que la gran novedad será la 
presentación del primer informe sobre el nivel de digitalización de las pymes turísticas en 
España, se analizarán las tecnologías para la transformación de los destinos y se 
presentará la guía de soluciones tecnológicas de los DTI.  
 
Todo ello sin olvidar la importancia de la sostenibilidad, poniendo el foco en la transición 
del sector a la economía circular, con el caso práctico de los destinos que ya trabajan en 
esta línea.  
 
también contaremos con las instituciones financieras multilaterales como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo o el CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina, con quien las empresas turísticas españolas 
podrán mantener encuentros bilaterales para conocer sus líneas de actuación.  
 
Acceso al programa completo del auditorio. 
 
Empresas expositoras 
 
En la parte expositiva, tendremos cuarenta empresas, entre las que se incluyen Alojapro, 
Arkikus, Atmoblile Apps, Aumentur, Clorian, Cultur AR, Dielmo 3d, Doblemente, En clave de 
éxito, Escape City Box, Escapping, Grupo Innovaris -Innaudit, GVAM Guías Interactivas, 
Gymkana Digital Turísticas, Hotelmanager, infotactile, Infotourist Office Inteligencia 
Turística, iUrban, Lionbridge, Lookish travel guide.  
 
A ellas se suman Mabrian Technologies, Misterplan, Ruralgest, Movilok Showcases, 
Mystreetbook, Ok Localted, Optimizadata, Padword, Puntodis Accessible Solutiones, 
Sismotur, Spalopia, Tifloactiva, Turistec, Unblock, Visionary Hospitality, Visitas Virtuales y 
Yiedlplanet.  
 
Acceso al catálogo de empresas expositoras. 
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SEGITTURLAB  
 
En nuestra zona de talleres, los profesionales del turismo podrán encontrar una amplia 
oferta formativa, que incluye desde gestión de reservas, certificaciones de sostenibilidad, 
distribución online inteligente, miradores turísticos digitales, eficiencia en procesos hasta 
seguridad en turismo.  
 
Abierto plazo de inscripción para asistir a los talleres. 
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FITURTechy mostrará cómo serán los hoteles de la próxima 
década 
 
FITURTechy presentara en FITUR #techYhotel, el showroom del “hotel del futuro” 
donde poder experimentar con el uso e implantación de las tecnologías más 
innovadoras. #techYhotel se inspira en el famoso submarino “Nautilus” de las 
novelas de Julio Verne. 
 
Pet check-in y experiencias para mascotas, ocio virtual a la carta, realidad 
aumentada, tecnologías coliving y coworking, gaming, deco-experience y 
construcción sostenible, infraestructuras “state of the art”, inteligencia 
artificial, robots, protoversos o gastronomía del futuro, serán algunas de las 
tendencias innovadoras y tecnológicas de la experiencia ITH FiGital que se podrá 
apreciar y sentir en #techYhotel, el hotel del futuro de FITURTECHY. 
 
 
Organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), FITURTechy situará en el 
pabellón 10 de IFEMA MADRID la sección especializada en tecnología, sostenibilidad e 
innovación para el sector del turismo, durante los días 18, 19 y 20 de enero. Esta nueva 
edición está inspirada en la visionaria literatura de Julio Verne, centrada en ingenios 
anticipados a su tiempo como el submarino, el cual dará forma a la “habitación del futuro”: 
el Nautilus.  
 
Más de 50 empresas, en su mayoría españolas y líderes en el sector, de forma conjunta e 
integrada se han coordinado para crear un espacio inmersivo único. Un viaje entre el 
mundo físico y digital para todo tipo de viajeros. 
 
En el showroom presentado en FITURTechy, “techYhotel”, las mascotas son bienvenidas y 
gracias a la tecnología SmartTags de Vodafone se pueden registrar y ofrecerles un “todo 
incluido”, con un menú a la carta 
 
El espacio #techYhotel, ha sido diseñado por el arquitecto e interiorista Miguel Soler, 
especialista en hoteles y en la creación de espacios temáticos únicos, y recreado por 
GEODOMOS, expertos en la construcción de domos, geodésicos y construcción sostenible 
inteligente. Junto al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han logrado recrear el submarino 
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del Capitán Nemo, un showroom que albergará espacios inteligentes y herramientas 
tecnológicas vanguardistas, tematizado por los interioristas Teresa Sapey&Partners con 
mobiliario de Ikea. Además, el Grupo Cajamar, patrocinador del Welcome & VIP Area de 
FITURTechy, nos invita a adentrarnos en el Nautilus. 
 
En este espacio no sólo nos reciben robots capaces de identificar las emociones, que 
expondrá Bumerania, sino que permitirá que el viajero interactúe a través del marketing 
dinámico y la proyección audiovisual de la mano de Imaginads y envolvente a través de los 
elegantes aromas personalizados gracias a las soluciones de marketing olfativo de Cuarto 
Sentido.  
 
Espacios multifuncionales y adaptativos que nos permiten realizar procesos de check-in y 
check-out de diferentes formas, tanto digitales como físicas, a través de sistemas como 
el de Chapp Solutions u obtener una llave digital gracias a la solución de Hudini integrada 
en la cerradura de BTV. 
 
La conserjería se transforma en un espacio decorativo, donde las taquillas inteligentes 
Kuik Smart de BTV custodian el equipaje y ayudan a encontrar objetos perdidos gracias a 
la solución innovadora de FoundSpot. 
 
Este espacio incluye también diferentes propuestas de realidad aumentada para conocer 
el destino o interactuar de forma sencilla que propone Inmersiva XR. Passporter ayuda a 
conectar la comunidad de viajeros en el destino y ofrece información y experiencias 
turísticas únicas.  
 
Al adentrarnos en la magnífica estructura autoportante del ‘Nautilus’ realizada con 
materiales eco-sostenibles, ideada por el arquitecto Miguel Soler (MSC) junto a ITH y 
creada por GEODOMOS nos traslada a las estancias del Capitán Nemo, donde encontramos 
propuestas clásicas y futuristas a la vez, con tecnología visible e invisible, como: tuberías 
plásticas eficientes de Italsan, sistemas de bombeo WILO, clima eco y purificadores de aire 
de DAIKIN, así como los últimos sistemas de iluminación de SIGNIFY, o de medición de 
calidad de aire Ulbios, o la domótica de Robotbas, entre otros.   
 
La zona de descanso se ha concebido como un lugar de desconexión gracias al mobiliario 
innovador realizado por Absotec con materiales reciclados, que aíslan acústicamente el 
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espacio e integran elementos como la caja fuerte de BTV para guardar dispositivos o 
Tokkens a prueba de ondas, y minibares transparentes ultrasilenciosos de alta eficiencia, 
también de BTV, donde encontraremos propuestas de snacks saludables y sostenibles 
Insectum, elaborados a base de insectos y flores comestibles, el futuro de la gastronomía. 
El equipo de descanso Pikolin de última generación y sensorizado, con elevación 
automática ayuda en la prevención de lesiones del personal del hotel. Vestido con 
sofisticación con textiles ecológicos innovadores de Carmela Martí by Resuinsa, que ha 
conseguido crear un circuito cíclico de elementos reciclados y reciclables minimizando la 
producción de residuos, crean un ambiente que invita al relax donde se integra la zona de 
baño y wellness que mostrará Roca. 
 
Ocio y Negocio 
 
La estancia incluye multitud de formas de ocio para los diferentes tipos de viajeros, desde 
la famosa biblioteca del ‘Capitán Nemo’ creada por Pressreader con más de 7000 
publicaciones digitales de más de 120 países y en más de 60 idiomas, pasando por 
contenido audiovisual personalizado IPTV a través de un espejo LED interactivo de Cerium 
Tecnologías; simuladores reales de coches DgameX, equipos OMEN by HP preparados 
para las nuevas exigencias de los viajeros intergeneracionales y equipados con la última 
tecnología de videoconferencia. 
 
Los ammenities tradicionales incorporan elementos tecnológicos como las gafas de 
realidad virtual de HP e impresoras 3D donde Rooms360 propone la renovación sencilla de 
las estancias a través de las últimas técnicas de impresión vertical y 3D, con la utilización 
de materiales reciclados como la cáscara de mejillón para crear cartelería y objetos de 
decoración totalmente personalizados y únicos. 
 
Para combinar ocio y negocio, Absotec presenta sus soluciones Plug&Play para 
reuniones: cabinas acústicas dotadas de la última tecnología de conectividad y 
videoconferencia de la mano de HP y cristales inteligentes capaces de programar y 
cambiar la transparencia de ViniloSmart. 
 
El spa exterior de Fluidra-AstralPool envuelto por una cúpula geodésica totalmente 
personalizable de GEODOMOS recrea un espacio wellness extraordinario preparado para 
instalarse en cualquier parte de forma sencilla. 
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Las pantallas LED de gran formato modulares y personalizables de MEGALUX trasladan a 
otros rincones del hotel como forma de comunicación y marketing. 
 
Además, se podrá encontrar mobiliario de exterior inteligente LUZIA DESIGN, una mesa 
solar diseñada con innovadores materiales y tecnologías sostenibles que aprovechan la luz 
del sol para purificar el aire y autoabastecer con energía limpia los servicios multimedia de 
carga, audio y luz que la mesa ofrece, de ARTES MOBLE. 
 
F&B 
 
The Basque Culinary Center ayuda a comprender las tecnologías aplicables a los 
restaurantes y su proceso de digitalización, como con la inteligencia artificial del escáner 
de la startup Proppos capaz de detectar cualquier alimento, que permite disponer de 
forma autónoma de minimarkets integrados en cualquier estancia, además de ayudar a 
evitar el desperdicio alimentario en buffets, entre otras aplicaciones.  
 
La restauración evoluciona para dar respuesta a las nuevas tendencias, como el turismo 
‘raw’ que gracias a soluciones de cultivo en interiores como las de SIGNIFY podemos 
disponer de alimentos frescos y saludables, desde la plantación a la mesa.  La robótica 
bartender de DaxRobotics en conjunto con la solución Pikotea integra la carta digital, 
pedido, servicio y pago, que en conjunto con los TPV de Shiji Group representan una 
solución ideal para cualquier establecimiento.   
 
Movilidad sostenible 
 
Vodafone mostrará experiencias inmersivas 360 donde se puede disfrutar de un paseo por 
una isla recóndita o un concierto, a través de la realidad virtual y aumentada desde 
cualquier rincón. Si por el contrario preferimos acercarnos físicamente a cualquier lugar, 
FreeNow ofrece servicios de movilidad sostenible. Y para el viajero que llegue en su propio 
vehículo, ChargeAmps dotará de la última tecnología en cargadores de vehículo eléctrico.  
 
Tecnología invisible 
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A través del espacio ‘Cuadro de mando’ se representa con pantallas HP, algunas de las 
tecnologías y herramientas de front y back office necesarias para la gestión de un hotel 
que normalmente no se ven, como es el Sistema de Gestión de Propiedades (PMS), 
Sistema de Gestión de Relaciones (RMS), DataAnalytics, comunicación interna, RRHH y 
marketing, de tecnológicas líderes como son Mews, Cloudbeds, Noray, Duetto, 
OTAInsight, Nivimu, EISISOFT, Hotelkit, HotelSpeaker, STR, RateGain, ReviewPro y STR. 
Además de: Biontrend, Check-in Jobs e ITH Academy. 
 
Pero para que todo esto sea posible, Nethis recuerda que no hay que olvidarse de las 
infraestructuras y redes necesarias, a través de la representación de soluciones Gpon y 
fibra. Además, en un hotel donde lo físico interactúa con lo virtual como protoversos 
integrantes de un metaverso mayor, donde todo se interconecta, la ciberseguridad es 
clave, por ello vamos de la mano de expertos en el sector como GMV y Cerium Tecnologías.  
 
Las soluciones técnicas se representan a través del espacio ‘Sala de Máquinas’ del Nautilus, 
una muestra para acercar a los visitantes este tipo de soluciones que forman parte del 
proyecto ITHSaveHotel y ayudan a los establecimientos a ser más eficientes y sostenibles 
de la mano de Bosch-Buderus, TTR Mechanical, Lumelco, Cenergist, Remica, Repsol, 
Bioscore, Igex Energías, Siemens, Wilo e Italsan.  
 
Hotel accesible 
 
En un momento en el que la inclusión y la accesibilidad está tan presente en el propósito 
social, ILUNION Accesibilidad muestra tecnologías que facilitan autonomía, seguridad y 
comodidad a personas no solo con discapacidad. El turismo accesible es mucho más que 
cumplir con la legislación. Es colocar a las personas y sus necesidades en el centro. La 
rentabilidad económica y social son absolutamente compatibles, van en paralelo. A lo largo 
de todo el recorrido se podrá interactuar con los espacios para conocer y ampliar toda la 
información de cada una de las tecnologías a través de soluciones NFC WiPass y señalética 
personalizada de Mas Infinito. Hotelverse, a través de un tótem interactivo táctil de 
Megalux, nos hará navegar por los diferentes espacios in situ. 
 
techYhotel 2023 será una recreación de la tecnología que imaginó Julio Verne  y se ha 
hecho realidad como el submarino eléctrico, el ‘Nautilus’: Internet (“…una red internacional 
de comunicaciones que conectaría a distintas regiones y sistemas para compartir 
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información donde se podían enviar mensajes y fotografías…”), los diarios digitales ( “…las 
noticias en vez de ser leídas pasarían a ser recitadas, y las personas también tendrán la 
posibilidad de dialogar con los reporteros…”), las videollamadas (“…una comunicación con 
transmisión de imágenes a través de espejos conectados por alambres…”), o la energía 
sostenible e infinita ("…el mercurio no se gasta nunca. Sólo se consume el sodio, y el mar 
me lo suministra abundantemente…”).  
 
Un hotel del futuro que será el que el cliente demande en cada momento y tendrá las 
soluciones innovadoras y tecnológicas que el cliente quiere que tenga. Citando a National 
Geographic: “El hotel del futuro no se construirá sobre hormigón y ladrillo, sino sobre la 
experiencia que aporte al viajero” y para eso la tecnología, la innovación continua, la 
reinvención constante y la humanización serán las claves para el futuro de los hoteles.  
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FITUR Screen abordará la influencia del cine y las series en la 
cultura de los viajes 
 
FITUR SCREEN analizará en sendas mesas redondas los nuevos espacios de ocio 
del screen tourism y la influencia del cine y las series en la cultura de los viajes.  
 
Spain Film Commission entregarán las distinciones de Embajadores Honorarios 
de SFC 2023 y el premio SFC a la Mejor Producción rodada en España en 2022. 
 
 
FITUR Screen, el espacio de FITUR coorganizado por Spain Film Commission con la 
colaboración de Netflix destinado al turismo cinematográfico, celebra su quinta edición 
del 18 al 22 de enero con el objetivo de promover su iniciativa Spain Screen Grand Tour; 
destacar el vínculo cada día más estrecho entre el audiovisual y el turismo, y poner en valor 
las nuevas propuestas de ocio surgidas alrededor de los rodajes en España. 
 
FITUR Screen, que contará esta edición con expositores de trece de los 39 socios de Spain 
Film Commission, ofrecerá a lo largo de cinco jornadas un programa de actividades que 
abarcará presentaciones de las diferentes film office y film commissions participantes, la 
tradicional entrega de los reconocimientos de “Embajadores de Spain Film Commission 
2023” y de “Mejor producción Spain Film Commission 2022”, y dos mesas redondas que 
pondrán el foco sobre dos tendencias que estrechan el vínculo entre el audiovisual y el 
turismo. 
 
En primer lugar, el jueves 19 se celebrará una mesa redonda internacional que, bajo el título 
“Los nuevos espacios de ocio del screen tourism”, abordará el creciente desarrollo de 
nuevas propuestas tematizadas que dan respuesta a la creciente demanda del turismo 
ligado a grandes franquicias, películas y series. Entre ellas, se analizarán proyectos como 
Game Of Thrones Studio Tour, Warner Bros Studio Harry Potter, Universal Studios, Movie 
World Studios (Parque Warner) o 007 Elements, entre otros. 
 
El vienes 20 tendrá lugar la segunda mesa redonda, titulada “La influencia del cine y las 
series en la cultura de los viajes”, que abordará este creciente fenómeno a través del 
análisis de expertos de empresas como Booking y Netflix y entidades como la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y Andalucía Film Commissión. 
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Amplio programa de actividades 
 
Esta edición contará con una amplia presencia de socios miembros de la red territorial de 
Spain Film Commission, que se encuentra en plena expansión con más de 39 socios de 
todas las Comunidades Autónomas: Andalucía Film Commission, Valladolid Film 
Commission, Pontevedra Provincia Film Commission, Región de Murcia Film Commission, 
Castilla la Mancha Film Commission, Cantabria Film Commission, Zaragoza Film Office, La 
Rioja Film Commission, Film Madrid junto a Madrid Film Office, Menorca Film Commission 
y Mallorca Film Commission. 
 
A lo largo de cinco jornadas, los socios mostrarán en sus stands sus territorios, 
localizaciones y ofertas en FITUR Screen 2023. Las actividades abiertas al público 
arrancarán en la mañana del miércoles 19 con la participación de Fernando López Miras, 
presidente de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, quien abrirá el programa con la 
presentación de la Región de Murcia Film Commission. Esa misma mañana, el alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente, visitará FITUR Screen para presentar las últimas novedades del 
proyecto “Valladolid, City of Film”. 
 
Turisme Comunitat Valenciana ofrecerá dos presentaciones en FITUR SCREEN. En la tarde 
del miércoles tendrá lugar la titulada “El efecto de las series y los festivales” y, al día 
siguiente, el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ofrecerá una presentación 
de los estudios Ciudad de la Luz de Alicante.   
 
Previamente, durante la jornada del jueves, se celebrarán las presentaciones de la Madrid 
Film Office y Film Madrid, titulada “Abierto por rodajes: diversificación del sector turístico 
y cultural”; la Zaragoza Film Commission, titulada “Zaragoza, ciudad de cine”, a cargo de 
Sara Fernández Escuer, vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del 
Ayuntamiento de Zaragoza, o la Vigo Film Office, con la presencia de su alcalde, Abel 
Caballero, quien hablará sobre “Vigo, un plató para mil historias”.  
 
El programa del jueves se completará con las presentaciones de la Castilla-La Mancha Film 
Commission, La Rioja Film Commission y Monegros Film Commission, cuya presentación –
a cargo de Armando Sanjuan Franco, presidente de la Comarca de Los Monegros, y Marcos 
Vaquer Flor de Lis, consejero de Turismo de Aragón- estará dedicada al 30 aniversario de 
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la película “Jamón, jamón”, de Bigas Luna, que lanzó al estrellato a sus protagonistas 
Penélope Cruz, Javier Bardem y Jordi Mollá. 
 
La mañana del viernes será el turno para la Extremadura Film Commission, que dedicará su 
presentación a la comarca de Las Hurdes -“Caravana de cine en Las Hurdes. Nuevos 
escenarios”- con la presencia de Nuria Flores Redondo, consejera de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Extremadura; la Cantabria Film Commission, en la que Pablo 
Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Cultura, hablará sobre 
“El impulso al cine de Cantabria”, y la Andalucía Film Commission, con la presentación 
titulada “Andalucia, destino de cine”. 
 
España, Hub Audiovisual de Europa 
 
FITUR Screen será inaugurado oficialmente el miércoles 19 a las 13:00 horas, acto que 
contará con la presencia de su presidente Carlos Rosado; María Valcarce, directora de 
Fitur; Miguel Sanz, director de Turespaña, y Esperanza Ibáñez, directora de Relaciones 
Institucionales de Netflix.  
 
Spain Film Commission protagonizará diversas actividades durante la feria, como la 
presentación de la Agenda SFC 2023, el acto de acogida de los nuevos socios de la 
organización, la entrega en la mañana del jueves de la distinción a los nuevos Embajadores 
Spain Film Commission 2023 y del premio Mejor Producción Spain Film Commission 2022, 
acto que tendrá lugar en la mañana del viernes 21 y supondrá el colofón al programa de 
FITUR Screen 2023.  
 
Spain Film Commission difundirá también en FITUR Screen 2023 la mejora del incentivo 
fiscal a los rodajes internacionales, aprobada recientemente. Para el Gobierno de España, 
la industria audiovisual tiene un carácter estratégico por su carácter global, su capacidad 
de generar empleo y su potencial de modernización gracias a la digitalización. El plan 
'España, Hub Audiovisual de Europa', con más de 1.600 millones de euros de inversión 
pública hasta 2025, convertirá a España en un país líder en producción audiovisual en la era 
digital, un imán para la inversión y el talento internacional, y con un ecosistema reforzado 
para exportar y competir en los mercados internacionales. 
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Destinos nacionales e internacionales se darán cita en FITUR 
LGBT+ 
 
La sección FITUR especializada en potenciar la diversidad de los diferentes 
destinos, se celebrará este año bajo el claim “Amor por viajar”.  
 
FITUR LGBT+ contará con un programa de ponencias y presentaciones en una 
edición patrocinada un año más por Iberia. 
 
FITUR LGBT+, la sección de FITUR, especializada en el segmento LGBT+ celebra una nueva 
edición en el marco de la primera gran cita anual de la industria del turismo. Esta área, 
contará, como en ediciones anteriores, con unas jornadas de ponencias y presentaciones 
en las que se desarrollarán diferentes temáticas con el fin de revitalizar el turismo y 
potenciar la diversidad de los diferentes destinos. "Amor por viajar" será el claim de esta 
edición, que estará patrocinada un año más por Iberia. 
 
FITUR LGBT+ destacará la preferencias y motivaciones de los viajeros LGTB+, las buenas 
prácticas en turismo inclusivo y las tendencias en eventos y experiencias inclusivas, así 
como los diferentes destinos que mostrarán sus propuestas en esta sección. 
 
FITUR LGBT+ se inaugurará oficialmente el miércoles 18 de enero, en un acto al que 
acudirán representantes institucionales de las diferentes Administraciones. El jueves 19 y 
el viernes 20 se dedicarán especialmente a los destinos nacionales e internacionales, con 
el fin de potenciar y revitalizar el turismo. 
 
Destinos y empresas 
 
Representantes de destinos y empresas como Madrid, Gran Canaria, Ibiza, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Zaragoza, La Oliva-Fuerteventura, Andalucía, Torremolinos, 
Comunidad Valenciana, Miami, Buenos Aires, Iberia, Loottis, Bolleras Viajeras, The Queer 
Travel, JN Global Project, Asoc. Diversa Global, Transexualia, Fundación Triángulo o la 
Red Española de Destinos por la Diversidad LGTBI entre otros, tratarán temas sobre 
turismo internacional; la estrategia turística institucional; el deporte inclusivo; el 
metaverso, y el sector wedding entre otros.   
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También se abordarán cuestiones claves como los desafíos de los medios de 
comunicación, la digitalización en el Turismo LGBT+, la sostenibilidad o los nuevos 
modelos de familia. 
 
Finalmente, durante el fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de enero) se ofrecerán 
diferentes espectáculos y actividades, en un formato más lúdico para el público general. 
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FITUR Lingua volverá a destacar el turismo idiomático y sus 
mercados potenciales en FITUR 2023 
 
Organizado por FITUR, en colaboración con FEDELE, ofrecerá un programa de 
actividades en torno a la proyección de español y su capacidad de convertirse en 
un atractivo turístico para decenas de mercados potenciales. 
 
La Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 18 al 22 de enero en IFEMA MADRID, 
organiza, en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español para Extranjeros, FEDELE, la sección FITUR Lingua, el espacio que aborda el 
mundo de oportunidades del turismo idiomático que ofrecerá un completo programa de 
actividades en torno al auge y proyección de español y su capacidad de convertirse en un 
atractivo turístico para decenas de mercados potenciales.  
 
De esta manera, FITUR Lingua da cabida al producto de turismo idiomático en FITUR como 
una apuesta de valor para España y abre una vía para potenciar las posibilidades de 
crecimiento de los operadores, empresas e instituciones que operan en este campo. Para 
ello, contará con un espacio en el que se desarrollará una ronda de entrevistas a 
personalidades referentes del sector, a los premiados en la Semana del Español 2022 y a 
entidades locales que apuestan por este tipo de turismo.  
 
Por otra parte, el stand de FEDELE estará disponible para todos aquellos interesados que 
quieran conocer más detalles sobre sus centros y el turismo idiomático; y se organizarán 
diferentes actividades, algunas de ellas en colaboración con entidades locales, y en las que 
se darán a conocer datos económicos sobre el turismo idiomático en las diferentes 
regiones.  
 
Las actividades de FITUR Lingua 2023 
 
Conferencia: El turismo idiomático - Una apuesta de valor para España 
Auditorio del Pabellón 8, jueves 19 de enero de 10.00 a 13.00h. 
 

Esta actividad se realiza en colaboración con FITUR y contará con un espacio 
abierto para la asistencia de público y una serie de intervenciones que pondrán de 
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relieve las variables económicas y estratégicas del segmento del turismo 
idiomático. 
 
Bloque 1: la reactivación del turismo idiomático en 2022 y las previsiones para 2023 
con la participación de: 
 

- Begoña Llovet, presidenta de FEDELE 
- David Trigo, gerente de FEDELE 
- Daniel Escalona, director de marketing de FEDELE 

 
Bloque 2: la voz del sector ele en nuestro país. Con la participación de:  
 

- Juan Antonio Badón, representante de la Asociación de Español en 
Andalucía 

- Maite López, directora de Aula Toledo, ganadora del premio a mejor 
experiencia turística en los «Premios ELE 2022» 

 
Bloque 3: destinos y experiencias del turismo idiomático en nuestro país. Con la 
participación de: 
 

- Octavio Dapena de EGEDA y Platino Educa 
- Mónica Figuerola, Exdirectora General de Turismo del Gobierno de la Rioja 

y actual Head of International Business Development de Quirónsalud. 
 
Presentación del Sistema de Agencias FEDELE 
Stand 8F58 (Pabellón 8), miércoles 18 de enero de 11.15 a 11.45 h. 
 
Actividad donde veremos las posibilidades que agencias, centros internacionales y 
profesionales del sector tienen a la hora de colaborar activamente con FEDELE en el 
desarrollo de actividades conjuntas.  
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Ponencia: el mercado asiático para el turismo idiomático 
Stand 8F58 (Pabellón 8), miércoles 18 de enero de 12.15 a 13.15 h. 
 
En esta ponencia veremos las oportunidades del mercado asiático para el turismo 
idiomático y las previsiones para los próximos meses.  
 
Nuestras agencias internacionales en FITUR Lingua 
Stand 8F58 (Pabellón 8), jueves 19 de enero de 11.15 a 13.15 h. 
 
Con entrevistas a representantes internacionales, se realizará un recorrido por todo el 
mundo preguntándonos cómo es la enseñanza del español y cómo abrir vías de 
colaboración internacionales con los mercados emisores de alumnos.  
 
Reactivación del turismo idiomático 
 
Entre los temas que se tratarán en FITUR Lingua, figura la reactivación del turismo 
idiomático en 2022 y las previsiones para 2023, los retos y las incertidumbres actuales, los 
cambios en el perfil del turista idiomático en los últimos años, y los destinos y experiencias 
del turismo idiomático en nuestro país. Además, se presentará la campaña “1000 
experiencias del español en España” y sus primeros resultados. 
 
 

Acerca de FEDELE 

FEDELE, la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, está compuesta por 

seis asociaciones que engloban un centenar de Escuelas de Español como lengua extranjera. Desde 1999, su 

objetivo principal ha sido promover un estatus de calidad y profesionalidad de las empresas del sector en la 

Enseñanza de Español en España con una finalidad común: ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y 

cultural de calidad a estudiantes de todo el mundo. 
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Los principales actores del sector turístico se reúnen en 
FITURTechy 2023: un adelanto del programa 
 
Cuatro foros independientes sobre negocios, destino, sostenibilidad y 
tendencias de futuro, y el showroom “Hotel del futuro”, donde experimentar con 
el uso e implementación de las nuevas tecnologías en este entorno, configuran 
nuevamente el contenido de esta sección de FITUR. 
 
En el marco de FITUR, el espacio dedicado a la tecnología, la innovación y sostenibilidad 
turística, FITURTechy, llevará a cabo su decimosexta edición que se celebra los días 18,19 
y 20 de enero, organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero, bajo el lema 
“Viaje al centro…del turismo” inspirado en las obras de Julio Verne, que se presenta en el 
Pabellón 10B03. 
 
En FITURTechy 2023 se proponen cuatro foros de debate además del hotel del futuro, 
#techYhotel, que se abren a dar respuestas y certidumbres en un entorno complejo y 
volátil, para continuar el viaje… al centro del turismo. Además, contará con el Welcome & 
VIP Area, patrocinada por la entidad financiera Grupo Cooperativo Cajamar. 
 
#techYnegocio: La isla misteriosa, patrocinado por AdQuiver 
 
En este foro, que se enmarca en “La isla misteriosa” de Julio Verne, se estudiará cuál es la 
situación actual del turismo, qué datos se pueden utilizar para mejorar el conocimiento del 
medio y para descubrir el potencial del sistema productivo y con qué recursos contamos. 
Poniendo a las personas en el centro de la transformación digital aseguraremos la 
aportación de valor. Se analizarán distintos modelos de negocio que han sabido adaptarse 
y reinventarse.  El cliente en el centro: ¿cómo le cuento mi historia? ¿cómo hago accesible 
mi entorno? ¿qué canal utilizo para ofrecerle mis servicios? ¿Y si creamos un nuevo 
entorno? ¿Y si ofrecemos nuevas experiencias al cliente? ¿Y si pensamos en una nueva 
forma de comunicarnos? ¿Cómo medimos la rentabilidad de las sorpresas? 
 
Respuesta a estas cuestiones darán los grandes expertos que participarán en 
#techYnegocio. El foro contará con la participación, entre otros de: el presidente de 
CEHAT, Jorge Marichal; el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Javier García 
Cuenca; el presidente de Exceltur, José Luis Zoreda; el director de Inteligencia Turística 
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de la Comunidad Valenciana, Mario Villar; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el 
vocal de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Hotelero, Jesús Gatell; la directora 
general de GF Hoteles, Victoria López; la directora general de Guitart Hotels, Cristina 
Cabañas; el director general de NH Hotel Group, Hugo Rovira; el CEO de Casual Hoteles, 
Juan Carlos Sanjuan; el CEO de Sercotel Hotel Group, José Rodríguez Pousa; el director 
general de Spring Hoteles, Miguel Villarroya y el co-founder de Meta Software Factory, 
Joaquín Pedreño, entre otros. 
 
#techYsostenibilidad: Veinte mil leguas de viaje submarino, patrocinado por el 
Grupo Cooperativo Cajamar 
 
Este foro dedicado a la sostenibilidad y la tecnología en el sector turístico mostrará cómo 
el turismo lidera el cambio hacia un camino más sostenible ambiental, social y 
económicamente además de crear impactos positivos en las comunidades locales. 
Abordará temas como la circularidad y la gestión del desperdicio alimentario de los 
establecimientos turísticos y veremos por qué las personas somos palanca de cambio. 
Además, se presentará el libro resumen del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad FSMS y 
Foro de las Ciudades de Madrid 2022. 
 
Para ello, contará con las voces más influyentes en este ámbito como son: Manuel Butler, 
consejero de Turismo de la Oficina Española de Turismo en Londres de Turespaña; Sandra 
Benbeniste, directora de sostenibilidad EMEA de Iberostar Hotels & Resorts; Nuria 
Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la 
Comunidad Valenciana (HOSBEC); Mónica Chao, presidenta de Woman Action for 
Sustainability y directora de sostenibilidad de IKEA; Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto 
Rico; Lourdes Ripoll, VP Sustainability de Meliá Hotels International; Gema Igual, alcaldesa 
del Ayuntamiento de Santander; Teresa Parejo, directora de sostenibilidad y RSC de Iberia; 
Pili Malagarriga, CEO de Segundo Mundo RSCC; Gloria Juste, Corporate Director of Social 
Responsability de Palladium Hotel Group; Erica García, directora de sostenibilidad en 
Garden Hotels; Víctor Martí, CEO de Atom Hoteles y Bruno Hallé, socio director en 
Cushman & Wakefield son algunos de los participantes. 
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#techYfuturo: De la tierra a la luna, patrocinado por American Express 
 
El foro #techYfuturo ofrecerá la visión de cómo serán las ciudades en las próximas 
décadas y cómo la transformación digital será clave para su desarrollo y con ello la 
creciente importancia de la ciberseguridad. Se analizará el turismo de lujo y cómo se están 
redefiniendo las experiencias de los huéspedes. Se debatirá sobre tendencias como 
metaverso y Web3. Por último, se presentarán los proyectos en los que están investigando 
las empresas más punteras para el progreso humano. 
 
De todo ello hablaran especialistas en la materia como son: Álvaro Carrillo de Albornoz, 
director general del Instituto Tecnológico Hotelero; Julia López, vicepresidenta y 
directora general de American Express; Javier Creus, fundador de Ideas for Change; 
Natalia Bayona, Director of Innovation, Education & Investments en World Tourism 
Organization (UNWTO); Fernando Herrero, director general y de Innovación y 
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Borja Martínez, Regional MICE Senior 
Manager Europe de Palladium Hotel Group; Carlos de la Barra, director general del Hotel 
NOBU Barcelona; Jordi Caralt, director general del Gran Hotel Inglés; Alfonso Giron, 
director general de Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel; Susana Pérez, presidenta de la 
Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN); 
Raúl Calleja, director de digitalización y diversificación de negocio de IFEMA MADRID; 
Francisco José Jariego, físico, escritor e investigador en Indieresearch; José Álvarez de 
Perea, director general para España y Portugal de Kyndryl Vital; Joan Antoni Malonda, 
Tourism Business Development en GMV y Melchor Sanz, CTO de HP Iberia, son algunos de 
los ponentes de este foro.   
 
#techYdestino: La vuelta al mundo en ochenta días, patrocinado por Sabre 
 
El foro dedicado a la tecnología y los destinos centrará sus temáticas en los productos 
turísticos y los clientes, la gestión del territorio y los Destinos Turísticos Inteligentes, y dará 
las claves sobre los retos en promoción y marketing para el desarrollo de los destinos 
turísticos. También se debatirá sobre las posibles aplicaciones del metaverso en el destino 
y sus operadores y cómo gestionar la colaboración público-privada en beneficio de los 
destinos turísticos. 
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Susana Mora, consejera de Promoción Turística de Menorca dará el pistoletazo de salida a 
#techYdestino, que estará acompañada, entre otros grandes expertos de: Leire Bilbao, 
gerente de VisitBenidorm; Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio de 
Islas Canarias; Salman Syed, vicepresidente EMEA en Sabre; Hajime Kishi, Manager de la 
Oficina Nacional de Turismo de Japón; Jordi Cerdó, Chief Strategy Officer en TUI 
Musement; Iñaky Bau, Corporate Brand Strategy Sr. Director en Palladium Hotel Group; 
Blanca Pérez-Sauquillo, subdirectora general de Marketing Exterior de Turismo en 
Turespaña; Teba Lorenzo, Brand Partnership Lead en TikTok y Óscar Santamaría, director 
de Marketing, Marca y Producto en Iryo. 
 
#techYdestino acogerá la VI edición de los AMT Smart Destinations Awards 2023 que se 
entregarán el 19 de enero a las 16:00h  
 
#techYhotel 
 
Es el showroom que mostrará las tendencias vanguardistas con las que los visitantes 
podrán interactuar. Más de 50 empresas líderes en el sector muestran de forma conjunta 
estas soluciones innovadoras y tecnológicas más punteras. De forma integrada colaboran 
con el Instituto Tecnológico Hotelero para exponer esta recreación del “hotel del futuro”. 
En esta edición emulará el Nautilus, el submarino de ficción ideado por Julio Verne, que 
aparece en sus novelas. 
 
Menorca apuesta de nuevo por esta edición y participará en FITURTECHY como Destino 
Colaborador un año más, celebrando su 30 aniversario como Reserva de Biosfera, estará 
presente en los cuatro foros además de contar con su stand propio. 
 
 

Sobre ITH 

ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los empresarios 

de la industria turística. Con dieciocho años de historia, este centro de innovación, adscrito a la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene como misión promover el uso de nuevas tecnologías 

y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística. 
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FITUR Talent destacará el talento y la formación como 
motores del desarrollo turístico 
 
FITUR pondrá el foco en la evolución y la gestión del talento en las organizaciones 
y empresas, así como en la oferta del sector educativo para que empresas y 
profesionales cuenten con la mejor formación posible adaptada a las 
necesidades del turismo del siglo XXl. 
 
FITUR, Feria Internacional de Turismo, volverá a destacar en su sección FITUR Talent la 
importancia del talento y la formación como motores del desarrollo turístico e impulso 
económico.  
 
Bajo el lema “¿Cómo ayuda el sector educativo a la industria turística del siglo XXI?”, la 
cuarta edición de este Foro, coordinado por el medio de comunicación EDUCACIÓN 3.0 y 
que cuenta con el patrocinio de HTL International School Spain (centro educativo privado 
internacional con sedes en Barcelona, Valencia y Madrid que ofrece programas propios de 
grado, másteres y diplomas), se centrará en la evolución y la gestión del talento en las 
organizaciones y empresas durante los últimos años, las principales tendencias de futuro 
y otros grandes retos y desafíos relacionados con la formación y la educación.  
 
FITUR, en su vocación de ofrecer a la industria turística herramientas orientadas a impulsar 
su crecimiento, estrenó en su edición de 2020 este espacio monográfico centrado en las 
personas, en su talento, su formación, sus habilidades y su capacitación profesional. En un 
sector caracterizado por la constante evolución, las empresas necesitan contar con 
profesionales dotados con la mejor y más completa formación. Personas ágiles y 
preparadas para interactuar con el nuevo turista digital (exigente, híper conectado y 
omnicanal) y que tengan los conocimientos necesarios para gestionar las nuevas 
tecnologías que están impactando en el negocio turístico (big data & analytics, inteligencia 
artificial, chatbots, blockchain, IoT, etc.). 
 
En la edición de este año, FITUR Talent analizará lo que ofrece el sector educativo a estos 
profesionales; si las universidades y los centros de formación han actualizado sus 
contenidos a esta realidad; qué papel jugará la nueva Formación Profesional Dual en este 
nuevo escenario; y cuáles son las claves que los responsables de formación tienen que 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

tener en cuenta para adaptarse a las demandas de una industria, en la que 
progresivamente las máquinas se ocupan de las tareas más rutinarias y las personas se 
emplean en funciones de mayor valor. 
 
El programa de FITUR Talent se desarrollará el próximo 20 de enero y contará con una 
completa agenda protagonizada por expertos vinculados con la formación y el talento en 
el sector turístico. Así, por ejemplo, en la conferencia “Las reglas de turismo han cambiado, 
cambiemos las reglas de la educación”, Polina Grek, Head of Academic Department de 
HTL School, analizará los diferentes tipos de estudios necesarios para los diversos niveles 
profesionales o cómo las tecnologías ayudan a mejorar el aprendizaje.  
 
Por su parte, Tolo Deya, vicedecano de la Facultad de Turismo de la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB), subrayará en la conferencia “The New Age Talent” la transformación 
que está experimentando el sector turístico debido sobre todo a la irrupción de las nuevas 
tecnologías, así como la importancia de que las entidades dedicadas a la formación en 
turismo se adapten a estos cambios si desean formar a los futuros trabajadores. En este 
sentido, expondrá los diferentes proyectos formativos e iniciativas que su centro y la 
empresa Direct Beds han puesto en marcha durante los últimos años y que han permitido 
maximizar las tasas de inserción laboral de los estudiantes. 
 
Asimismo, la conferencia “Soluciones ante el actual reto de la falta de talento en el turismo” 
de Pablo Torres, colaborador del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
(Universidad de Alicante), se centrará en las carencias que la pandemia ha puesto al 
descubierto; especialmente la dificultad para encontrar talento en el sector turístico. Las 
causas van desde las puramente demográficas a la brecha existente entre la educación y 
el entorno laboral, entre otras. Torres analizará estos desafíos y propondrá diferentes 
soluciones a los retos que existen en la actualidad.  
 
Muchas de las ideas y conclusiones ofrecidas por los diversos expertos durante toda la 
jornada serán analizadas en la mesa redonda que cerrará el evento con el título “Talento y 
formación, motores del desarrollo turístico”, que contará con la participación de 
profesionales de destacadas empresas del sector. 
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FITUR celebra la tercera edición de FITUR Woman by Perú, 
bajo el título “Reconstruyendo un futuro mejor juntas” 
 
La sección enfocará su debate en el rol de las mujeres en el mundo laboral en la 
industria turística y en la importancia del liderazgo femenino en la 
reconstrucción de un mejor turismo sostenible e inclusivo. 
 
Con la colaboración de WOMEN LEADING TOURISM – WLT, FITUR Woman by Perú 
ofrecerá un punto de encuentro para la concienciación, el debate y el diálogo que 
contribuya a impulsar el papel de la mujer en esta industria en clave de liderazgo 
y sostenibilidad. 
 
FITUR, en colaboración con WOMEN LEADING TOURISM – WLT, presenta la tercera edición 
de la sección FITUR Woman by Perú, que alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en cuanto a contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento 
femenino en el sector del turismo (objetivo 5), pone el acento en el rol de las mujeres en el 
lugar de trabajo y los cargos que ocupan.  
 
En esta edición, se lanzarán en primicia los resultados del estudio realizado con Deloitte 
sobre el “Liderazgo Femenino en el Sector Turístico en España “que presenta la foto fija 
de la situación de las mujeres directivas en el turismo de nuestro país. Todo ello en el marco 
de la gran Feria Internacional de la industria Turística que ofrece un contexto de alta 
repercusión y visibilidad a escala mundial, para dar voz, a lo largo de un programa de 
conferencias, a uno de los temas de importante alcance y potencial en términos de 
rentabilidad, sostenibilidad y competitividad para el sector. 
 
El programa, que se desarrollará en la mañana del miércoles 18 de enero, comprende las 
ponencias tituladas Inclusión Laboral, Presentación de Resultados del Estudio “Liderazgo 
Femenino en el Sector Turístico español “; La importancia del talento femenino en el 
mercado laboral; el talento femenino como pilar del futuro sostenible y resiliente de 
Europa, y la importancia del talento femenino para el desarrollo tecnológico.   
 
El acto de apertura de Fitur WOMAN, - miércoles 18 de enero a las 11.30- contará con la 
presencia de la Presidenta WLT: Maribel Rodríguez; la Directora FITUR; María Valcarce; y la 
Presidenta Ejecutiva de PromPerú, Amora Carbajal. Carbajal también participará en el 
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panel sobre talento femenino y desarrollo tecnológico.  Y es que según PromPerú, en Perú, 
muchas mujeres lideran proyectos de turismo sostenible con el fin de preservar la 
naturaleza, la cultura y las tradiciones locales para presentarlas al mundo. Así, impulsan el 
turismo, acercando sus variadas experiencias sostenibles al viajero internacional. 
PromPerú reconoce el protagonismo de muchas mujeres en el campo del turismo en Perú 
y trabaja para fortalecer su liderazgo. En este contexto PromPerú se suma a los esfuerzos 
de IFEMA MADRID/FITUR para contribuir a la construcción de un turismo sostenible e 
inclusivo. 
 
Por otra parte, subrayar que el sector de viajes y turismo emplea a nivel mundial un 54% de 
mujeres no obstante las mujeres aun no ocupan suficientes roles estratégicos en un sector 
donde la búsqueda de la igualdad sigue siendo un punto clave en la agenda.  
 
En el complejo contexto económico y de inestabilidad que les está tocando vivir a las 
empresas hay que resaltar la importancia que va a tener para estas la incorporación del 
mejor talento femenino, vector fundamental en el crecimiento de la economía española 
hasta la fecha y lo será aún más en los próximos años.  
 
En el “vigoroso” camino hacia la recuperación, el liderazgo femenino deber estar presente 
en la reconstrucción de un futuro turístico mejor. Tras los efectos de la pandemia con la 
pérdida de puestos de trabajo y oportunidades laborales o el incremento de las 
desigualdades de género existentes, incluida la brecha salarial, las mujeres deben tomar 
las riendas para una recuperación más equitativa.  
 
 
Sobre WOMEN LEADING TOURISM – WLT 

La Asociación WOMEN LEADING TOURISM – WLT– promueve e impulsa la presencia de la mujer en los máximos 

órganos de gobierno corporativo del turismo y aborda los desafíos resultantes del déficit de presencia femenina 

en la alta dirección en la industria turística. Igualmente, propone ser mentora de una nueva generación de mujeres 

que tienen reservado un importante papel en el sector del turismo. 
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FITURNext 2023: ¿Cómo puede el turismo contribuir a la 
regeneración del medio natural? 
 
Del 18 al 21 de enero, el Observatorio se sostenibilidad de FITUR prepara una 
programación de turismo regenerativo 
 
FITURNext, el Observatorio de FITUR que recoge buenas prácticas turísticas en 
clave sostenible, celebrará la entrega de premios a las iniciativas ganadoras del 
Reto 2023 el 18 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid. 
 
FITURNext, en alianza con CAF - banco de desarrollo de América Latina - contará con 
expertos en turismo regenerativo a lo largo de la celebración de la feria. Cada año, el 
Observatorio de FITUR premia iniciativas que impulsan la sostenibilidad a través de sus 
servicios, con un especial foco en esta cuarta edición en proyectos que fomenten un 
turismo responsable y consciente con el medio ambiente y la comunidad de acogida.  
 
CAF ha asumido el compromiso de convertirse en el Banco Verde de América Latina y el 
Caribe, dedicando el 40% de su financiación a proyectos vinculados al cambio climático y 
a la biodiversidad. Como parte de esta agenda, CAF quiere contribuir al desarrollo de un 
turismo sostenible y regenerativo en la región que, más allá de evitar impacto negativo 
sobre el entorno, conduzca a la restauración y mejora de su rico patrimonio natural, 
poniendo en valor los servicios ecosistémicos, incluyendo su contribución a una mayor 
resiliencia del capital natural frente al cambio climático. La participación de CAF en Fitur 
Next le permitirá conocer las iniciativas más innovadoras y contactar con las instituciones 
y empresas que pueden acompañar a los países de América Latina y Caribe en este 
planteamiento transformador.  
 
Uno de los momentos álgidos de las jornadas es la entrega de premios a las iniciativas 
ganadoras y mención especial a las finalistas. Plogging Tour, el Grupo Iberostar y Green 
Pepper Travel son las premiadas de este año y recogerán los galardones el 18 de enero en 
FITUR.  
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Tres ganadoras y nueve finalistas de más de 250 proyectos analizados 
 
A lo largo de la cuarta edición de FITURNext, se han analizado alrededor de 250 iniciativas 
que contribuyen a la regeneración del medio natural en tres ejes: el medio terrestre, 
acuático y en la gestión y promoción del turismo regenerativo. En particular, las tres 
iniciativas ganadoras destacan en lo siguiente: 
 
Plogging Tour es una fundación que combina el turismo deportivo con la recogida de 
residuos para la conservación del medio ambiente. La iniciativa ha sido galardonada 
dentro de la categoría regeneración del medio terrestre, por su impacto positivo en el 
territorio y su nivel de replicabilidad en numerosos países. Con más de 30.800kgs de 
residuos recogidos, esta actividad turística permite a los visitantes dejar el lugar que los 
acoge mejor de lo que estaba y promover la economía circular.  
 
Por su parte, el Grupo Iberostar presenta, como parte de su movimiento pionero Wave for 
Change, una hoja de ruta para la salud costera que le ha otorgado el premio dentro de la 
categoría de regeneración del medio acuático. Esta iniciativa promueve un modelo de 
turismo responsable enfocado en la conservación del coral, especies marinas y 
ecosistema costero para que se vuelva resistente al cambio climático. En estas acciones 
trabajan tanto el personal del hotel como los huéspedes, y entre las actividades más 
populares destaca la visita al Coral Lab. 
 
Por último, la agencia de viajes Green Pepper Travel, ganadora dentro de la categoría 
gestión y promoción de la regeneración del medio natural, busca que el viajero tenga la 
oportunidad de elegir viajes más conscientes con servicios enfocados en la comunidad 
local y la regeneración del territorio. Diseñan viajes de turismo comunitario en 
Latinoamérica, entre los que destacan el proyecto de reforestación de Chiapas que pone 
en contacto a los visitantes con agentes locales, plantando especies autóctonas de 
árboles e implicando a la comunidad indígena. 
 
Destacados ponentes expertos en turismo regenerativo 
 
Marta Domènech, Directora de Turismo de Catalunya, Antonia Varela, Directora de la 
Fundación Starlight, Erika Harms, Directora Estratégica de Salud Costera del Grupo 
Iberostar, Alberto Pordomingo, cofundador de Apadrina un Olivo, Juan Andrés Pozueta, 
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socio cofundador de Green Pepper Travel, y Blanca Pérez Sauquillo, Global Marketing 
Manager de Tourspain, son algunos de los primeros ponentes confirmados de esta edición. 
 
Del 18 al 21 de enero, FITURNext ofrecerá en su stand en FITUR una serie de diálogos y 
mesas redondas con profesionales del sector, organizaciones del sector privado y público, 
sesiones dedicadas a temas como las políticas públicas regenerativas y talleres de 
participación y cocreación. El programa completo se publicará en los próximos días. 
 
Informe FITURNext 2023: ¿Cómo puede el turismo contribuir a la regeneración 
del medio natural? 
 
Además, en esta edición se presentará el informe realizado por el Observatorio que recoge 
el análisis, las iniciativas finalistas y ganadoras y buenas prácticas para fomentar un 
turismo regenerativo y consciente en el informe FITURNext 2023. 
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Programa FITURNext 2023 
 
Las recetas FITURNext que puedes adoptar fácilmente en tu destino o iniciativa 
para generar valor y contribuir a regenerar el medio natural. 
 
 
Miércoles, 18 de enero 
 

12:30 
 
 
12:35 
 
 
 
 
 
13:00 

Inauguración oficial y bienvenida 
Dra. Concepción Foronda, Miembro del Consejo Asesor de FiturNext 

PRESENTACIÓN 
Informe FITURNext  2023: adoptar lo que ya funciona, claves para 
abordar retos y generar valor en turismo y alcanzar la 
regeneración del medio natural. 
Francisco Rodríguez, Ideas for Change 

ENTREGA DE PREMIOS 
Las iniciativas replicables FiturNext 2023 
Repaso por las iniciativas preseleccionadas y entrega de premios a las tres 
ganadoras. 

 

16:00 MESA REDONDA 
La empresa privada y la sostenibilidad turística 

 Modera: Javier Creus, fundador Ideas for Change 
 Miwi Clavera, Directora General de Dirse 
 Antonia del Toro, Directora RSC del Grupo Piñero 
 CAF 

16:45 DIÁLOGO 
Iniciativa ganadora 
Plogging Tour 

 Consejo Superior de Deportes 
 Deportista 
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17:10 DIÁLOGO 
Iniciativa ganadora 
Erika Harms, Directora Estratégica de Salud Costera, Grupo Iberostar 

 Isabel Benítez, Periodista y consultora 

17:35 DIÁLOGO 
Iniciativa ganadora 
Kris Ubach, periodista 

 Nani Angulo, Green Pepper Travel 
 Juan Andrés Pozueta, Green Pepper Travel 

 
Jueves, 19 de enero 
 

11:25 Presentación segundo día 

11:30 ESPACIO PATROCINADOR 
Turismo regenerativo: más allá de la sostenibilidad ambiental de los 

 destinos 

 Efectos del turismo en el cambio climático y su propuesta para mitigarlos 

12:15 ESPACIO PATROCINADOR 
Foro de inversión turística CAF-OMT 

 Lanzamiento de las cinco Guías de Inversión Turística OMT-CAF 

13:00 MESA REDONDA 
Políticas públicas regenerativas 

 Modera: Francisco Rodríguez, Ideas for Change 
 Marta Domènech, Directora de Turismo de Catalunya 
 Isabel Vidal Tomás, Directora Turismo Govern Illes Balear 

 

16:00 Presentación jornada 
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16:05 KEYNOTE 
Blanca Pérez Sauquillo, Tourspain 

16:20 KEYNOTE 
Beatriz García, Segittur 

16:35 KEYNOTE 
Por confirmar 

16:50 PRESENTACIÓN 
Recetas para un turismo en + 

 Modera: Daniela Salvitti, Ideas for Change 
 Antonia Varela, Fundación Starlight 
 Alberto Pordomingo, Apadrina un Olivo 
 Gemma Roselló, Sentir el Alto Tajo 

17:35 CONVERSATORIO 
Cómo generar valor en tu destino o empresa a 
través de la    regeneración del medio natural 

 
Viernes, 20 de enero 
 

11:25 Presentación jornada 

11:30 CONVERSATORIO 
What’s next? Hablemos del reto FITURNext 2024 

 Ideas for change 
12:15 DIÁLOGO 

Ganadora Reto 2022: Accesibilidad, un reto permanente 

 Miguel Carrasco, Predif 
Sandra Campos, Ideas for Change 

12:45 Cómo organizar un viaje inclusivo 

 Miguel Carrasco, Predif 
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16:00 Presentación jornada 

16:05 PRESENTACIÓN 
Iniciativas Finalistas FITURNext 2023 
Modera: Elsa Boloix, Ideas for Change 
Playa Viva (pendiente modo) 
Quinta Saroco (offline) 
Camina Sostenible (online) 
Procoreef (online) 

 
Sábado, 21 de enero 
 

11:00 Presentación jornada 

11:05 Taller con universidades 

 Smart Tourism Hub 
13:30 Fin jornada y cierre FITURNext 2023 
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FITUR Travel Technology 2023 ofrecerá las últimas 
innovaciones en gestión digital, reservas y experiencia de 
cliente 
 
Soluciones para una gestión hotelera digitalizada al 100%, sistemas de 
comunicación omnicanal, controles centralizados e integración de datos en 
tiempo real, desarrollos intuitivos para el reporting financiero, automatización 
del registro de clientes y de los procesos operativos, plataformas desarrolladas 
con inteligencia artificial, experiencias hiperpersonalizadas, motores de reserva 
integrados y software que elevan la rentabilidad del establecimiento, son 
algunos de los numerosos desarrollos que se presentan. 
 
Más de 80 empresas participarán en este espacio, en el marco de FITUR, que se 
celebrará del 18 al 22 de enero de 2023 en IFEMA MADRID. 
 
La mejora de la gestión hotelera, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial, la 
personalización de la experiencia del cliente, la potenciación de las reservas, la eficiencia 
y la rentabilidad se encuentran entre las principales propuestas de FITUR Travel 
Technology 2023. Más de 80 empresas participarán en este espacio, donde se darán cita 
los principales proveedores de tecnología y soluciones innovadoras para la próxima 
generación de viajes, que se desarrolla en el marco de FITUR, la Feria internacional del 
Turismo, organizada por IFEMA MADRID, del 18 al 22 de enero de 2023.  
 
Mejora de la gestión hotelera 
 
La mejora de la gestión hotelera, la comunicación omnicanal y las aplicaciones del 
software más avanzado estarán presentes en FITUR Travel Technology. Entre algunas de 
las novedades que avanzan las empresas participantes, Hotel Data Flow presenta 
We_Love_Data, la solución para una gestión hotelera integral 100% digitalizada, que 
genera información de alto impacto para la toma de decisiones basada en datos. Asksuite 
proporciona una comunicación omnicanal e inteligente para hoteles y resorts, con una 
plataforma que ofrece un control centralizado de todos los canales y la mejor 
automatización (la compañía ha ganado el premio internacional al Mejor Chatbot de Hotel 
durante tres años consecutivos). Y Duetto permite a los equipos de revenue desplegar y 
escalar estrategias rentables a través de la integración de datos en tiempo real.  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

 
La gestión digital en Hotelkit hace posible llevar a cabo las tareas diarias de manera 
estructurada (cambios de turno en la recepción, listas de comprobación de rutinas diarias, 
ronda nocturna de seguridad, disposición del desayuno buffet...). Octorate ofrece un 
software todo-en-uno para Hoteles, B&Bs y apartamentos que mejora y automatiza todos 
los procesos relacionados con el alojamiento de forma intuitiva. Hotelgest dará a conocer 
un sistema autónomo y personalizado en cualquier dispositivo, momento y lugar. Fairmas 
aporta una solución intuitiva para el reporting y control financiero, que muestra los KPI más 
relevantes para maximizar beneficios. Y RateGain ofrece un amplio rango de soluciones 
para mejorar las estrategias de distribución, desbloquear la demanda y optimizar el 
contenido en todos los canales, aumentando las conversiones con clientes. 
 
Por otra parte, Amenitiz presentará su software “todo en uno” que facilita las operaciones 
diarias en cada paso del camino del consumidor, desde reservas automáticas y pagos 
hasta unificar todos los deberes administrativos en un único e intuitivo PMS. REVO 
desarrolla y comercializa soluciones software de punto de venta para negocios HoReCa y 
Retail. Y Redforts llevará a la feria una propuesta que promete a los alojamientos un PMS 
robusto y un motor de reservas ágil gracias a su plataforma de huéspedes.  
 
Digitalización e inteligencia artificial 
 
La digitalización, la inteligencia artificial y los avances en el registro de clientes aportan 
grandes ventajas tanto para hoteles como para clientes, como podrá comprobarse en 
FITUR Travel Technology. En este contexto, Delta Informatica presenta en la feria todas 
las novedades en software de digitalización y registro de personas. Eisi Soft ayuda a 
digitalizar y gestionar procesos operativos, técnico-legales, higiénico-sanitarios y 
medioambientales que deben llevarse a cabo en instalaciones y activos de diversa índole. 
Y Roommatik ofrece soluciones de auto check-in y productos adaptados a las necesidades 
de cada establecimiento. Con más de 50 integraciones PMS y las principales marcas de 
cerraduras electrónicas, sus kioscos de check-in permiten agilizar la llegada de los 
huéspedes y aumentar la rentabilidad del hotel. 
 
Además, la empresa Briguest propone una plataforma de comunicación digital 
desarrollada con inteligencia artificial que permite al huésped comunicarse con el hotel en 
todo momento. HiJiffy presenta un sistema operativo que utiliza también la inteligencia 
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artificial para crear interacciones refinadas entre los hoteles y sus clientes, con capacidad 
para comprender las emociones. OTA Insight ayuda a los establecimientos a tomar 
mejores decisiones de distribución y revenue management con herramientas de business 
intelligence alojadas en la nube. Por su parte, FacilitaTrip pondrá a disposición de los 
profesionales del sector una potente e intuitiva plataforma "todo en uno", capaz de 
ahorrarles una gran cantidad de tiempo a la hora de crear, cotizar, modificar y reservar 
viajes complejos.  
 
Hoteligy propondrá soluciones digitales para restaurantes, cruceros, hoteles y resorts. 
Noray ofrecerá todas las novedades de su PMS Noray Htl, el smart PMS “todo en uno” con 
el que los hoteles y cadenas podrán tomar el control de su negocio hotelero. Welcome 
Pickups aportará una innovadora solución de transporte terrestre diseñada para hoteles. 
Worldline contará en la Feria con los últimos dispositivos de pago basados en tecnología 
Android, junto a las soluciones más innovadoras. Y SiteMinder mostrará su plataforma de 
comercio hotelero, una solución que unifica los productos de administración de canales, 
distribución y motor de reservas líderes en el mundo con información del mercado en 
tiempo real, pagos automatizados, creación de sitios web y más de 1.750 integraciones de 
socios. 
 
BeSafe Group presentará dos productos: BeSafe Rate (una tarifa prepago con seguro 
incluido) y BeSafe Pay (que ofrece planes de pago a plazos y permite hacer transferencias 
instantáneas sin coste adicional). Zucchetti mostrará su herramienta Lean Hotel System, 
un PMS totalmente virtual e integrado con otras soluciones digitales de la compañía. Y 
Tesipro Solutions, un ecosistema digital que permite la gestión de todas las unidades de 
negocio de un hotel o cadena hotelera.  
 
Personalización y experiencia del cliente 
 
Eroom Suite permite a los negocios hoteleros optimizar los procesos en las áreas de 
entretenimiento, conectividad, interactividad y tecnología para ofrecer experiencias 
hiperpersonalizadas, mientras eleva su rentabilidad. IDeaS mejora los controles y los 
ingresos con soluciones de gestión todo en uno, fáciles de usar, que también potencian los 
resultados. GuestPro, una plataforma 360º, conecta al alojamiento con el huésped en todas 
las etapas del “guest journey”. Mientras que Mews, una innovadora nube para la hostelería 
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hace posible mejorar el rendimiento, maximizar los ingresos y proporcionar experiencias 
notables a los clientes. 
 
Shiji Group propone una amplia oferta de soluciones de software, como un punto de venta 
empresarial y un sistema de gestión de propiedades de última generación para grupos 
hoteleros. El directorio digital de huéspedes SuitePad optimiza la comunicación en la 
habitación y combina en un dispositivo la carpeta digital con la guía de viajes, el menú de 
servicios, el mando de la televisión, el teléfono, etc. BEONx optimiza el precio y la 
distribución basándose en las expectativas y el comportamiento de compra del 
consumidor.  
 
TrustYou proporciona una plataforma de experiencia del huésped que hace que escuchar 
a los clientes sea fácil, potente y procesable. Vikey ayuda a hosts y huéspedes en todas las 
etapas del check-in. Y Goki presentará sus nuevas cerraduras con apertura móvil o PIN, 
que suponen un ahorro en tarjetas de plástico para el hotelero y, a la vez, permiten ser más 
sostenibles. 
 
La tecnología de Travel Compositor ofrece todos los servicios necesarios para un viaje en 
una sola sesión y pago. Tiene un modelo disponible para cada tipo de empresa dedicada al 
turismo o al ocio. Avirato cuenta con todas las herramientas necesarias para que los 
huéspedes puedan gestionar cualquier tipo de alojamiento de la forma más completa. 
YACAN permite que el huésped realice el registro de forma online gracias a su sistema de 
apertura inteligentes. Por último, Crystal Sound ofrece alquiler, mantenimiento y venta de 
radioguías y audioguías de última generación, desarrolladas con tecnologías innovadoras 
que combinan un diseño moderno con una gran funcionalidad y facilidad de uso.  
 
Potenciación de las reservas 
 
La matriz de Paraty World, Paraty Tech, presenta las últimas novedades de su motor de 
reservas, como un nuevo calendario flexible que ofrece al cliente la posibilidad de variar las 
fechas del viaje. Regiondo comercializa su sistema para operadores de tours y actividades 
turísticas y de ocio. RoomRaccoon propone una completa solución "todo en uno", que 
combina PMS (sistema de gestión de propiedades), channel manager, motor de reservas y 
plataforma de pagos. Mientras que Sihot incluye un motor de reservas, un sistema de punto 
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de venta, una plataforma de gestión de eventos y más de 20 módulos para personalizar el 
PMS. 
 
Stay lleva a la feria su reserva digital de servicios (room service, spa, instalaciones 
deportivas…), encuestas en tiempo real, comunicación por smartphone entre staff y 
huéspedes y gestión digital de peticiones. The Hotels Network aporta herramientas de 
análisis que facilitan a las marcas hoteleras atraer a los huéspedes y conectar con ellos. 
Blastness ofrece tecnologías y conocimientos técnicos para aumentar las reservas 
directas y los ingresos de los hoteles.  
 
AvaiBook es la solución todo en uno de Idealista para gestores, propietarios de alquiler 
vacacional o inmobiliarias que quieran diversificar en esta rentable modalidad de alquiler. 
Abreu presentará AbreuPRO, diseñada como una herramienta de reserva B2B exclusiva 
para agentes de viajes. Y Nemo acercará su solución Price Navigator (plataforma premium 
de reservas multiproducto para turoperadores y agencias online) y su novedad RePrice 
(algoritmo de optimización de revenue automático para reservas hoteleras). 
 
Eficiencia y rentabilidad 
 
La eficiencia en el funcionamiento y la rentabilidad del negocio son elementos claves en el 
desarrollo hotelero, como también se constatará en FITUR TRAVEL TECHNOLOGY. Niikiis 
presenta un software de recursos humanos que no solo mejora la eficiencia operativa, 
reduciendo tiempo y costes en tareas manuales y repetitivas, sino que también aumenta 
la fidelización de los colaboradores. RoomCloud ofrece software para hoteles y alquileres 
vacacionales dedicados a la distribución en OTAs, venta online y conexiones con GDS; y, 
además, permite la conexión a los metabuscadores (Google Hotel Ads, Trivago y 
TripAdvisor) para administrar estratégicamente y aumentar los ingresos. 
 
Wavycat by Wavyssa es el primer software de ingresos desarrollado por y para hoteleros 
vacacionales, que optimiza los ingresos de todos los canales, online y offline, reduce 
costes y eleva la rentabilidad. Mientras que LoungeUp, una plataforma todo en uno que ya 
utilizan más de 3.000 proveedores de alojamiento turístico, no solo simplifica y personaliza 
la experiencia de los huéspedes, sino que agiliza las operaciones y maximiza los ingresos 
del establecimiento. Por su parte, Traveltek ofrece una gama innovadora y completa de 
productos que permiten a las empresas de viajes ser más productivas y eficientes. 
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Bowo se presenta como una aplicación que reúne las ofertas y servicios de los 
establecimientos que contratan el servicio, con la que los negocios pueden generar 
ingresos adicionales de forma sencilla e inteligente. Worldplay, como una solución que 
permite a los negocios controlar pagos a través de diferentes canales. Mientras que 
FNSRooms permite a los hoteleros independientes gestionar de forma más eficiente su 
negocio con ayuda de la tecnología. 
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CIMET 2023 reunirá el 17 de enero, víspera de FITUR, a 16 
ministros de Turismo de Iberoamérica 
 
 
IFEMA MADRID acogerá el martes 17 de enero, víspera de FITUR, la reunión de los ministros 
de Turismo de 16 naciones de Iberoamérica, incluida España, en CIMET 2023, la XXVI 
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, que supera el 
cuarto de siglo de cita anual ininterrumpida. CIMET 2023, cuyo objetivo es el turismo MICE 
y el Business Travel, es una Conferencia de ámbito iberoamericano y periodicidad anual 
organizada desde hace 26 años por el Grupo NEXO, que se celebra bajo la presidencia de 
honor de Felipe VI, en colaboración con el Consejo de Turismo de CEOE y la Feria 
Internacional de Turismo, siendo convocada por NEXOTUR. 

 
En CIMET 2023 participarán los ministros de Turismo de Argentina, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico y Uruguay. Tras la inauguración oficial, las ministras y ministros de Turismo de 
los Gobiernos de las Naciones de Iberoamérica y España (de forma tanto presencial, salvo 
en el caso de Bolivia), revelarán a los empresarios españoles las claves de sus planes de 
inversión y desarrollo turístico a corto y medio plazo, incluyendo los incentivos y 
exenciones fiscales a la inversión de los que pueden beneficiarse las empresas españolas. 
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FITUR volverá a contar con la participación de Red.es para 
presentar el programa de ayudas Kit Digital 
 
Kit Digital es un programa de ayudas del Gobierno, gestionado por Red.es, 
destinado a apoyar la transformación digital de pequeñas empresas de menos de 
50 empleados, microempresas y autónomos mediante la adopción de soluciones 
digitales que aumenten su competitividad. 
 
FITUR, Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 18 al 22 de enero, en IFEMA 
MADRID, contará con la participación de Red.es (stand 10F18), entidad adscrita al Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. 
 
Red.es estará presente en esta nueva edición de FITUR con el fin de informar sobre el 
programa Kit Digital a las pymes y autónomos que se darán cita en el evento. Con este 
objetivo, durante el pasado año Red.es participó como expositor en muchas de las ferias 
profesionales de los distintos sectores de actividad que acoge IFEMA MADRID, y seguirá 
estando presente en próximas convocatorias profesionales celebradas a lo largo de 2023. 
 
El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España y gestionado por Red.es 
que tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, 
microempresas y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Está 
dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a 
través de los fondos “NextGenerationEU”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de 
Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los 
sectores productivos en todo el territorio nacional durante los próximos tres años. 
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FITUR 2023 presenta las principales novedades del turismo 
mundial 
 
Destinos internacionales 
 
GUATEMALA, País Socio de FITUR 2023 
Guatemala, País Socio de FITUR 2023, presentará sus principales propuestas 
relacionadas con el turismo en la Feria. Su stand girará en torno a la nueva Marca 
País, “Guatemala. Asombrosa e imparable”. Será un reflejo de la cultura y tradición 
guatemalteca gracias a la exposición de textiles típicos, la caracola del tiempo y 
colores vibrantes. Además, consistirá en un homenaje al patrimonio y biodiversidad 
que caracterizan a los destinos guatemaltecos. Durante el proceso de diseño y 
desarrollo del stand, el INGUAT (Instituto Guatemalteco de Turismo) ha tenido muy 
presente en todo momento que debe ser sostenible, como el turismo en el país, y 
representativo de las tradiciones guatemaltecas.  
 
ARGENTINA organiza espectáculos musicales folclóricos y conferencias de prensa 
El stand de Argentina en FITUR 2023 se convertirá en el escenario de varios espectáculos 
folclóricos, que mostrarán la riqueza y diversidad de la cultura argentina. Entre ellos, 
destacan el show a cargo de Luna Tucumana, que explora, a través del folklore de Tucumán, 
la identidad de esta provincia argentina; el show de “Tango en Puntas”, una danza típica de 
la ciudad de Buenos Aires; y el espectáculo musical a cargo de Coti Sorokin. Por otra parte, 
Argentina celebrará dos conferencias de prensa en las que hablará de la cooperación entre 
la agencia española Iberia y Aerolíneas Argentinas para aumentar las rutas aéreas entre 
Madrid y Buenos Aires.  
 
CERDEÑA exhibe las empresas más importantes  
Cerdeña vuelve a FITUR para reforzar aún más los vínculos que la unen con España. Los 
visitantes podrán conocer de primera mano algunas de las más reputadas empresas 
turísticas de la isla como las siguientes: Associazione Turística di Quartu Sant’Elena, Club 
Esse Sardegna – Hotels & Resorts, Fondazione Cammino Minerario di Sant Barbara, Gran 
Hotel Resort Ma & Ma,Grand Hotel Poltu Quatu, Hostel Is Morus Relais e Ville, Hotel 
Ristorante tradizionale Su Lthu, Hotel Vittorio Emanuele, Il nuevo Gabbiano, MuMa Hostel 
e Albergo Diffuso Il Mandorlo, Renata Travel DMC Sardinia, Sea Travel Apartments & Villas, 
T Hotel Cagliari, y Toucan Diving & Tours.  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

 
COLOMBIA se presenta en FITUR como uno de los países más biodiversos 
Colombia mostrará en FITUR 2023 por qué es uno de los países más biodiversos del mundo 
y, además, potencia mundial de la vida. La arquitectura orgánica del stand imitará a la 
naturaleza mediante gigantografías triangulares donde se mostrarán los destinos 
sostenibles del país, enfocados en respetar a la población local generando desarrollo. Los 
territorios del país tendrán especial protagonismo a través de seis pantallas de proyección 
que mostrarán sus principales características y atractivos. También se proyectará 
información de los cuatros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, 
Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, cuyo sistema de conocimiento ancestral fue reconocido por 
la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En paralelo, habrá un 
programa cultural con presencia de artistas colombianos y no faltarán las degustaciones 
gastronómicas típicas, así como del reputado café de la Federación Nacional de Cafeteros. 
Durante la feria se lanzará un manual para guías de turismo con foco en el Río Magdalena, 
la miniserie Finding Encanto y una guía de Kitesurf que ha desarrollado ProColombia de la 
mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, se presentarán cuatro 
nuevas rutas turísticas artesanales lideradas por Artesanías de Colombia. 
 
CROACIA, con una creciente propuesta de hoteles e infraestructuras 
Croacia mostrará en FITUR su creciente propuesta de hoteles e infraestructuras, donde 
sigue realizando grandes inversiones. A lo largo de los últimos años, el país ha 
experimentado un desarrollo hostelero muy interesante: hoteles de 5 estrellas en Rijeka, 
Roviño y Pula; resorts de lujo y hoteles con edificios históricos y culturales en Hvar; un hotel 
de lujo, único, auténtico y sostenible en la isla Dugi, así como nuevas marcas y hoteles de 
negocios en Zagreb y Split. Croacia también ha invertido en infraestructuras, teniendo 
lugar durante el último verano, la inauguración del tan esperado puente de Pelješac, que 
permite un desplazamiento terrestre entre el centro y el sur de Dalmacia. 
 
EGIPTO, resorts de última generación en magníficos emplazamientos 
Egipto llevará a FITUR sus últimas propuestas con resorts de última generación que 
ofrecen servicios de máxima calidad en magníficos emplazamientos, a menos de 5 horas 
de vuelo desde España. Destacará atractivos como el Nilo, el Valle de los Reyes, las 
emblemáticas Pirámides, la majestuosa Esfinge y los impresionantes templos de Luxor y 
Karnak. Propondrá explorar la cuna de la civilización y navegar por el río más largo del 
mundo, deleitarse bajo el sol en la Riviera del Mar Rojo y disfrutar de algunas de las mejores 
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actividades costeras y familiares del este del país. Así como recorrer kilómetros de dunas 
doradas, contemplar asombrosas formaciones rocosas y descansar en preciosos oasis, 
realizando un safari por el Desierto Occidental, que tiene 262.000 kilómetros cuadrados de 
dunas, cañones, oasis, mesetas montañosas y valles que abarcan la mayor parte del 
territorio al oeste del valle del Nilo. 
 
GRECIA, un destino personalizado con innumerables experiencias 
El Organismo Nacional Helénico de Turismo y la Oficina de Turismo de Grecia en España 
presentan Grecia como un excelente destino turístico, que a lo largo de todo el año ofrece 
al visitante innumerables experiencias y que pueden ser tan personalizadas como éste 
quiera. También, le brinda seguridad y le ofrece unos servicios de calidad para su 
bienestar. Las personas son el centro de interés, pero en perfecto equilibrio con el 
ambiente. La larga historia de Grecia se encuentra presente en cada rincón del país y 
cuenta con 95 museos arqueológicos, más que ningún otro país del mundo. La UNESCO le 
ha catalogado 15 monumentos como patrimonio de la humanidad. Atenas, la capital, ha 
estado habitada de forma ininterrumpida desde hace 7.000 años. Grecia es un país volcado 
al mar; el punto más alejado del mar se encuentra sólo a 135 km. Además, cuenta con 6.000 
islas e islotes, con 581 playas que fueron galardonadas en 2022 con la calificación de 
«bandera azul» y ello le sitúa como 2º país en el mundo con tales cifras. 
 
HONDURAS muestra su gran diversidad de productos turísticos 
Con la presencia de las principales autoridades de la secretaria de Turismo, Honduras 
participa en FITUR, donde presenta la diversidad de productos turísticos con que cuenta el 
país. Honduras estará representada por la Ministra de Turismo, Yadira Gómez; la 
Viceministra Reizel Vilorio; Lic. Stephany Mena, Gerente de Mercadeo y Comunicación; y 
Lic. Dulce Godoy, Jefe de Rueda de Negocios, así como, funcionarios de la misión 
diplomática de Honduras en España y empresarios del sector privado turístico hondureño. 
A la Feria asisten también Infinity Bay & Beach Resort, Grand Roatán, Fantasy Island, 
Paradise Beach Resort, Andy Paraiso Tours, Geotours, Honduras Coral Reef y La Ensenada 
Beach Resort, entre otros. “Este evento es propicio para atraer a posibles viajeros 
españoles, que visitan la Feria -expresó la Ministra de Turismo, Yadira Gómez- con la única 
finalidad de conocer nuevos destinos y que se preparan para sus futuras vacaciones de 
naturaleza, arqueología, buceo, ciudades coloniales, culturas vivas, sol y playa, al igual que 
en la búsqueda de un asesoramiento experto de parte de los exhibidores”.  
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ISRAEL propone una escapada a Jerusalén y Tel Aviv 
Israel Ministry of Tourism propone en FITUR escapadas a Jerusalén y Tel Aviv durante un 
fin de semana largo. Tel Aviv, una metrópolis bulliciosa y muy moderna con sabor 
mediterráneo, un ambiente a la última y amplias oportunidades de diversión con el 
auténtico sabor de Oriente Medio, sin mencionar la excelente oferta gastronómica. A tan 
solo cuarenta minutos, experimente un ritmo y una vida completamente distintos: 
Jerusalén, una ciudad con un esplendor incomparable. Será fácil comprender por qué 
durante milenios ha sido tan inspiradora para muchos.  Historia y tecnología, montaña y 
mar. Por otra parte, Israel propone también visitar San Juan de Acre, una ciudad 
amurallada en el mar Mediterráneo donde descubrir la historia de los Caballeros 
Hospitalarios y Cruzados. Así como el Desierto del Negev y el mar Muerto, donde se 
conocerá el desierto en estado puro, con observación de estrellas, tours en todoterreno, 
tiendas beduinas, y salud y belleza en el punto más bajo del planeta.  
 
ITALIA, múltiples propuestas, actividades y más de 20 empresas 
El ENIT, Organismo Oficial Italiano para el Turismo, estará presente en FITUR con un stand 
en el que irá acompañado por las regiones de Calabria, Campania, Emilia Romaña y Véneto, 
además de la ciudad de Brescia y su provincia, República de San Marino, ITA Airways, y más 
de 20 empresas entre hoteles y turoperadores. El 18 de enero, a las 16:00h., la región Emilia 
Romagna presentará en el stand su oferta turística. El 19 de enero, a las 13:00h. habrá una 
cata de vinos de la isla de Ischia en el stand. Bérgamo y Brescia serán en 2023 capital 
italiana de la cultura. Por primera vez, habrá dos ciudades como Capital Italiana de la 
Cultura en reconocimiento a la vitalidad cultural que surgió durante la pandemia. La Capital 
Italiana de la Cultura 2023 cuenta con un programa repleto de grandes proyectos y con más 
de 500 iniciativas. 
 
JORDANIA anunciará un hermanamiento de culturas  
El stand de Jordania para FITUR 2023 está inspirado en el estilo nómada jordano. Contarán 
con la asistencia del Ministro de Turismo y Antigüedades y del Director General de la Junta 
de Turismo de Jordania. Jordania aprovechará la ocasión que le brinda FITUR para 
anunciar el hermanamiento de rutas entre el Camino de Santiago y el Camino de Egeria 
Way. Esta ruta, situada en Jordania, lleva el nombre de una monja gallega considerada la 
primera mujer escritora y viajera española. 
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MALTA hace gala de su patrimonio cultural, ocio activo y lujo 
Malta se posicionará en FITUR 2023 como destino que hace gala de su patrimonio cultural, 
del ocio activo y del lujo que aguarda en cada uno de sus rincones. A nivel cultural, cuenta 
con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Valletta, una de 
las ciudades históricas más densas del mundo, con 320 monumentos agrupados en 55 
hectáreas, un auténtico museo al aire libre; los templos megalíticos de Malta y Gozo, unas 
de las construcciones independientes más antiguas del mundo; y el Hipogeo de Hal 
Saflieni, cuya construcción se estima alrededor del 4.000 a.C. Dentro del ocio activo, 
ofrece todas las posibilidades: desde sus aguas increíbles para la práctica del buceo, a 
grandes carreras de Trail running, pasando por senderos para recorrer a golpe de pedal. 
Asimismo, el lujo cada vez destaca más en el archipiélago, gracias a los palazzos históricos 
donde historia y elegancia se mimetizan para sentir la máxima experiencia de la nobleza. 
 
NORUEGA propone sostenibilidad y busca la desestacionalización 
VisitNorway (Oficina de Turismo de Noruega) presenta una oferta centrada totalmente en 
la sostenibilidad. Su lema es “big impact, low footprint” y su objetivo para el 2023 es 
promocionar todas las regiones del país, intentando desestacionalizar cada vez más y 
haciendo hincapié en ofertas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero 
también cultural, gastronómico, etc. Destacará Oslo, la capital, que este año está de 
“estreno” y presenta el nuevo Museo Munch, obra del arquitecto español Juan Herreros, la 
Galería Nacional recién inaugurada, la Biblioteca nacional y una gran apuesta cultural y 
arquitectónica. La ciudad sigue destacando por su gran integración con la naturaleza, sus 
parques, el fiordo y las montañas que la rodean, pero además se ha convertido en un 
importante referente de la cultura y gastronomía nórdica. Los fiordos es el principal 
atractivo turístico del país y, además de la espectacular naturaleza, ofrece muchas 
alternativas sostenibles en cuanto a experiencias gastronómicas, actividades y 
transporte. Por ejemplo, los barcos eléctricos, e-bikes para recorrer la naturaleza, 
pequeños boogies para acceder a los glaciares, etc. Además, se darán a conocer zonas de 
los fiordos desconocidas para el mercado español. Por otra parte, se propone viajar al 
Norte, tierra de samis, del sol de medianoche y de las auroras boreales. Y se sigue 
apostando por el turismo de invierno con el gran atractivo de las auroras boreales, pero 
también dando a conocer este fenómeno natural en otoño, donde se combinan los colores 
de las auroras por la noche con el colorido de la naturaleza durante las horas del día. 
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PANAMÁ transmite sensaciones y vivencias al viajero 
El stand de VISIT PANAMÁ en FITUR incluirá representantes de 18 empresas entre 
turoperadores y hoteles del país, que brindarán información detallada, junto con 
actividades diarias que mostrarán la colorida cultura del país. Visit Panamá se presenta en 
FITUR 2023 con su mensaje de “Vive por Más”, un concepto que transmite las sensaciones 
y vivencias que descubre y experimenta el viajero, gracias a su gran riqueza cultural, 
histórica y de biodiversidad. La marca turística de Panamá “Vive por Más” recoge todos los 
atributos del destino y busca transmitir las sensaciones que descubre y percibe el viajero 
en un país que irradia vida y que invita a descubrir más. Más curiosidad, más estímulos 
sensoriales, más conexión, más autodescubrimiento y más transformación. Panamá 
cuenta con más de 1.400 islas, costas que abarcan 2.400 kilómetros de playas en el Pacífico 
y el Caribe; regiones montañosas que dividen el norte y el sur del país con climas y 
ecosistemas característicos. Panamá no sólo se encuentra entre Norteamérica y 
Sudamérica, sino también entre una vida cosmopolita y culturas tradicionales; modernidad 
e historia; entre una tierra soleada y una selva tropical misteriosa; ciencia y naturaleza, 
serenidad y dinamismo. Es un país único que recompensa la exploración y reúnes 
innumerables atracciones y sensaciones. 
 
POLONIA regresa con novedades y acompañado por la región de Subcárpatos 
Polonia regresa a FITUR con novedades para seguir sorprendiendo: por primera vez le 
acompaña en el stand la región de Subcárpatos, llena de naturaleza, pueblos con encanto 
y una ruta de iglesias de madera Patrimonio de la Humanidad. Los destinos maduros, como 
Varsovia y Cracovia, que este verano acoge la tercera edición de los Juegos Europeos, 
tampoco van a faltar a la cita con el trade y el público español. La visita al stand de Polonia 
permitirá recoger más ideas para el viaje al país: la ruta de los gnomos de Wroclaw, la 
arquitectura renacentista de Poznan y la histórica Lublin son algunas de las propuestas que 
ofrecen estas tres ciudades junto con los atractivos que esperan a los viajeros en los 
alrededores. 
 
REPÚBLICA DOMINICANA despliega todos los atractivos del país caribeño 
El stand de República Dominicana en FITUR 2023 será un despliegue de todo lo que es 
posible encontrar en el país caribeño. No en vano su slogan es “Lo tiene todo”, por lo tanto, 
los que visiten el stand podrán encontrar una muestra de su reconocida y rica cultura, y 
conocer en detalle sus infinitas comodidades que la convierten en un oasis ideal para 
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celebridades, parejas, amigos y familias. Desde frondosos senderos hasta playas sin 
descubrir y campos de golf de clase mundial. Ofrece, además, una variedad de opciones 
deportivas, recreativas, entretenimiento y experiencias culturales exclusivas. El país 
destaca, además, por su gente cálida y hospitalaria y es eso lo que exactamente 
encontrarán todos los que visiten su stand en FITUR 2023. Una visita que se puede 
convertir en el preludio de un viaje mágico hacia el país de la bachata y merengue, de las 
mejores playas de aguas turquesa y arena prístina del Caribe, de la más rica gastronomía y 
dueño del primer asentamiento histórico del Nuevo Mundo. 
 
SERBIA plantea un viaje a través de la historia europea 
Serbia National Tourism Organisation plantea un viaje a través de Serbia y de la historia 
europea. Propone visitar la Puerta de Hierro, el desfiladero del Danubio más famoso, y 
Lepenski Vir, el primer asentamiento urbano en Europa que data de 9.000 años antes de 
Cristo. Además, sugiere caminar por los antiguos caminos de los emperadores romanos en 
el sitio de la UNESCO de Gamzigrad Felix Romuliana, junto con Vinimacium y Mediana. 
Visitar los monasterios de Studenica y Sopocani, donde aprender sobre los verdaderos 
valores de la vida. Y destaca la impresionante vista desde la fortaleza de Belgrado, el lugar 
donde el paisaje montañoso del centro de Serbia se encuentra con la vasta llanura panónica 
que abarca la provincia multicultural del norte de Vojvodina. Las delicias gastronómicas 
mostrarán por qué la gente en Serbia está orgullosa de su cocina, que se une a su 
hospitalidad. Se trata de una tierra de hermosos paisajes, ciudades vibrantes, contrastes 
emocionantes y gente apasionada de corazón abierto. 
 
TURISMO DE QATAR combina tradición y modernidad 
Tras ser sede del evento más importante de 2022, Turismo de Qatar llega a FITUR 2023 con 
miras al futuro. El destino combina en su esencia tradición y modernidad, con una clara 
apuesta por el arte y la cultura. Además de sus numerosos atractivos, como sus museos, 
los zocos, playas o el desierto, recientemente ha vivido la apertura de numerosos hoteles 
y atracciones turísticas de primer nivel, una línea que continuará en 2023 de acuerdo con 
su estrategia Qatar National Vision 2030, cuyo objetivo es triplicar el número de turistas 
internacionales y alcanzar los 6 millones para tal fecha.  
 
VISIT SARAJEVO ampliará relaciones turísticas con el mercado español 
Visit Sarajevo-Asociación de Turismo del Cantón de Sarajevo promocionará en FITUR el 
destino Sarajevo y su país, Bosnia y Herzegovina. Su principal objetivo es ampliar las 
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relaciones turísticas con el mercado español y aumentar el interés por el destino a través 
de reuniones b2b con actores locales españoles e internacionales. También contactará 
con agencias de marketing, influencers, marketing en redes sociales, asociaciones de 
periodistas y prensa españolas, operadores de couch tour, agencias de turismo, bloggers 
de viajes, diseñadores, etc. 
 
MUNICIPIO DE TOMAR: historia, misterios y escondrijos 
Tomar, la ciudad templaria que se desarrolló a partir de la edificación de su castillo -que se 
convertiría en la sede de los caballeros monjes, en Portugal-, se presenta en FITUR como 
un lugar donde la grandeza del patrimonio se combina con un legado histórico lleno de 
simbolismo y misticismo. Amplias áreas verdes dan vida y encanto a la ciudad, en contraste 
con la piedra dominante en los imponentes monumentos. El municipio invita a descubrir 
los secretos que cuentan los olivos centenarios del Bosque de los Siete Montes o a pasear 
por los jardines de Moucghão Parque, un oasis verde al lado del río Nabão. Además, destaca 
los paisajes del Embalse de Castelo de Bode, un magnifico lago azul rodeado de bosques 
frondosos de pinos, con pequeños islotes idílicos que rompen el color intenso de las aguas. 
Tomar es también una tierra de costumbres y tradiciones. Una de las fiestas populares más 
emblemáticas es la de los Tablenos. 
 
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO, amplia cultura, folclore y etnografía 
Viana do Castelo (la ciudad atlántica más al norte de Portugal, a unos 25 minutos del 
aeropuerto internacional de Oporto) destacará en la Feria que la presencia del río, las 
montañas y el mar confieren a la localidad un excelente paisaje que encanta los sentidos, 
proporciona un clima psicológico de relajación y es propicio para la ocupación sana y 
agradable del tiempo de ocio. Un conjunto de espacios culturales modernizados -teatros, 
cines, bibliotecas y museos- proporcionan un enriquecimiento cultural a residentes y 
visitantes, mientras que la presencia del río y el mar ofrece condiciones especiales para la 
navegación de recreo y la práctica de todo tipo de deportes acuáticos. Su riqueza 
etnográfica hace de la ciudad la capital del folclore portugués, a lo que se une la 
originalidad y funcionalidad de su artesanía, y la animación cultural. En el stand de Viana do 
Castelo en FITUR se promocionarán diversas firmas locales, entre ellas hoteles, 
restaurantes, empresas de animación turística, etc. 
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MUNICIPIO DE BRAGA destacará su extenso patrimonio y cultura 
El Municipio de Braga destacará en FITUR su extenso patrimonio y cultura. Ubicada en el 
corazón de Minho y dotada con excelentes vías de comunicación, la ciudad se convierte en 
un punto de excelencia y centralidad para aquellos que desean establecerse y visitar toda 
esta área verde que se extiende entre la costa atlántica y el Parque Nacional de Gerês. Con 
más de 2.000 años de historia, Braga permite viajar en el tiempo y revivir períodos 
históricos como la gloriosa Bracara Augusta, el exuberante período barroco y el arte 
contemporáneo más reciente. Conocida por su famosa gastronomía, la ciudad también 
destaca por su multiplicidad de restaurantes, donde se puede degustar la cocina 
tradicional, así como disfrutar de experiencias culinarias de todo el mundo. Ofrece 
múltiples experiencias individuales y familiares, desde paseos por la naturaleza, aventuras 
en Picoto Park, hasta un merecido descanso en sus playas fluviales o una subida en el 
elevador impulsado por agua del Santuario de Bom Jesús, uno de los pocos en 
funcionamiento en el Mundo. Además, la Red de Rutas de Senderismo revela los secretos 
mejor guardados del municipio. 
 
TOLIMA EN EL CORAZÓN DE COLOMBIA contará con una amplia propuesta 
El stand del Departamento del Tolima contará con la participación de los siguientes 
expositores: Vive Turismo y Deporte Extremo Colombia Melgar Tolima, una agencia de 
viajes operadora ubicada en el municipio de Melgar-Tolima; Corporación Turística y 
Hotelera Mar de Piscinas, una entidad Departamental que cuenta con 182 hoteles del 
Departamento del Tolima; Tolima Travel, agencia de viajes operadora de la ciudad de 
Ibagué; Entreaguas, agencia de viajes operadora, ubicada en la ciudad de Ibagué; 
Camaleón travel, una agencia operadora de viajes en la ciudad de Ibagué; Guías y Turismo, 
una agencia de turismo receptivo en el municipio de Mariquita; y Vasygar tours, una 
agencia en el municipio de El Líbano Tolima. 
 
 
Destinos nacionales 
 
ANDALUCÍA potencia el turismo nacional y profesional 
Andalucía volverá a contar con la mayor superficie expositiva en FITUR 2023, los 5.300 m2 
del Pabellón 5. En el espacio andaluz, en el que estarán representadas las ocho provincias 
de la región, se dedicará una sección a las reuniones profesionales, consistente en un área 
de empresarios y una zona de coworking. La apuesta de Andalucía para la Feria es la 
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recuperación del mercado nacional. La gastronomía es un recurso transversal. El stand 
andaluz contará con una zona de segmentos y productos que agrupará la oferta del destino 
en cuatro grandes bloques (litoral, cultural, naturaleza y deportivo).  
 
ARAGÓN se centrará en cuatro bienes culturales y naturales 
La temática y el diseño del stand se centra en los cuatro bienes culturales y naturales de 
Aragón declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: el arte Mudéjar aragonés, el tramo 
aragonés del Camino de Santiago, el bien Pirineo-Monte Perdido y el Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo. Estos cuatro bienes están estrechamente vinculados con un amplio 
espectro de productos. Aragón quiere mostrar al visitante una comunidad 
primordialmente natural, con un gran número de espacios naturales protegidos muy 
atractivos para los turistas, y que ofrece una amplia oferta de actividades de ocio y turismo 
activo, además de una gran oferta de productos: ecoturismo, enoturismo, astroturismo, 
turismo familiar, slowdriving, turismo cultural a través de la riqueza histórica, artística, 
natural, patrimonial, cultural y gastronómica de un amplio territorio con una gran variedad 
de recursos turísticos. También abundan en Aragón localidades y pueblos con un 
importante patrimonio arquitectónico, a través del cual el turista puede conocer 
manifestaciones culturales, y formas de vida del medio rural. En definitiva, disfrutar de 
experiencias sostenibles, que garantizan una contribución de los viajeros al desarrollo local 
y de los servicios turísticos y a la conservación de la biodiversidad de los espacios 
protegidos y del legado patrimonio mundial de la humanidad que atesora Aragón. 
 
ASTURIAS: el paraíso natural, cada vez más cerca 
Asturias aterriza este año en FITUR con sus conocidos y apreciados paisajes, su modelo de 
turismo sostenible, su hospitalidad y su carácter auténtico. Esta comunidad siempre se ha 
mantenido fiel a su esencia y no ha tenido que adaptar su discurso a los tiempos, por lo que 
la principal novedad de este año son las nuevas y numerosas oportunidades de viajar al 
“Paraíso Natural”. Asturias, cada vez más cerca para escapadas, vacaciones y turismo 
MICE. Además, ya es posible viajar a Asturias, al corazón mismo de la España Verde, en 
vuelo directo sin escalas desde las principales capitales españolas y europeas. La 
conectividad aérea directa sin escalas de Asturias se multiplica en 2023. A las conexiones 
con Madrid, Valencia, Alicante, Mallorca, Barcelona, Sevilla, Málaga, Tenerife, Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La programación de vuelos directos 
internacionales de 2023 incluye Dublín, París, Londres (Gatwick y Stansted), Ámsterdam, 
Bruselas, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Roma, Lisboa y Milán. Por otra parte, Asturias ya 
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tiene AVE. La Alta Velocidad Ferroviaria será una realidad en Asturias durante el primer 
semestre de este año, conectando Madrid de manera directa con el Principado en menos 
de tres horas de viaje. Esta revolución en la conectividad de Asturias incrementa 
exponencialmente las opciones y posibilidades para disfrutar del Paraíso Natural en 
cualquier época del año, como se constatará en FITUR. 
 
CANTABRIA estrena un moderno stand protagonizado por el Año Jubilar Lebaniego 
Cantabria estrena en FITUR un nuevo y moderno stand protagonizado por el Año Jubilar 
Lebaniego 2023/2024. Con un espacio de mil metros cuadrados, apuesta firmemente por 
su gran Año Santo, que comenzará el 16 de abril de 2023 con la apertura de la Puerta del 
Perdón del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, al pie del Parque Nacional de los Picos 
de Europa. El principal elemento del estand es el Lignum Crucis, logotipo del Año Jubilar 
Lebaniego, colocado en suspensión y creando un juego óptico. Un camino con hitos 
iluminados en el suelo da acceso al interior del estand, evocando las diferentes etapas del 
Camino Lebaniego, que lleva al monasterio donde se custodia la reliquia de la cruz de 
Jesucristo. Asimismo, hay una zona expositiva dedicada a Beato de Liébana, a la que se 
accede por un holograma de la Puerta del Perdón. Finalmente, el espacio lo corona una 
instalación suspendida que funciona como recorrido por el resto de recursos de la amplia 
y variada oferta turística de Cantabria. La tecnología también deja hueco a elementos de 
madera y al color verde, tan característico de la comunidad autónoma. Un color que 
acompaña al peregrino del Camino Lebaniego durante sus 72 kilómetros y que, también, 
abrazará al visitante que se acerque al espacio cántabro.  
 
CASTILLA-LA MANCHA recrea una gran avenida de cine 
Castilla-La Mancha participa en FITUR 2023 con un stand diseñado para presentar a la 
región como un destino turístico atractivo, original y divertido, haciendo que el visitante 
disfrute de una experiencia amena, emocionante e inolvidable. La tecnología y el arte al 
servicio de la escenografía del stand: recreaciones de grandes marquesinas iluminadas 
con tubos de leds y luces de neón de colores en diferentes niveles. El look&feel del stand 
es el de una gran avenida o boulevar de cine, en el que poder viajar a la región a través de 
un universo cinematográfico. Un diseño inspirado en las avenidas de las grandes ciudades 
que acogen teatros de musicales y cines emblemáticos. El cine es el leitmotiv del stand, 
una región que es destino de cine en el que el viajero es el verdadero protagonista, al que 
invita a sumergirse en un mundo envolvente y sorpresivo. Las cinco provincias de Castilla-
La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, estarán presentes con un 
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espacio propio delimitado a modo de gran sala de multicines, en el que cada provincia 
contará con su propia sala de proyección. Butacas inspiradas en el mundo 
cinematográfico, cartelera, taquilla y pantalla introducirán al visitante a disfrutar de una 
experiencia de cine. Además de los espacios dedicados a las provincias, los siguientes 
destinos Patrimonio de la Humanidad por la Unesco tendrán su propio mostrador, 
recreándose el ambiente a través de luces y tubos de neón y soportes retroiluminados. 
Productos como Rutas del Vino, espacios naturales protegidos, artesanía y tejido 
empresarial contarán con su propio espacio. 
 
CATALUÑA presenta las novedades de las 9 marcas turísticas del territorio 
El estand de Cataluña, de 700 m2, presenta en FITUR toda la diversidad de experiencias 
pensadas para el disfrute de los turistas, así como las novedades de las 9 marcas turísticas 
del territorio: Costa Brava, Costa Daurada, Terres de Lleida, Costa Barcelona, Paisajes 
Barcelona, Pirineus, Val d’Aran, Terres de l’Ebre y Barcelona. Desde la Agencia Catalana De 
Turismo señalan que este año, tendrán un papel destacado las nuevas campañas de 
promoción turística, entre ellas El viaje de tu vida o Un viaje lleno de viajes que, con 
eslóganes que evocan los valores que aporta la experiencia de viajar, se centran en el viaje 
turístico (descubrimiento de Cataluña y de sus atractivos) y el viaje de transformación y 
enriquecimiento personal). El estand catalán primará aquellos valores que caracterizan a 
Cataluña y la hacen única y transversal: la diversidad, la sostenibilidad, la inclusión y el 
bienestar de los locales y visitantes. 
 
PAÍS VASCO organizará catas y presentará un festival de txakoli  
País Vasco presentará, en su stand de 2023, una plantilla de actividades de lo más variado. 
Entre ellas: un teatro participativo al que podrá asistir toda la familia, una exhibición de la 
tamborrada de Donostia (San Sebastián) y una actuación de danza vasca contemporánea, 
catas de productos típicos (vinos, sidras, quesos y txakoli). Cabe destacar la actividad 
Txacomic. Se trata de una presentación del festival Txacomic, que une los mundos del 
txakoli y el comic, con ilustraciones en directo y una posterior cata de txakoli.  
 
ISLAS BALEARES participa en FITUR como un destino sostenible y circular 
Las Islas Baleares acuden a FITUR con el objetivo de posicionarse como un destino 
sostenible y circular en el mercado nacional y potenciar su nuevo modelo turístico. 
Participarán en la feria con un nuevo stand de 872 m2, totalmente accesible y sostenible, y 
en el que estarán presentes las 4 islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como 
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diferentes ayuntamientos y co-expositores de empresas privadas del sector turístico. El 
nuevo estand está inspirado en el Mediterráneo y ambientado en la Posidonia, planta 
marina que es sinónimo de sostenibilidad, compromiso y belleza y que representa las Islas 
Baleares. Como novedad principal, la tecnología y la posidonia se unirán en un espacio de 
experiencias virtuales: METAVERSO, pantallas táctiles y proyecciones inmersivas 
didácticas. Y es que las Islas Baleares tendrá un espacio dentro del METAVERSO, 
replicando el estand 3D en la plataforma AltSpace VR. De modo experiencial se podrán 
visitar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inspiradas en sus valores y recursos, así como 
las emociones y los sentimientos que transmiten. Con el lema, “El Turismo del Futuro”, se 
podrá conocer la estrategia basada en la Sostenibilidad y Circularidad, así como los 
proyectos realizados en las Islas Baleares. Las Islas Baleares llevarán a cabo en FITUR 
diferentes presentaciones: miércoles 18 de enero, 12h.: “El turismo del futuro. Estrategia y 
políticas para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”, a cargo de la 
presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el conseller de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, Iago Negueruela. Jueves 19 de enero, 11h.: “Novedades turísticas 2023”, a cargo 
de los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
 
ISLAS CANARIAS destaca 5 grandes temáticas y organizará degustaciones 
El diseño del stand de Islas Canarias se centra en 5 temáticas, a través de escaparates 
aéreos en forma de cubo transparentes, innovativos y de gran impacto visual. Los 
escaparates aéreos evocarán a través de su decoración e iluminación la oferta turística 
canaria. Se han tematizado con 5 tipos de decoración: turismo de sol y playa, turismo 
activo, turismo de naturaleza, turismo de cultura y patrimonio, así como turismo LGTBI. 
Adicionalmente se dispone de otros escaparates colgantes con jardines de inspiración 
canaria y flora autóctona. Además, lo más importante para este expositor es 
la sostenibilidad. El diseño y construcción del stand están comprometidos con la 
reducción de la huella de carbono, la neutralidad climática, sostenibilidad del destino y de 
acuerdo con su estrategia de transformación hacia un modelo turístico más verde y 
ecológico. En concreto, el stand integra un equipamiento reutilizable y adaptable para 
diferentes exposiciones; utiliza materiales de acuerdo con un enfoque de diseño 
ecológico, así como señalización eco-diseñada. la instalación de equipos y dispositivos 
electrónicos y de alumbrado se propone con tecnología led orientada a la mayor 
luminosidad con el menor consumo de potencia eléctrica; y cuenta con una política de 
elementos desechables. Entre las actividades que se realizarán en el stand durante toda la 
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Feria figuran obsequio de jugos de frutas tropicales canarias, catas selectivas de vinos, 
degustaciones de tapas típicas y de quesos. 
 
MADRID expone sus recursos y experiencias únicas 
El destino Madrid volverá a ejercer como uno de los mejores anfitriones en FITUR, dando a 
conocer a profesionales y público en general los principales atractivos y recursos turísticos 
que brinda al visitante, y poniendo en valor esas experiencias únicas que solo pueden 
experimentarse en la capital y en la región, y que le hacen brillar con luz propia. En torno a 
ese concepto de luz propia que tiene Madrid y a los momentos auténticos y singulares que 
ofrece, el Ayuntamiento y la Comunidad van a promocionar esos grandes valores tangibles 
e intangibles de la capital y su región asociados a su extraordinario patrimonio histórico y 
monumental, su oferta artística y cultural, su diversidad gastronómica, sus tradiciones y 
artesanía. Especial protagonismo tendrá el Paisaje de la Luz, el sorprendente entorno 
conformado por el Paseo del Prado y el Buen Retiro reconocido como Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO en la categoría de Paisaje de las Artes y las Ciencias. Pero 
también los planes de ocio, las grandes citas deportivas, propuestas para disfrutar de la 
naturaleza y el turismo rural también van a promoverse junto con las más recientes 
novedades del destino.    
 
MELILLA presentará la marca M.S.C  
El stand de Melilla propone al pública una variada agenda de actividades en FITUR 2023. 
Todas ellas están relacionadas con el deporte y el medioambiente. El miércoles día 18 de 
enero se celebrará un evento de la Confederación de Empresarios de Melilla, que contará 
con la asistencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, Antonio Garamendi. Los días 19 y 20 de enero los dedicarán a la 
presentación de la marca M.S.C, en colaboración a las Federaciones Españolas de Fútbol, 
Triatlón, Vela y Windsurf.  
 
MURCIA, experiencias gastronómicas y Turismo Azul 
Murcia llevará a cabo una innovadora campaña de publicidad destinada a promocionar 
diferentes experiencias asociadas a todos los productos turísticos locales, con un prisma 
moderno y distinto. Presentará un proyecto de naturaleza sensorial -Región de Murcia, 
como nunca la has sentido- consistente en una serie de experiencias gastronómicas que 
permitirán a los visitantes saborear los productos del interior de la región. Siempre bajo 
una perspectiva de turismo respetuoso, relajado y en contacto con el medioambiente. 
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También ofrecerá su nuevo catálogo de experiencias de Turismo Azul. Murcia recibió el 
premio a la Mejor Capital Española de la Gastronomía en el año 2020.  
 
NAVARRA se posiciona en FITUR como destino turístico sostenible y circular 
Navarra mostrará en FITUR 2023 su posicionamiento como destino turístico sostenible y 
circular, que sigue trabajando en ese Otro Turismo en el que el visitante deja la mínima 
huella de carbono y a su vez se lleva una huella indeleble, ese otro turismo consciente que 
ayuda a preservar el sabor genuino de sus territorios y gentes. El stand de Turismo de 
Navarra será un reflejo de la construcción participativa e inclusiva de ese Otro Turismo, un 
lugar de encuentro y conversación entre los diferentes agentes, tanto institucionales, 
turísticos, así como del propio público, en el que se presentarán experiencias turísticas en 
torno a cuatro temas: “Navarra Destino Circular”, donde se expondrán cinco Planes 
Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino y la constitución de las 8 Unidades de 
Gestión de Espacio Turístico (UGET); “Movilidad Sostenible y circular”, que recogerá las  
iniciativas en este sentido tomadas desde Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de 
Pamplona, el propio sector y otros agentes; “Experiencias innovadoras”, en el sentido más 
amplio de la palabra que va desde lo tecnológico hasta lo social, y que en definitiva mejoran 
y personalizan la experiencia turística; y “Turismo Gastronómico Circular”, donde la 
gastronomía se presenta como seña de identidad de Navarra, en la que se entrelazan 
productores, restauradores, alojamientos y entidades que trabajan con una despensa km 
cero en la que destaca la conocida huerta navarra, que reúne tradición y vanguardia, con la 
perspectiva del reaprovechamiento en la cocina. También habrá espacios para el Turismo 
Inclusivo y Accesible, así como para otros productos sostenibles. 
 
ZARAGOZA tendrá tres stands, destacando Goya, el cine y el segmento LGTBI+ 
Zaragoza promocionará el destino y todos sus atractivos con destacada presencia en tres 
stands dedicados a Goya, el cine y el segmento LGTBI+. Dentro del stand del Gobierno de 
Aragón, Zaragoza dedicará su promoción a la figura de Goya y a la celebración de la segunda 
edición de las Fiestas Goyescas en la primavera de 2023. Arte, turismo, gastronomía, 
tradición y espectáculo se unirán en una nueva edición de las Fiestas Goyescas para rendir 
homenaje al pintor aragonés a través de una extensa oferta de actividades en torno a la 
figura de Francisco de Goya. Por otra parte, Zaragoza Turismo contará un año más con un 
stand monográfico “Zaragoza, ciudad de Cine, con el fin de promover el atractivo de la 
ciudad como “plató de rodajes” nacionales e internacionales, posicionando así a Zaragoza 
en el segmento de turismo cinematográfico. Por otro lado, este año Zaragoza participará 
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nuevamente con un stand propio en el área FITUR LGTB+ con el que se hace una apuesta 
por la diversidad y la convivencia en la ciudad en todos sus aspectos.  
 
ARANJUEZ consolida su marca de Paraíso Real 
El ayuntamiento de Aranjuez consolida este año la marca “Aranjuez, un Paraíso Real”, dando 
a conocer las experiencias que se pueden vivir en el destino, según las inquietudes que 
motivan al visitante a viajar a nuevos lugares y redescubrir otros que ya conoce. Así, la 
localidad propone vivir Aranjuez a través de 5 vídeos enfocados a la Cultura, el Deporte, la 
Gastronomía, la Naturaleza y la Historia. Aranjuez es un museo en la calle ubicado en un 
entorno natural privilegiado, una ciudad con historia, pero a la vez moderna, con 
infraestructura turística de primer nivel, instalaciones deportivas preparadas para albergar 
eventos de índole internacional, una amplia oferta cultural y una gastronomía de 
reconocido prestigio apoyada en productos de cercanía de excelente calidad. En definitiva, 
un lugar ideal para disfrutar en familia, en pareja, con amigos, en grupo...  
 
CASTELLÓN, una completa oferta de playas 
La provincia de Castellón ofrece lo mejor de sus destinos turísticos. La oferta de sol y playa 
de sus reconocidos municipios de costa, sumada a la naturaleza y el patrimonio de los 
destinos del interior de la provincia, serán presentados por los mejores profesionales. 135 
municipios de la provincia de Castellón que les invitan a conocer. En FITUR se presentará 
su completa oferta de playas con sus 32 banderas azules o las más de 30 empresas de 
turismo activo. Castellón atesora una naturaleza con 8 Parques Naturales y 21 Parajes 
Naturales Municipales y más de 1.250 km. de senderos señalizados y rutas para hacer 
bicicleta. Pero destaca “Castelló Ruta de Sabor”, marca de calidad que lleva a la mesa de 
sus restaurantes los mejores productos kilómetro cero y que se podrán conocer en su 
stand. Otro producto que atraerá la atención a su stand es “Castellón Cycling”, club de 
producto que aúna las mejores rutas tanto de BTT como de cicloturismo con los 
establecimientos mejor preparados para acoger al ciclista que les visite. 
 
CUENCA, Capital Española de Gastronomía 2023  
FITUR acogerá la presentación de la nueva CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA 
2023, que será CUENCA. En la Feria se dará información turística y gastronómica de la 
ciudad y su provincia con materiales gráficos, papelería y presencia de representantes del 
evento. Además, se proporcionará información sobre las diez ciudades que han sido CEG 
desde la creación del evento en 2012. Por otra parte, se llevará a cabo también la 
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presentación del nuevo proyecto gastronómico RED DE GASTROCIUDADES. Cuenca es la 
Capital Española de la Gastronomía 2023, tomando el relevo de Sanlúcar de Barrameda. 
FITUR, como cada año, será el escenario del traspaso y donde arranca todo. El 18 de enero 
a las 13:00 horas, en el stand de CEG 9A05, en la zona de tránsito del pabellón 7 al Pabellón 
9, será el arranque oficial del año conquense. Las actividades para los medios de 
comunicación generalistas y especializados se alargarán a lo largo de la Feria, facilitando 
contactos con las autoridades locales y provinciales, proyecciones, presentaciones, 
ruedas de prensa, encuentros con cocineros, conferencias de prensa, etc. Los atractivos 
históricos y arquitectónicos de la ciudad manchega, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
serán expuestos por los responsables turísticos de la ciudad. Además, se dará a conocer la 
rica gastronomía conquense. 
 
LOECHES y NUEVO BAZTÁN, puerta de la Alcarria madrileña 
El Ayuntamiento de Loeches destacará en FITUR sus principales atractivos. En los 
municipios de la comarca “puerta de la Alcarria madrileña”, Loeches y Nuevo Baztán, se 
podrá conocer patrimonio declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) como el 
Monasterio de la Inmaculada Concepción (Panteón de los Duques de Alba) y Palacio de Juan 
de Goyeneche con su conjunto histórico. En estos municipios se puede disfrutar de 
naturaleza recorriendo senderos y rutas como las Sendas de Valmores y Galiana en Nuevo 
Baztán, practicar MTB en Loeches con la ruta circular de la alcarria madrileña con una 
longitud de 72 km… por primera vez, se podrá recorrer sus carreteras en moto a través de 
la propuesta de la ruta motorista de la alcarria madrileña que presenta la plataforma Biker 
Friendly. En cuanto a la restauración, se podrá disfrutar de una amplia oferta de productos 
gastronómicos como sus vinos, mermeladas artesanales o la amplia variedad de productos 
de la Casa de Alba Fine Food. 
 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL se presentará en el stand de Madrid 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial llevará a cabo una presentación de la 
localidad y de sus principales atractivos el jueves 19 de enero a las 10:00 h en el stand de la 
Comunidad de Madrid.  
 
SIERRA DE GUADARRAMA centra su oferta en cultura, naturaleza y gastronomía 
El destino Sierra de Guadarrama participará en FITUR 2023 a través de la Asociación de 
Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam) con un stand donde la cultura, la naturaleza y 
la gastronomía constituirán los elementos principales. El destino ofrece múltiples 
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posibilidades, con más de 600 km. cuadrados de privilegiada cultura y naturaleza a menos 
de 40 km. de la Puerta del Sol de Madrid. En el stand los visitantes tendrán a su alcance la 
nueva publicación para disfrutar de “Los 14 Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama”.  
 
VILLAVICIOSA DE ODÓN, historia y amplios espacios naturales 
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón mostrará en FITUR un tranquilo municipio situado 
al suroeste de la Comunidad de Madrid, muy próximo a la capital. Emplazado dentro del 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, cuenta con amplios espacios 
naturales y abundantes zonas verdes de gran interés faunístico y paisajístico, entre los que 
destacan El Monreal, El Sotillo y El Forestal. Además, Villaviciosa de Odón también se 
caracteriza por su historia, tradición y cultura, monumentos, parques, fuentes y 
esculturas, complementado con una variada oferta gastronómica y de alojamiento.  
 
 
Hoteles y alojamientos 
 
AMR Collection presentará un nuevo concepto del todo incluido. 
AMR Collection presentará un nuevo concepto exclusivo y especial del todo incluido. Los 
principales atributos que marcan la diferencia de sus establecimientos son un servicio 
personalizado y exquisito, restaurantes temáticos a la carta, servicio de habitaciones 24 
horas, wifi gratuito en todo el hotel incluyendo la playa, camarero en piscina y playa, 
espectáculos de calidad y todo ello sin necesidad de usar las clásicas pulseras 
identificativas. La firma cuenta con diferentes marcas, según las necesidades de cada 
cliente. Unas dirigidas sólo a adultos, con especial enfoque en lunas de miel y experiencias 
de lujo; otras a vacaciones familiares; y unas terceras donde la diversión y la vida social van 
de la mano del lujo y la sofisticación. AMR Collection está presente en una amplia oferta de 
destinos como México, República Dominicana, St. Martin, St. Lucia, Curaçao, Costa Rica, 
Jamaica, Panamá y Colombia. Y en Europa tiene presencia en España e Islas Griegas.  
 
DERBY HOTELS COLLECTION, hoteles con identidad y personalidad única 
Derby Hotels Collection ofrecerá a sus visitantes un exclusivo concepto de hoteles con una 
identidad y personalidad única, donde el lujo, el arte y la gastronomía se dan la mano. El 
ADN innovador de la compañía se refleja en todos los detalles. En este sentido, cada uno 
de sus espacios acoge una colección de arte única, que los convierte en pequeños museos 
de gran valor artístico y cultural. En su constante apuesta por ofrecer experiencias únicas 
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a huéspedes y visitantes, el hotel Urban 5*GL de Madrid ha inaugurado recientemente el 
restaurante CEBO, bajo la dirección de Javier Sanz y Juan Sahuquillo -Cocineros 
Revelación en Madrid Fusión 2021-, con una propuesta que profundiza en los sabores desde 
la sencillez y lo elemental. Además, el hotel Urban vuelve a sus orígenes con la apertura de 
Glass by Sips, un proyecto de Simone Caporale y Marc Álvarez, que se distingue por ser la 
tercera mejor coctelería del mundo, según la Guía 50 Best World Bar, y que concibe la 
coctelería de una forma auténtica y vanguardista.  
 
EVENIA HOTELS ayudará a crear recuerdos y vivencias 
Evenia Hotels ayudará a crear recuerdos y vivencias entre las familias que les visitan. Sus 
establecimientos se dividen en varias tipologías: resorts a pie de playa; hoteles de 
montaña, bajo la marca Evenia Ski & Nature, a pocos metros de las pistas de esquí; y 
hoteles urbanos en el centro de la ciudad, con el nombre comercial de Evenia City Life. 
Evenia Hotels se encuentra en distintos destinos nacionales. Y a nivel internacional, tiene 
una presencia destacada en Panamá, donde en 2022 se inauguró el primer hotel de 5 
estrellas de la cadena, Gran Evenia Panamá. Asimismo, la firma cuenta con varios 
establecimientos en Portugal y Andorra. 
 
GRUPO HOTUSA presenta novedades y celebra la “cena del hotel independiente” 
Grupo Hotusa, una dinámica organización compuesta por un importante número de 
empresas relacionadas con los más diversos ámbitos del sector turístico, presentará en 
FITUR 2023 las últimas novedades de sus tres unidades de negocio: Keytel, la primera 
alianza de hoteles independientes del mundo con más de 3.000 hoteles en 80 
países; Restel, área de distribución que comercializa más de 125.000 establecimientos a 
escala global; y Eurostars Hotel Company, área de explotación hotelera. Keytel presentará 
su propuesta de aceleración hotelera; Restel su portfolio hotelero, posibilidades de 
conexión y novedades en su servicio 24/7; y Eurostars Hotel Company sus 6 marcas de 
alojamiento y las últimas incorporaciones que ha incluido en su portfolio. Como actividad 
adicional, Keytel organizará el miércoles 18 de enero la “Cena del hotel independiente”, un 
evento que reúne a directores de los hoteles asociados de Keytel en España y que supone 
un punto de encuentro para compartir experiencias y poner en valor la autenticidad, 
singularidad y resiliencia del hotel independiente.  
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HOTELES SANTOS afianzará relaciones y cerrará nuevos acuerdos de colaboración 
En FITUR 2023 Hoteles Santos pretende afianzar relaciones con sus principales partners, 
cerrar nuevos acuerdos de colaboración, compartir claves y retos del futuro de la industria 
y dar a conocer sus productos y servicios entre el público final. La cadena hotelera 
española lleva más de 50 años caracterizándose por la excelente atención al cliente, la alta 
calidad, la elegancia y el lujo. Actualmente cuenta con 12 establecimientos ubicados en 
Baqueira, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Santander, Valencia y 
Zaragoza. Fiel a su compromiso con el medioambiente y la sociedad, la cadena fundó en 
marzo de 2022 su propio Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, 
con el objetivo de organizar, planificar e implantar todas las medidas en materias de 
sostenibilidad y RSC, para concienciar a todos los empleados de la compañía, clientes y 
proveedores.  
 
LOPESAN HOTEL GROUP destacará su internacionalización 
Lopesan Hotel Group aprovechará su presencia en FITUR 2023 para destacar la 
internacionalización de la compañía, llevada a cabo a través de Lopesan Hotel 
Management (LHM), con la inclusión el pasado junio del Eden Beach Resort & Spa, a 
Lopesan Collection Hotel, en Tailandia, y la puesta en marcha de la segunda fase del 
Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, en República Dominicana. Además, según los 
responsables de la compañía, el escenario que presenta FITUR es el ideal para lograr atraer 
a un tipo de cliente premium, a través de la creación de una oferta gastronómica, de ocio y 
restauración de máxima calidad, que se integra en la marca Meloneras Majestic Mile (MMM), 
en Gran Canaria. El último de los elementos incorporados a Lopesan Collection Hotel es el 
SURU cocktail bar del Hotel Faro, que se une al exclusivo portafolio en el que ya figuran 
firmas como Blue Marlin Ibiza Sky Lounge Gran Canaria, Palocortado, Kabuki, Ceniza o Café 
del Mar.  
 
MARAEY, un atractivo proyecto turístico-residencial a 45 km. de Río de Janeiro 
Maraey estará presente por primera vez en FITUR, en un stand de vanguardia en el que 
destacan diseño, innovación y sostenibilidad, pilares absolutos del desarrollo de la firma. 
Se trata de un proyecto turístico-residencial que está desarrollándose en un 
emplazamiento único, a tan solo 45 km. de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Un proyecto 
innovador, con filosofía de Destino Inteligente y con un marcado enfoque ESG. Sus 840 ha. 
constituyen un auténtico paraíso natural, rodeado por agua en más del 95% de su 
perímetro, con 12 km de costa lagunar y 8,5 km de playa virgen de arena blanca en el Océano 
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Atlántico. Su stand en FITUR contará con un gran videowall, en el que se proyectarán vídeos 
mostrando la espectacularidad del destino y las principales características del proyecto. 
El Master Plan Interactivo estará a disposición de los visitantes en una gran pantalla táctil 
situada en el centro del stand, que permitirá ampliar información sobre Maraey. Los 
asistentes también tendrán a su disposición flyers ilustrativos de la información más 
destacada. El 19 de enero a las 13h. está previsto ofrecer una presentación del proyecto a 
destacadas empresas, autoridades, socios y colaboradores que contará con la presencia 
de más de 100 invitados. 
 
MARINA D’OR–CIUDAD DE VACACIONES anuncia múltiples sorpresas 
Marina d’Or–Ciudad de Vacaciones anunciará en FITUR diversas sorpresas para la próxima 
temporada turística. Las novedades abarcan nuevos personajes, incorporación de 
instalaciones de ocio y deportivas, y un completo programa de políticas medio 
ambientales, sostenibilidad y RSC. Además, la compañía da la bienvenida a su nueva 
mascota, un divertido unicornio que se suma a Pulpita, Pirata Miau, Simarina, Garfiodor y 
al resto de personajes que componen su divertida familia. En cuanto al deporte, la Ciudad 
de Vacaciones seguirá acogiendo las mejores pruebas de ciclismo de montaña y carretera, 
y además inaugura un bike station en uno de sus hoteles frente al mar. Bajo el nombre 
de Marea Azul, Marina d’Or se ha involucrado en un proceso continuo de implantación de 
nuevas políticas medioambientales y la empresa se unió a finales de 2021 al programa 
Hoteles Amigos de UNICEF, para hacer llegar agua saludable a los niños del mundo. 
 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
Meliá Hotels International vuelve un año más a FITUR para presentar sus nuevos proyectos 
y las próximas aperturas de 2023. Entre sus novedades, la compañía hotelera líder en 
España dará a conocer sus dos nuevas marcas: ZEL, una marca de hoteles vacacionales y 
de ocio urbano, con identidad puramente mediterránea, que nace de la mano de Rafa 
Nadal; y Facon’s Resorts by Meliá, un nuevo concepto (“resortainment”) que combina 
alojamiento y entretenimiento en un solo lugar, fruto de su nueva joint venture con Falcon’s 
Beyond. El Consejero Delegado de la compañía, Gabriel Escarrer, presentará estos 
proyectos, así como un repaso del ejercicio, durante una rueda de prensa que tendrá lugar 
en el stand de Meliá el 18 de enero a las 12,30h. 
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NH HOTEL GROUP, soluciones flexibles e inteligentes en viajes de negocios 
NH Hotel Group mostrará sus últimas novedades en FITUR. La firma es un operador 
consolidado y de confianza, líder en el segmento urbano en Europa y Latinoamérica, donde 
opera con más de 350 hoteles. Desde 2019, trabaja con Minor Hotels en la integración de 
sus marcas hoteleras bajo un mismo paraguas corporativo con presencia en 56 países a 
nivel mundial. Juntos, ambos grupos cuentan con una cartera de más de 530 hoteles 
centrados en 8 marcas: Anantara, Avani, Elewana, Oaks, NH Hotels, NH Collection, nhow y 
Tivoli. Con más de 40 años de experiencia en viajes de negocios, ofrece soluciones 
flexibles y eficientes que se adaptan a todas las necesidades, así como un servicio 
inteligente, dedicado y profesional, junto con una amplia gama de soluciones confiables 
para ayudar a las organizaciones a consolidar el crecimiento. NH Hotel Group celebrará una 
rueda de prensa el 18 de enero a las 11:30h en FITUR (pabellón 10, stand C05).  
 
SANDOS HOTELS & RESORTS, estancias y experiencias únicas en México y España 
Sandos Hotels & Resorts, grupo hotelero formado por 9 complejos turísticos, ofrecerá 
estancias vacacionales únicas y con variadas experiencias en México y España. En México 
cuenta con el Sandos Caracol y Sandos Playacar (ambos en Playa del Carmen), Sandos 
Cancún (Cancún) y Sandos Finisterra (Los Cabos). El primero es un eco resort en la 
exuberante selva de la Riviera Maya, con actividades para explorar su flora y fauna y las 
costumbres mayas; y los restantes son ideales para vacaciones de playa en el Caribe 
Mexicano o el océano Pacífico. En España cuenta con el Sandos Monaco y Sandos 
Benidorm Suites (situados en Benidorm), Sandos El Greco (Ibiza), Sandos Papagayo y 
Sandos Atlantic Gardens (los dos en Lanzarote). Se puede elegir entre hoteles familiares o 
solo para adultos, participar en experiencias para descubrir la naturaleza volcánica de las 
islas Canarias o la playa, gastronomía y cultura ibicenca durante la temporada de verano, u 
optar por unas vacaciones de relajación y bienestar, en un lujoso spa o en bungalows 
rodeados de jardines y actividades holísticas. El grupo tiene también una segunda cadena, 
Marconfort Hotels, con dos hoteles familiares en Málaga, cerca del centro y de la playa: 
Marconfort Griego y Marconfort Costa del Sol. 
 
SERCOTEL organizará por tercer año en FITUR las Sercotel Talks 
Sercotel Hotel Group dará a conocer grandes novedades en su estrategia de marketing, 
que marcarán un claro antes y después para la compañía, y presentará importantes 
novedades tecnológicas. Además, hará balance del año 2022, en el que ha incorporado 
nuevos hoteles a su porfolio en destinos como Barcelona, Granada, Córdoba, Vitoria, 
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Sevilla o Gran Canaria. Por otra parte, Sercotel Hotel Group organizará por tercer año en 
FITUR las Sercotel Talks, del 18 al 20 de enero, una serie de ponencias que abordarán 
diversos temas de interés para el sector hotelero, como la innovación, las finanzas, la 
tecnología o la comercialización, y que contarán con la participación de ejecutivos y 
expertos de referencia en los ámbitos turístico y hotelero. 
   
SILKEN HOTELES organizará charlas sobre sostenibilidad y ahorro energético 
Silken hoteles considera que FITUR vuelve a ser, como cada año, el mejor escaparate 
nacional e internacional para mostrar su dinámica de crecimiento y generación de empleo. 
Actualmente, la firma cuenta con 35 establecimientos por todo el territorio nacional y 
aprovechará la Feria para realizar la presentación al público de sus nuevas tres aperturas, 
en Navarra, Cataluña y Canarias. La compañía se posiciona en el sector MICE y avanza 
posiciones en el de ocio. Además, Silken Hoteles sigue apostando en FITUR 2023 por el 
Bleisure, un término compuesto por la unión de las palabras en inglés business y leisure, 
negocios y ocio. Bleisure travel significa realizar un viaje de negocios y complementarlo 
con una estancia privada para hacer turismo en el destino o relajarse. Por otra parte, la 
empresa llevará a cabo unas charlas sobre sostenibilidad, descarbonización y ahorro 
energético, que se retransmitirán por streaming y colgará en sus redes sociales. 
 
 
Agencias de viajes y turoperadores 
 
ABREU promoverá en la Feria sus diversas marcas y productos 
El grupo portugués Abreu promoverá sus diversos productos en FITUR 2023. Su marca más 
reciente, AbreuPRO, diseñada como una herramienta de reserva B2B exclusiva para 
agentes de viajes, presentará sus destinos para todo el año, entre ellos Portugal y las islas 
de Madeira y Azores, que en el próximo verano contarán también con vuelos directos desde 
Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga. A Portugal, se suman otros destinos en los que Abreu 
acumula una gran experiencia, como Cabo Verde, Turquía en circuito terrestre adaptado al 
mercado español, Dubái, Playas del Índico, Ciudades Europeas, EE.UU. y Brasil, entre otros. 
Acompañando a AbreuPRO, estarán presentes en la Feria marcas ya reconocidas como 
Abreu online y Abreu Latinoamérica. 
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ATS TRAVEL, especialista en viajes grupales a medida 
ATS Travel mostrará en FITUR sus interesantes propuestas como receptivo especializado 
en viajes grupales a medida, itinerarios temáticos y tours regulares con salida garantizada 
en destinos como Reino Unido, Irlanda, Francia y Estados Unidos. Cada una de sus cinco 
oficinas cuenta con un equipo de expertos que diseña programas a la medida de las 
necesidades, presupuesto y aspiraciones de cada cliente. La compañía estará presente en 
la Feria con su equipo comercial y representantes de todas sus oficinas. Entre los 
productos que presentará, destaca su catálogo de tours regulares con guía en español en 
Reino Unido e Irlanda; itinerarios dinámicos y modernos, con paisajes, historia y cultura, y 
gran calidad en hotelería y servicios; y el tour regular “Descubriendo Florida”, un viaje 
completo de 7 noches, con bus de luxe 16 plazas y guía de habla hispana. 
 
BALUMA CRUISES, cruceros premium y de lujo con la mejor gastronomía 
Baluma Cruises, representante internacional en España de las compañías navieras 
Celebrity Cruises y Azamara, demostrará en la Feria que cuenta con un importante equipo 
especializado en cruceros y una selección de los mejores agentes del sector. Ambas 
navieras están posicionadas en el segmento de cruceros Premium y Lujo. Baluma Cruises, 
que estará presente en FITUR CRUISES, organizará una charla sobre las diferentes 
opciones en gastronomía y servicios que se pueden encontrar a bordo de los cruceros 
premium-lujo. Además, asesorará a los visitantes de su stand sobre las dos marcas que 
representa.  
 
BOLLERAS VIAJERAS, viajes para mujeres LGBTI y lesbian friendly 
Bolleras Viajeras, agencia de viajes para mujeres LGBTI y lesbian friendly, acude a FITUR 
con su propuesta principal de viajes en grupo, organizados tanto por España como por el 
resto del mundo. Según indican desde la compañía, estos viajes son una oportunidad 
perfecta para ofrecer un espacio seguro a las viajeras y para que éstas puedan encontrarse 
y compartir la experiencia del viaje con otras chicas LGTBI de todas las edades. La firma 
también organiza viajes destinados a mujeres LGTBI y sus hijos/as. Además, es 
especialista en preparar lunas de miel para recién casadas y asesora sobre 
destinos "LGTBI friendly" alrededor del mundo. 
 
CARRANI TOURS, un centenar de excursiones en Roma 
Carrani Tours DMC italiana, empresa receptiva líder en la organización de viajes 
individuales, grupales y regulares en el Belpaese, presenta sus últimas novedades. La firma 
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fue seleccionada por GrayLine como partner exclusivo para los sightseeings, para lo que 
creó la marca “I Love Rome”. Ofrece casi 100 opciones de excursiones en Roma, de medio 
día y día completo, desde un sightseeing hop-on & hop-off bus, a paseos en la Roma 
imperial, medieval, cristiana, renacentista y barroca, personal shopper, hasta curso de 
cocina judío-romana. “Premium Italy” by Carrani Tours, es su marca especializada en el 
segmento de viajes a medida y de lujo. 
  
CINCOESTRELLASCLUB, especialista en Oriente Medio  
La mayorista de viajes CincoEstrellasClub aprovechará su presencia en la Feria para 
estrechar la relación con las agencias, sus profesionales y la red de partners proveedores. 
CincoEstrellasClub es un turoperador especialista en Oriente Medio, con Egipto, Turquía y 
Jordania como destinos turísticos de referencia. Además, el turoperador ha ido sumando 
a su oferta también otros destinos internacionales de larga distancia como Argentina, 
Costa Rica, Cuba, EE.UU., Indochina, Emiratos Árabes, Maldivas, Japón, China, etc. 
Sus programas y circuitos se distinguen por un cuidado contenido cultural. Además, la 
empresa apuesta por promover un turismo más sostenible y responsable. 
 
COMPOSTELA CAMPERS, paquetes turísticos en camper y autocaravana 
Como agencia de viajes mayorista-minorista, Compostela Campers contará con un 
innovador stand en FITUR 2023, en el que profesionales y público general podrán descubrir 
las últimas novedades de esta firma pionera en paquetes turísticos en camper y 
autocaravana de alta gama en Galicia y Portugal. Además, uno de los mayores focos de 
atracción de este stand será un vehículo camper de última generación, que podrá visitarse 
in situ. Además, la empresa presentará más de 10 nuevos viajes que engloban desde las 
propuestas más aventureras a las más slow para familias, parejas, solo travel, senior o con 
mascota. Compostela Campers apuesta por viajes en camper y autocaravana donde 
alojamiento y transporte forman un todo; ofrece diferentes tours con propuestas 
culturales, de mar y montaña, pueblos pintorescos y rutas enogastronómicas en Galicia y 
Portugal; y también personaliza los viajes.  
 
DUNAS TRAVEL EGIPTO presenta rutas, circuitos y nuevos vuelos de 2023 
Dunas Travel de Egipto organiza una convocatoria de prensa, el viernes 20 de enero a las 
14 horas, para la Presentación de rutas, circuitos y nuevos vuelos de la temporada 2023, en 
el Pabellón 4 Stand 4 F10. 
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EUROPAMUNDO VACACIONES, nuevo folleto interactivo y múltiples ofertas 
Europamundo Vacaciones presentará en FITUR todas sus novedades, entre ellas el nuevo 
folleto 2022/2024, más manejable, moderno, interactivo, respetuoso con el medio 
ambiente, que amplía su validez hasta los 24 meses y que incluye la incorporación del 
precio “desde…”, un elemento innovador en la nueva realidad de precios dinámicos. Esta 
iniciativa se complementa, además, con las ofertas que la compañía lanza a través de su 
web y app. Entre sus propuestas, figuran nuevos circuitos por Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, que conectan con la amplia oferta ya existente de Egipto, Jordania, 
Baréin… Además de la creación de su propio Código Internacional para la Protección de los 
Turistas de la mano de UNWTO.  
 
EUROPEANDO EUROPA: minitours, experiencias italianas y tours self-drive   
Europeando mostrará en la Feria su búsqueda continua de calidad e innovación, a través 
de la app “Dante Travel Partner”, que se inspira en su historia, transformando en digital el 
conjunto de conocimientos y profesionalismo que siempre ha distinguido a la compañía. 
Disponible en inglés y español, ofrece a sus clientes las funciones de guía digital y diario de 
viaje. Europeando para individuales propone tres productos operados con sus vehículos y 
guías: los minitours regulares, las experiencias italianas y los tours self-drive con 
asistencia digital. 
 
EXPLORA ÁFRICA descubre Namibia, Botswana, Tanzania, Malawi y Zambia 
Explora Namibia propondrá destinos como Namibia, Botswana, Tanzania, Malawi y Zambia. 
La compañía se adapta a las preferencias de cada cliente, dándole la oportunidad de 
conducir vehículos, crear un itinerario propio o disfrutar de un paquete completo a medida, 
incluyendo vuelos, alojamientos, actividades, etc. Así, ofrece vacaciones guiadas o con 
coche propio, totalmente equipado. La firma se encarga de realizar el itinerario y reservar 
el alojamiento con anticipación, pudiendo elegir entre cabañas, hostales, campings o una 
combinación de estos.  
 
GRUPO JULIÀ presentará en FITUR importantes novedades 
Julià Travel, división de Turismo Receptivo de Grupo Julià, presentará dos importantes 
novedades durante FITUR 2023. Por un lado, la marca City Sailing by Julià, del área de 
producto náutico de This is Med. City Sailing ofrece el servicio con dos catamaranes de 150 
plazas, ubicados en el puerto de Barcelona, con hasta 6 salidas diarias, trayectos de 1h. y 
1,30h. (con salida sunset y música en directo) y operativos durante todo el año. Por otro 
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lado, se presentará el English Only Collection, producto diseñado para 2023 y dirigido a 
mercados anglosajones dentro de la línea de itinerarios Small Group. Con capacidad 
máxima para 24 personas, ofrece circuitos de habla inglesa por España, Portugal y 
Marruecos. Por otra parte, como novedad destacada, Autocares Julià presentará en FITUR 
la adquisición de dos vehículos 100% propulsados por gas natural comprimido (GNC). 
Concretamente, dos minibuses Wind Indcar con motor Iveco GNC, cuya entrega está 
prevista para abril de 2023. 
 
IMPERATORE TRAVEL WORLD propone disfrutar de las vacaciones en Italia 
Imperatore Travel World propondrá a los visitantes de su stand disfrutar de Italia con 
paquetes vacacionales, visitas guiadas, hoteles boutique, resorts exclusivos, residencias 
con encanto, y circuitos y vuelos desde los principales aeropuertos italianos y europeos. 
La compañía cuida cada detalle, antes, durante y después del viaje, garantizando la calidad 
de los servicios ofrecidos.  
 
JUMBO TOURS GROUP: amplia gama de servicios para operadores turísticos 
Los responsables de Jumbo Tours Group afirman que FITUR será, una vez más, un espacio 
estratégico de la compañía para establecer relaciones comerciales con empresas del 
mercado internacional y, además, un punto de encuentro para todos sus clientes y 
proveedores del mercado ibérico. En su stand se llevarán a cabo reuniones bilaterales con 
los principales actores de la cadena de distribución turística: hoteleros, wholesalers, 
agencias de viajes, transportistas, etc. Su objetivo será buscar potenciales clientes y, a la 
vez, mantener un contacto personal con los actuales. Según indican, se trata de una 
excelente oportunidad para retomar la actividad comercial tras la pandemia, compartir 
puntos de vista sobre el futuro del sector, presentar las novedades para la temporada 2023 
y debatir sobre temas de gran interés como la sostenibilidad y la innovación.  
 
KANANGA y AMBAR VIAJES, expertos en aventura y viajes alternativos  
Kananga y Ambar Viajes, que crearon en 1992 Pasaporte a la Aventura, mostrarán todas sus 
novedades en FITUR. Las dos agencias de viajes/tour operadores son especialistas en 
viajes de aventura y alternativos con producción y logística propias. Kananga está 
especializada en África, cuenta con infraestructura propia en el continente y es pionera en 
realizar safaris en camión y en tener campamentos propios allí; y realiza viajes en grupo y 
a media por más de 30 países africanos. Mientras que Ambar Viajes, opera en Asia, América 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es
http://www.jumbotours.com/


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

y Europa, y dispone de 120 rutas por 50 países. Ofrece lo mejor de cada destino, incluyendo 
paisajes, fauna, cultura, tribus y actividades de aventura.  
 
KNOSSOS TRAVEL, programas de peregrinación, cultura y arqueología 
Knossos Travel mostrará sus últimas propuestas en FITUR. La agencia de viajes está 
presente en el mercado de Chipre desde 1995 y colabora con turoperadores, agentes de 
viajes y organizadores de grupos de todo el mundo, lo que le permite ofrecer sus servicios 
en un amplio territorio, desde el lejano Oriente, hasta Europa y América Latina. Además, 
cuenta con un importante departamento especializado en MICE y grupos de interés 
especial. Entre sus programas destacan los dedicados a la peregrinación y a la 
cultura/arqueología, ofrecidos en inglés, alemán, español, rumano, polaco y francés.  
 
LITETUR plantea viajes agradables y placenteros 
Litetur se presentará en la Feria como una agencia de viajes con más de 23 años en el 
mercado latino, europeo y de Medio Oriente. La firma cuenta con personal altamente 
calificado y dispone de una flota propia de 20 vehículos, en los que se lleva a cabo una 
estricta limpieza y desinfección antes de cada tour, y que son manejados por conductores 
cualificados. Además, todos los hoteles e instalaciones turísticas con las que trabaja la 
compañía cuentan con un certificado seguro. 
 
MARAL TOURS, peregrinaciones y tours por Israel y Medio Oriente 
Maral Tours llevará a FITUR sus principales propuestas en peregrinaciones, tours 
regulares, salidas semanales por Israel y Medio Oriente, y grupos especiales. La agencia 
receptiva en Israel y otros países del Oriente Medio se caracteriza por ofrecer en sus viajes 
una gran profesionalidad, puntualidad, organización, dedicación y completa 
infraestructura. Realiza presupuestos específicos para grupos cerrados, y tours regulares 
con salidas semanales garantizadas en español para turistas individuales. 
 
MEGA TRAVEL-EXA TRAVEL, desde México a todo el mundo 
Mega Travel-Exa Travel mostrará por qué ha sido reconocido como el mejor operador 
mayorista de viajes desde México a todo el mundo, especialista en organizar y programar 
viajes internacionales de turismo cultural, receptivo y emisivo. La firma ofrece un 
excelente producto con tarifas accesibles y alta calidad. Cuenta con oficinas en Emiratos 
Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Francia y España. Exa Travel, compañía afiliada 
establecida en Madrid, opera programas innovadores por Europa. 
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PANAVISION TOURS, novedades en cruceros y circuitos de larga distancia 
Panavisión presentará todas sus novedades de Cruceros Fluviales, Circuitos por Europa, 
Oriente Medio, Larga Distancia y Tours Compositor. Propondrá Cruceros Fluviales por el 
Rhin y el Danubio en exclusiva para el mercado español, con guías, asistencia y animación 
en este idioma. Y contabilizará un amplio volumen de cupos en los cruceros de la gama 
Amadeus, muy modernos y que ofrecen un gran nivel de satisfacción. En cuanto a los 
Circuitos, dispondrá de un importante volumen de cupos especiales en todos los destinos 
con las principales compañías aéreas. Asimismo, contará con diferentes folletos 
adaptados, con ventajas para cada cliente; y con la programación Easy Going, con vuelos 
directos desde cada región a precios muy competitivos. 
 
PATAGONIA DREAMS propone disfrutar del Parque Nacional Los Glaciares 
Patagonia Dreams, un operador receptivo con venta online especializado en destino, 
llevará a FITUR sus últimas propuestas, caracterizadas por una atención personalizada y 
unos servicios ágiles, efectivos y de calidad. La compañía ofrece un completo catálogo de 
excursiones en El Calafate, El Chaltén y Torres del Paine. Además, cuenta con una flota 
propia de vehículos. Su objetivo es brindar a los pasajeros un servicio de excelencia para 
que puedan disfrutar del Parque Nacional Los Glaciares, con un itinerario completo y hecho 
a su medida. 
 
POLITOURS presenta sus fluviales, con rutas del Danubio, Rhin y Países Bajos 
Politours regresa a FITUR cargado de programación, en especial su presentación del 
operativo de fluviales para el 2023, con las rutas del Danubio, Rhin y Países Bajos. Además, 
acercará a todos los agentes de viajes y operadores latinoamericanos la programación 
para los destinos europeos, americanos, africanos y asiáticos tan habituales de esta casa. 
Programación amplia y de calidad. Y como remate final, sus operativos especiales para la 
próxima Semana Santa. 
 
RIFT VALLEY EXPEDITIONS, viajes a África en grupo reducido o en privado 
Rift Valley Expeditions seguirá apostando por los viajes en diferentes zonas del continente 
africano, tanto en grupo reducido como en privado. Además, como novedad, realizará una 
importante apuesta por las denominadas Expediciones Rift, con guías propios, a destinos 
como Angola, Sudán del Sur, Camerún, Chad, Gabón, Benín y Madagascar. Por otro lado, 
2023 será el año del impulso de los viajes de Trekking a África, con rutas por Tanzania, 
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Kenia, Madagascar, Uganda, Etiopía, Cabo Verde, Namibia y Sao Tomé, entre otros. Por 
último, en FITUR dará la oportunidad de conocer de cerca los viajes de temática solidaria 
con la ONG Across África, el partido de fútbol en Gambia con Ramassà, la expedición al 
Kilimanjaro con El Poder del Chándal o las rutas para ayudar a atletas en Uganda y Etiopía, 
con Runners for Uganda y Runners for Ethiopia, respectivamente. 
 
ROMATOURGRATIS, un turoperador que trabaja con free tours 
RTG RomaTourGratis acudirá a FITUR como una agencia de turismo o turoperador en Roma 
y Venecia, que trabaja con Free Tours (tours a propinas), y que también ofrece servicios de 
guías y acompañantes turísticos, (operadores turísticos habilitados).  
 
RUMBO MALABO promocionará los viajes a Guinea Ecuatorial 
Rumbo Malabo, agencia de turismo sostenible de Guinea Ecuatorial, llevará a FITUR una de 
las joyas más desconocidas de África y uno de los países menos visitados del mundo: 
Guinea Ecuatorial. La compañía promocionará Guinea Ecuatorial para que todo el mundo 
pueda conocer por qué este pequeño país rico en biodiversidad es una maravilla por 
descubrir.  
 
SHORE2SHORE organiza excursiones para cruceros 
Shore2Shore, una agencia online ubicada en las Islas Canarias, mostrará sus últimas 
propuestas en excursiones para cruceros. La firma ofrece precios competitivos y tiene un 
firme compromiso de calidad en sus servicios, que incluyen asistencia profesional de guías 
y una moderna flota de transportes en los principales puertos. Además, dispone de una 
amplia oferta de excursiones alternativas, a un módico precio, con gran flexibilidad de 
itinerarios. 
 
SOLTOUR, organiza mesas redondas, conferencias y presentaciones  
Soltour Travel Partners se presenta en FITUR 2023 con una agenda llena de actividades. El 
jueves día 19 de enero llevará a cabo una serie de mesas redondas en las que se debatirá el 
papel que juegan los hoteles durante los viajes y cómo pueden ayudar a los visitantes a vivir 
nuevas experiencias. Las mesas contarán con la participación de los directores/as de los 
grupos hoteleros más importantes. También organizarán charlas, conferencias y 
presentaciones sobre los retos que afronta Soltour y expondrán los nuevos socios o 
“Partners” que se han unido a la compañía durante este último año. Así como los nuevos 
destinos disponibles para 2023.  

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

 
SURPRISE TOURISM, gestión de destinos en Emiratos Árabes Unidos 
Surprise Tourism LLC mostrará sus últimas novedades en gestión de destinos en los 
Emiratos Árabes Unidos, con una alta calidad de servicios para garantizar la máxima 
satisfacción de los turistas durante su estancia en este país. La compañía llevará a cabo 
diversas actividades en su stand de FITUR, entre ellos un debate sobre el turismo de los 
EAU con varias personalidades influyentes. Además, el viernes 20 de enero organizará una 
sesión de presentación en la que se hablará sobre la historia de los Emiratos Árabes 
Unidos, cómo se inició Surprise Tourism LLC en la industria del turismo y cómo esta firma 
se convirtió en parte del turismo responsable. 
 
THE QUEER TRAVEL, destinos con diversidad  
The Queer Travel, agencia de viajes receptiva especializada en ofrecer las mejores 
experiencias para el colectivo LGTBIQ+, estará presente en FITUR 2023. La firma es 
experta en grandes viajes, viajes a medida y lunas de miel, seleccionando los mejores 
destinos, hoteles y actividades LGBTQ-friendly del mundo y elaborando itinerarios propios 
y exclusivos. El objetivo principal de The Queer Travel es permitir a sus clientes disfrutar y 
expresarse libremente en destinos donde la diversidad y el respeto son un valor diferencial.  
 
TOURISMOTION ofrecerá tours y visitas guiadas en Italia 
Tourismotion srls, turoperador con base en Roma que trabaja principalmente como 
mayorista ofreciendo tours y visitas guiadas en Italia, propondrá en la Feria destinos como 
Roma, Florencia, Milán, Nápoles y Venecia. Además, informará sobre los tours en las 
principales atracciones (Museos Vaticanos, Coliseo, Galería Borghese, Cenáculo Vinciano, 
Galería Accademia, Galería Uffizi,). La firma está focalizada en los mercados español e 
inglés, trabaja en colaboración con OTAs y agencias con las que garantiza free sale, 
confirmación inmediata y amplia disponibilidad de salidas todos los días.  
 
TRAVEL GALLERY, consultoría en marketing turístico 
Travel Gallery ofrecerá sus últimas novedades como consultora de marketing turístico, que 
representa a receptivos y empresas internacionales, dándoles soporte comercial para los 
mercados de España, Portugal y Sudamérica. Sus representados están cuidadosamente 
seleccionados para ofrecer servicios de calidad en cada destino, con oficina, personal y 
flota propia, garantizando un servicio premium ya sean para viajes vacacionales, de 
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empresa o MICE. Su portafolio cuenta con receptivos en África, Asia, Cáucaso y Oriente 
Próximo, así como con una Naviera en la Bahia de Halong-Vietnam. 
 
VEFA TRAVEL proporciona múltiples servicios y apuesta por un turismo sostenible 
VEFA TRAVEL expondrá en la Feria sus últimas novedades en viajes para grupos, tanto para 
el turismo portugués y español como para el internacional. La compañía proporciona 
servicios que abarcan desde el transporte; el alojamiento para viajes de grupo y de 
negocios; organización de congresos, conferencias y viajes de ocio; y turismo religioso, 
termal y de salud. Ofrece un servicio de incoming altamente cualificado y una amplia gama 
de productos a precios muy competitivos. De cara a 2023 apuesta por un turismo 
sostenible. 
 
VERDESICILIA, propuestas de viaje por Italia y Malta 
Cambios, ajustes, mejoras y muchas otras novedades serán la tarjeta de presentación de 
Verdesicilia en FITUR 2023. El turoperador italiano, que cuenta con su propia empresa de 
transporte (autobuses, minibuses y vehículos para traslados), llevará a la Feria múltiples 
propuestas de viaje por Italia y Malta.  Entre ellas, Balagoo, Sicilia, el Tour Concordia, 
Costa Amalfitana, Super Sur de Italia, combinados Italia, Malta e Islas, etc. De miércoles a 
viernes, Verdesicilia ofrecerá en su stand una degustación de vinos del Etna para amigos 
y clientes.  
 
VIAJES INTERRÍAS animará a conocer España, Portugal, Lourdes y Andorra 
Viajes InterRías, mayorista receptivo especializado en los destinos de España, Portugal, 
Lourdes y Andorra, mostrará sus últimas novedades en FITUR. La compañía contrata 
directamente en destino todo tipo de servicios para proveer a los principales 
touroperadores nacionales e internacionales. La firma cuenta con cotización de grupos a 
medida, circuitos nacionales con salidas garantizadas, MICE, Bedbank, Incoming, Camino 
de Santiago, excursiones, autocares y hoteles en propiedad. 
 
VOXTOURS exhibirá una tecnología de viaje innovadora 
Vox Group, proveedor mundial de servicios de guiado para el turismo y la cultura, ayuda a 
proporcionar una experiencia inigualable a través de una tecnología de viaje innovadora 
con narraciones cautivadoras. Los sistemas de guiado turístico patentados, las 
aplicaciones para smartphones, la creación de contenido audiovisual multilingüe y los 
servicios de gestión de espacios turísticos son componentes clave del éxito de gran 
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número de agencias de viajes, instituciones culturales y enclaves turísticos de los más 
prestigiosos del mundo. Y, en este sentido, Vox Group dispone de una gama de soluciones 
llave en mano únicas e innovadoras, que se adaptan a las necesidades de cada cliente. 
 
VPT llevará a la Feria más de 1.200 referencias de productos turísticos 
VPT (Viajes para Todos) demostrará por qué es uno de los principales referentes del 
panorama de turoperadores de circuitos españoles. Su equipo comercial entregará a los 
visitantes de su stand toda la información relativa a su extensa programación, con una gran 
relación calidad/precio. La compañía dispone de más de 1.200 referencias de producto, 
que incluyen Europa, España, África, Oriente y Oceanía.  
 
WITO AFRICA SAFARIS propone safaris, trekkings y estancias en playas 
Wito Africa Safaris informará a los visitantes de su stand sobre safaris, experiencias 
culturales, trekkings de montaña y estancias de ensueño en la playa en Tanzania, 
Botswana, Uganda y Ruanda. Este operador turístico boutique cuenta con una gran pasión 
por la conservación de la vida salvaje, el empoderamiento de la comunidad y la 
preservación del mundo natural. Entre los servicios que ofrece figuran safaris en pequeños 
grupos, a medida, para parejas, lunas de miel, familias con niños, grupos de amigos y de 
incentivos, fotógrafos y cineastas. 
 
XPLORA RIVIERA, receptivo referente en Riviera Maya 
Xplora Riviera participará en FITUR consolidando su posición como receptivo referente en 
Riviera Maya. Y, como novedad, este año ha añadido a su catálogo de actividades un nuevo 
destino, República Dominicana, motivado por la demanda de sus clientes. Con ello, la 
empresa se posiciona como receptivo alternativo a las grandes multinacionales, 
ofreciendo un servicio de calidad, más cercano y personalizado. Xplora Riviera, además, 
proporciona un software propio de gestión de venta y seguimiento a todas las agencias de 
viajes que ofrecen sus servicios, aportando en todo momento seguridad y calidad en la 
interacción con el cliente final. 
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Transportes y movilidad 
 
BALEARIA plantea una movilidad marítima de calidad, segura y moderna 
Baleària presenta en FITUR su apuesta por una movilidad marítima de calidad, segura y 
moderna impulsada por sus dos ejes estratégicos: la innovación al servicio del cliente y el 
cuidado por el medio ambiente. Los destinos donde opera la naviera, como Baleares, 
Canarias, Ceuta, Melilla o Marruecos, volverán a acaparar la principal atención de las 
acciones, las cuales están previstas que refuercen los compromisos de Baleària con 
organizaciones locales y territoriales con los que comparte valores. Asimismo, se 
extenderán las alianzas de Baleària con marcas y entidades relacionadas con la 
organización de iniciativas de carácter cultural, gastronómico y deportivo que impulsen el 
bienestar y desarrollo de los ciudadanos. 
 
CENTAURO apostará por la digitalización para revolucionar la movilidad 
La multinacional española de rent a car celebrará en FITUR su 50 aniversario y, con el 
slogan “be your way”, dará a conocer su apuesta por la digitalización para revolucionar la 
movilidad y lograr la recogida de coche más rápida del mercado. El stand de Centauro en la 
Feria representará la trayectoria de la compañía durante este tiempo, reflejo de la 
evolución del sector del automóvil, del turismo, y en los hábitos de los clientes al volante. 
Además, la compañía presentará los nuevos destinos en las islas griegas de Corfú, 
Cefalonia y Rodas, que inaugurará en 2023; su programa de servicio a empresas y agencias 
de viaje y su nuevo servicio de coche por suscripción. Los visitantes de su stand podrán 
interactuar, conocer y descubrir los vehículos y destinos en los que está presente 
Centauro.   
 
IBERIA exhibe su nuevo modelo de avión, la flota A350 de nueva generación 
Un año más, Iberia contará con un gran stand, de 600 metros cuadrados, en el que mostrará 
un anticipo de sus propuestas para 2023. Gran parte del espacio estará dedicado al nuevo 
modelo de avión, la flota A350 de nueva generación, que incorpora mejoras tanto en la 
eficiencia operacional como en la comodidad del cliente. Cabinas más anchas, butacas 
más cómodas, mayor privacidad y un nuevo sistema de entretenimiento con pantallas de 
4K, encabezan estas novedades. En el stand de la aerolínea, los visitantes podrán ver y 
probar las nuevas butacas de las clases Business, Turista Premium y Turista. La 
sostenibilidad seguirá siendo una de las prioridades de Iberia también en 2023. En el stand 
mantendrá materiales sostenibles para su construcción, telas recicladas y plantas 
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naturales que, por cuarto año consecutivo, muestran el compromiso adquirido por la 
aerolínea de acudir a FITUR con una propuesta sostenible. Además, en esta edición 
destacará también el impacto social de la aerolínea. A través de diferentes historias 
mostrará cómo la actividad del Grupo Iberia contribuye en la generación de riqueza y 
empleo en España, y a mantener la conectividad del país y sus habitantes con el resto del 
mundo.  
 
IRYO: nuevos destinos y una revolucionaria experiencia gastronómica 
iryo, primer operador privado español de Alta Velocidad, presentará a sus visitantes su 
revolucionaría experiencia gastronómica bajo su propia marca de gastronomía “Haizea” 
con una gran variedad de menús a bordo, elaborados con productos de temporada, 
opciones saludables, vinos Denominación de Origen y primeras marcas de bebida. Todo 
esto bajo la comodidad y confort de sus asientos. A su vez, presentará la incorporación de 
sus próximos destinos, acuerdos y actualizaciones en sus canales de venta para mayor 
comodidad y satisfacción del cliente a la hora de comprar sus billetes, entre otras 
sorpresas. 
 
FRS IBERIA, una flota de buques para viajar a Marruecos 
FRS IBERIA mostrará sus últimas novedades en la Feria. FRS IBERIA – MAROC, con sedes 
en Tarifa (Cádiz) y Tánger, está presente en el Estrecho de Gibraltar desde el año 2000, 
donde es uno de los operadores líderes, con 7 buques. Su flota está compuesta por fast 
ferries y ro-pax ferries, con los que transporta más de 2 millones de pasajeros, 350.000 
vehículos y 80.000 unidades de carga al año. La empresa lleva operando un servicio regular 
de pasajeros, vehículos y carga entre España y Marruecos durante más de 20 años. En 
concreto, conecta los puertos de Tarifa y Tánger Ville, Algeciras y Tánger Med, y Algeciras y 
Ceuta. Además, ofrece excursiones a Marruecos; su producto estrella la Excursión de un 
día Tánger Cultural, con salida desde Tarifa. En 2019 FRS Iberia – Maroc organizó más de 
48.272 excursiones a Marruecos. 
 
GREEN MOTION, alquiler de furgonetas y automóviles en franquicia 
Green Motion, red de alquiler de furgonetas y automóviles en modalidad de franquicia, 
mostrará sus últimas novedades en FITUR. La compañía adquirió recientemente la marca 
estadounidense de alquiler de vehículos U-Save. Green Motion brinda acceso a los 
principales agregadores, brokers, canales de aerolíneas y agencias de viajes, como 
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DoYouSpain.com, Expedia, Kayak, EasyJet y Amadeus para garantizar a la red de 
franquicias una conexión perfecta y la presencia online. 
 
HERTZ ESPAÑA reafirma su apuesta por España participando en FITUR 2023 
Hertz, compañía multinacional de alquiler de vehículos, reafirma su apuesta por España 
participando en FITUR 2023. Este año dará a conocer su firme apuesta por liderar el alquiler 
de vehículos eléctricos a nivel global. Las oficinas de Hertz a nivel nacional disponen de una 
amplia flota de coches y furgonetas con prestaciones de seguridad y tecnología de 
vanguardia que permiten disfrutar del servicio de alquiler de vehículos de alta calidad 
adaptados a las necesidades de cada cliente. Así es posible encontrar desde pequeños 
monovolúmenes a amplios vehículos familiares de varias plazas. Furgonetas de transporte 
de pasajeros o de mercancías. Coches eléctricos, híbridos o con motores de combustión, 
todos ellos de última generación en el mercado.  
 
LATAM Airlines Group ofrece una extensa red de rutas 
LATAM Airlines Group, principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, ofrecerá una 
extensa red de rutas, tanto en cinco mercados de la región -Chile, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú- como en operaciones internacionales desde y hacia Europa, Oceanía, 
Estados Unidos y el Caribe. LATAM conecta Latinoamérica al mundo, desde más de 140 
destinos en 22 países. Desde España, opera vuelos directos desde Madrid a Santiago de 
Chile, Lima y São Paulo. Y desde Barcelona, vuela al hub brasileño de la aerolínea, desde el 
que se puede conectar a más de 50 destinos en Brasil y más de 100 en Sudamérica. 
Asimismo, opera vuelo directo con São Paulo capitales europeas como Lisboa, Londres, 
Frankfurt, París, Roma y Milán. En materia de sostenibilidad, la compañía ha emprendido 
un ambicioso plan para lograr la neutralidad en carbono en 2050.  
 
NORWEGIAN CRUISE LINE, nuevas rutas y barcos  
Norwegian Cruise Line participará en FITUR 2023 con un enfoque en la innovación, nuevas 
rutas y nuevos barcos. El Norwegian Prima ya está rompiendo récords de ventas y se une 
al Norwegian Viva, reflejando ambos un gran diseño y estructura de lujo. Sus viajeros 
cuentan con espaciosos alojamientos, incluidos los camarotes interiores, con vistas al 
mar y con los balcones más grandes de la compañía. Con los barcos de la nueva clase Prima 
y el Norwegian Escape, algunos de los barcos más nuevos de la flota navegarán por aguas 
europeas.  
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OUIGO ESPAÑA popularizará la alta velocidad en tren  
Ouigo España SAU, filial española de SNCF Voyageurs, es uno de los principales grupos 
mundiales del transporte de viajeros, principalmente en ferrocarril. Se presentará en 
FITUR como el operador de trenes que llegó a España el 10 de mayo de 2021 para liberalizar 
el sector de la alta velocidad de viajeros, con el objetivo de popularizarla y ofrecer una 
oferta sencilla y de alta calidad a bajo precio, desde 9 euros, con tarifa plana de 5 euros 
para los niños, y bebés gratis. Ouigo opera Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y 
Tarragona; y Madrid–Valencia. En los próximos meses, ampliará su actividad a Alicante con 
parada en Albacete; y posteriormente continuará a Córdoba, Sevilla y Málaga, hasta 
alcanzar las 30 salidas diarias.  
 
RENFE, instalará un simulador de conducción ferroviario 
Como todos los años, Renfe llevará a cabo una serie de actividades en FITUR. Tanto para 
las diversas empresas del sector como para los asistentes que acudan a la Feria. Entre 
estas actividades destacan la firma de acuerdos de colaboración con otras entidades, 
entrega de los premios Renfe-Alianzas Comerciales 2022 (a empresas y entidades), 
promoción del Programa de Fidelización Más Renfe para la acumulación de puntos y viajes 
gratis, o la instalación de un simulador de conducción ferroviaria para que los asistentes 
disfruten y prueben a conducir un tren. También celebrará el sorteo Postales Descuento 
de Renfe.  
 
TRASMED–GRIMALDI ESPAÑA celebrará múltiples convocatorias 
Trasmed–Grimaldi España presentará en FITUR sus últimas propuestas. Para ello, 
celebrará una rueda de prensa corporativa en la que Trasmed hará balance de su primer 
año y medio de vida y hablará sobre las perspectivas de futuro. Dará datos de pasajeros y 
carga rodada; inversión; mejoras en los buques y en tierra; transporte de mercancías entre 
Península y Baleares; objetivos para 2023; y creación de sinergias con el Grupo Grimaldi. 
También se celebrará una rueda de prensa corporativa de Grimaldi España, con análisis 
tras la pandemia, previsiones y proyectos para 2023. Por otra parte, se llevará a cabo una 
presentación de las Líneas ECO, con sus características, líneas y avances tecnológicos. En 
concreto, se hablará sobre el sistema de lubricación por aire del casco para reducir el 
consumo en navegación; cero emisiones en puerto gracias a sistemas de baterías que se 
cargan durante la navegación y con placas solares; y el sistema de limpieza de 
microplásticos del agua del mar con bombas y filtros especiales. A todo ello se unirá la 
presentación patrocinios deportivos para 2023. Finalmente, como actividades 
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adicionales, se realizarán showcookings diarios; aperitivo italiano diario; actuación 
musical; presentación de una influencer como 'embajadora' de la marca; encuentro con 
influencers del sector viajes; presentación de Premios #TrasmedExperience; y emisión de 
un programa de radio en directo. 
 
QATAR AIRWAYS, vuelos diarios desde Madrid y Barcelona 
Qatar Airways, aerolínea oficial del Estado de Qatar, fue nombrada recientemente 
“Aerolínea del Año” por los premios Skytrax, convirtiéndose en la única aerolínea que ha 
recibido este reconocimiento por séptima vez. La aerolínea ofrece en la actualidad vuelos 
diarios tanto desde Madrid como Barcelona, a través del Aeropuerto Internacional de 
Hamad, en Doha.  
 
VÍAS VERDES, más de 3.200 km. de ferrocarril para usos turísticos 
130 vías verdes que suman más de 3.200 km. repartidas por toda España, con más de 120 
estaciones rehabilitadas para nuevos usos turísticos. Son las cifras del Programa de Vías 
Verdes españolas impulsado y dinamizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
desde 1993 y en el que intervienen todos los niveles de la administración, las empresas 
ferroviarias y que cuenta con el empuje de la ciudadanía. El ferrocarril proporciona con las 
líneas en desuso nuevas iniciativas de reutilización con fines de una nueva movilidad activa 
y sostenible y ofrece nuevas fórmulas de turismo activo acorde a las nuevas demandas 
sociales, como se podrá comprobar en FITUR.  
 
 
Empresas y asociaciones 
 
AEPT asesorará a los profesionales y dará condiciones ventajosas para asociarse 
La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) estará presenta en FITUR 
para asesorar a los profesionales del turismo, y orientarles en las consultas y necesidades 
que tengan. Igualmente, llevará a cabo una promoción especial para asociarse a la AEPT en 
condiciones ventajosas aprovechando los días de Feria. Así mismo se presentará, si por 
entonces está aprobado por la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Profesionales 
del Turismo de la Comunidad de Madrid, promovido por AEPT. Entre las actividades 
adicionales que organizará, figura la entrega de los Premios Hermestur y Madrid Acoge, en 
su XXIII y XIV edición respectivamente, el miércoles 18 de enero a las 17 horas, en el stand 
de Madrid. 
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ALTW promoverá el turismo de bienestar en Latinoamérica  
La Asociación Latinoamericana de Turismo Wellness (ALTW), que promueve, desarrolla y 
capacita el turismo de bienestar en Latinoamérica, anima a todos los visitantes de FITUR 
a acudir a su stand para interactuar con los mejores empresarios en este aérea. La 
asociación promueve el desarrollo de una cultura de bienestar a través de prácticas de 
sostenibilidad, como un estilo de vida saludable para la comunidad y sus integrantes. 
La ALTW propone diferentes acciones que interactúan e influyen entre sí: el Bienestar 
Emocional, Físico, Social, Cultural, Ambiental, y Espiritual. 
 
AMERICAN EXPRESS, compromiso por el desarrollo del sector del turismo 
A medida que su negocio se ha transformado – del trasporte de dinero por diligencia 
a las tarjetas de pago, y de ahí a productos y servicios digitales e innovadores – una 
cosa se ha mantenido constante: el firme compromiso de American Express en 
ganarse la lealtad de sus clientes en el largo plazo. La firma es, además, 
patrocinador del foro #techYfuturo dentro del espacio FITURTECHY 2023. Una 
muestra más del compromiso que la compañía tiene con el desarrollo del sector del 
turismo en España y en todo el mundo. Desde sus inicios, en 1850, se han esforzado 
en encontrar nuevas formas de enriquecer la vida de sus clientes, respaldarles y 
proporcionarles un servicio especial tanto si son grandes corporaciones como 
pequeñas o medianas empresas, y particulares.  
 
BANCO DE SABADELL cuenta con una dirección especializada en Negocio Turístico 
Banco de Sabadell participará un año más en FITUR. La entidad cuenta con una dirección 
especializada en Negocio Turístico, que le permite desarrollar una propuesta de valor 
especialmente dirigida a este ámbito. Así, ofrece soluciones financieras, con un 
asesoramiento experto, un catálogo de productos especializados y una respuesta ágil. 
Banco Sabadell es la primera entidad financiera en ser certificada con el sello “Q de Calidad 
Turística”, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española, lo que la consolida 
como una de las entidades referente, líder del sector, con los máximos estándares de 
calidad.  
 
BIOSPHERE SUSTAINABLE ayudará a potenciar la sostenibilidad  
Los visitantes del stand de Biosphere Sustainable encontrarán un espacio en el que 
relajarse y conectar con las personas, compartiendo buenas prácticas y experiencias en 
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sostenibilidad turística. Además, profesionales internacionales en turismo, de distintas 
empresas y destinos, expondrán sus casos de éxito en la adopción de modelos de gestión 
y turismo alineados con la Agenda 2030 y los 17 ODS. Biosphere Sustainable invita a visitar 
su stand a aquellos que busquen gestionar y certificar su sostenibilidad bajo las metas y 
objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
 
CIVITATIS: visitas, excursiones y actividades en los principales destinos del mundo  
Civitatis mostrará en FITUR su gran propuesta online de visitas guiadas, excursiones y 
actividades en español en los principales destinos del mundo, con más de 75.500 
actividades en 3.370 destinos repartidos en 150 países. Tras el desarrollo alcanzado en 
otros lugares, la firma ha puesto el enfoque en América Latina, donde espera replicar el 
éxito en destinos como Colombia, México, Perú y Argentina mientras refuerza aquellos 
territorios en los que ya es número 1, ampliando cada día su catálogo con la mejor oferta de 
tours y actividades. Además, durante el último año ha cerrado numerosas alianzas con las 
principales empresas del sector turístico, como NH, Alsa o UVET Travel, apostando por la 
personalización del viaje y el mejor servicio para sus clientes.  
 
DIELMO 3D invita a su mirador turístico digital 
Dielmo 3D consolidará la sostenibilidad de los destinos turísticos y la accesibilidad a sus 
recursos mediante visitas virtuales, a través de su innovadora herramienta 
tecnológica Mirador Turístico Digital. Para darla a conocer, el jueves 19 a las 12h. celebrará 
un taller en SeguitturLab. Además, la empresa presentará en primicia su nuevo producto 
para hoteles y centros de hospedaje, Hotel Inmersivo, un nuevo concepto de web que 
aporta una experiencia única a los clientes, que está al alcance de cualquier 
establecimiento. 
 
GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA crea divertidas rutas para dinamizar pueblos 
Gymkana Digital Turística propondrá crear rutas por las calles de cualquier pueblo o destino 
para ayudar a dinamizarlo y promocionarlo. Así, los visitantes completarán un recorrido 
autoguiado mientras se divierten resolviendo enigmas sobre la cultura e historia del lugar. 
Simplemente escaneando un código QR con el móvil, sin registros ni apps, y 
gratuito. Además, el Ayuntamiento correspondiente, mediante etiquetas adhesivas en los 
establecimientos del pueblo, podrá disponer de una oficina de turismo 24 horas al día 
durante los 365 días al año, a través de puntos de información turística en forma de 
chatbots inteligentes que conversan con los usuarios ofreciéndoles los mejores planes.  
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MASTERCARD presentará soluciones innovadoras y sostenibles en turismo 
Mastercard presentará en FITUR 2023 el trabajo de su nuevo Tourism Innovation Hub, cuyo 
equipo llevará a cabo distintas actividades del miércoles 18 al viernes 20 de enero. El 
Tourism Innovation Hub reúne a Mastercard y sus partners para trabajar juntos hacia un 
turismo más sostenible, resiliente e inclusivo para todos. Los visitantes del stand tendrán 
acceso a productos y soluciones innovadoras de Mastercard en el ámbito de turismo, junto 
con paneles de discusión, charlas y mesas redondas con expertos, donde se debatirá 
acerca de los retos y oportunidades del sector.  
 
MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACIÓN organizará múltiples actividades 
Entre las actividades que Mujeres para el Dialogo y la Educación (MDE) organizará en FITUR 
se encuentra la difusión de las rutas turísticas de Mujeres y Patrimonio en la Comunidad de 
Madrid, en Andalucía y en el resto de los 49 lugares Unesco. Además, se hará entrega de los 
IV PREMIOS TOURISM WOMEN FRIENDLY en sus dos categorías (destino y experiencia). El 
stand y las propuestas se dirigen a todos los públicos, sin distinción de edad ni sexo, ya que 
se considera una forma de mirar el Patrimonio Mundial de la Humanidad incorporando la 
visión de las mujeres.  
 
SMARTBOX brinda un nuevo cliente durante todo el año 
Smartbox presentará todas sus novedades en FITUR. La empresa de regalos 
experienciales líder en Europa, con más de 20.000 puntos de venta y canales B2B con 
presencia en 9 países, brinda un nuevo cliente a hoteles, restaurantes, empresas de 
turismo activo, bienestar, ocio y entretenimiento durante todo el año. Productos en 
cobranding con grandes marcas como Paradores, Disneyland Paris, PortAventura, Michelin 
o Clarins Spas, entre otros, Smartbox ofrece diversidad de precios y una oferta que se 
adapta a todos los presupuestos e intereses; y su ubicación en las tiendas fomenta la 
compra impulsiva en una categoría altamente estructurada. 
 
TURESPAÑA 
Turespaña presentará en FITUR un nuevo espacio comunicativo donde se llevarán a cabo 
diversas dinámicas y actividades, a través de las que se pondrá en valor y se convertirá en 
tangible el concepto creativo desarrollado en el mismo: la vinculación entre Arte y Turismo, 
y la sinergia que se produce entre ambos: siendo el turismo impulsor del arte, y el arte 
impulsor del turismo. Todas las acciones planeadas girarán en torno a este concepto, 
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contribuyendo así a su divulgación y convirtiendo a cada visitante del espacio en todo un 
artista en potencia. La digitalización y el uso de recursos tecnológicos será clave en 
muchas de las propuestas, como el uso de inteligencia artificial que analiza las emociones 
del público, generadores de reels, actividades de pintura en realidad virtual, un live digital 
painting donde se creará arte digital en directo, e incluso un taller de creación 
de podcast de viajes. Igualmente, habrá otras opciones para las familias y niños, como 
visitas guiadas por la exposición, pintacaras para los más pequeños y showcooking en vivo 
donde se elaborarán pasteles con Arte. 
 
 
Tecnología 
 
AMENITIZ, el software “todo en uno” que facilita las operaciones diarias 
Amenitiz es un software “todo en uno” que facilita las operaciones diarias en cada paso del 
camino del consumidor. Desde reservas automáticas y pagos hasta unificar todos los 
deberes administrativos en un único e intuitivo PMS.  
 
ASKSUITE, comunicación omnicanal e inteligente para hoteles y resorts 
Asksuite propondrá en FITUR una comunicación omnicanal e inteligente para hoteles y 
resorts. La firma capacita a los equipos de reservas, marketing y revenue para transformar 
las conversaciones en reservas directas e ingresos. Su plataforma ofrece un control 
centralizado de todos los canales de comunicación con la mejor automatización.  
 
ARKIKUS, recreaciones hiperrealistas de lugares patrimoniales 
La startup genera aplicaciones interactivas que funcionan como una máquina del tiempo y 
muestran una recreación hiperrealista de lugares patrimoniales, donde se pueden 
contemplar arquitecturas, ambientes e incluso personas que existieron en el pasado. 
Entre las novedades que presentará en FITUR, destacan cuatro de sus más recientes apps. 
 
AUMENTUR, novedosa plataforma de turismo inteligente  
La plataforma de turismo inteligente permite a cualquier destino gestionar y ofrecer guías 
multimedia en el móvil de los visitantes. Esto es posible gracias al gestor de contenidos 
online, que incorpora un panel de Tourism Intelligence para la gestión del dato, y a una app 
móvil con la última tecnología multimedia e Internet de las Cosas. 
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AVAIBOOK, solución todo en uno para gestores y alquiler vacacional  
AvaiBook es la solución todo en uno de idealista para gestores, propietarios de alquiler 
vacacional o inmobiliarias que quieran diversificar en esta rentable modalidad de alquiler. 
La solución incluye Channel Manager, PMS, Motor de Reservas y sistema de Revenue. Con 
AvaiBook podrás trabajar tus anuncios, reservas, tarifas, propietarios y viajeros desde una 
sola plataforma.  
 
AVIRATO, el mundo a tu alcance sin ninguna comisión  
Avirato cuenta con todas las herramientas necesarias para que los huéspedes puedan 
gestionar cualquier tipo de alojamiento de la forma más completa. Incluye sistemas como 
check in online, Yield Manager, Club de Fidelización o la Herramienta Huésped de Avirato. 
Con Avirato podrás llegar a todo el mundo sin ninguna comisión.  
 
BEONx mejora la rentabilidad de los hoteles 
La tecnología hotelera de BEONx optimiza el precio y la distribución basándose en las 
expectativas y el comportamiento de compra del consumidor. Su enfoque hacia el Total 
Profit Platform (TPP) responde a la necesidad del sector hotelero de contar con 
herramientas más avanzadas de gestión de ingresos que conduzcan al concepto de 
beneficio total.  
 
BESAFE, digitalización de los servicios hoteleros  
BeSafe Group tiene como objetivo digitalizar los servicios de los hoteles para sus 
huéspedes. BeSafe Rate, la tarifa prepago con seguro incluido de BeSafe, es una solución 
flexible para que los hoteles aseguren sus cobros ante cancelaciones e imprevistos. Por 
otro lado, BeSafe Pay, la pasarela de pago, ofrece planes de pago a plazos y transferencias 
instantáneas sin coste adicional.  
 
BLASTNESS: tecnología para aumentar las reservas y los ingresos 
Blastness ofrece tecnologías y conocimientos técnicos para aumentar las reservas 
directas y los ingresos de los hoteles. La empresa es el proveedor número uno en Italia de 
hoteles de lujo y proporciona sistemas para gestionar la distribución en línea (como 
motores de reservas y sistemas de gestión de canales), junto con herramientas de 
inteligencia empresarial y gestión de ingresos. Blastness también está especializada en el 
diseño de sitios web y en actividades de marketing y publicidad en Internet.  
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BOWO, generar ingresos adicionales de forma sencilla  
Bowo es una aplicación que reúne las ofertas y servicios de los establecimientos que 
contratan el servicio. Todo está a un solo clic de distancia: el registro, el directorio de 
habitaciones, etc. Bowo es una herramienta de comunicación y entretenimiento que 
genera ingresos adicionales de una forma sencilla e inteligente.  
 
BRIGUEST aplica inteligencia artificial en beneficio del huésped 
La empresa presentará Briguest Virtual Concierge, una plataforma de comunicación digital 
desarrollada con inteligencia artificial, que permite al huésped comunicarse con el hotel 
antes, durante y después del hospedaje. Y su solución Smart Data Suite, que proporciona 
a los hoteles los conocimientos necesarios para facilitar la toma de decisiones 
empresariales y gestionar datos de manera eficiente. 
 
CLORIAN: plataforma para la venta de entradas 
Clorian ha diseñado una plataforma tecnológica que permite realizar una gestión integral 
de la venta de entradas. La plataforma está integrada por diferentes módulos (venta, 
facturación, reporting, control de accesos, etc), basados en tecnología web y que se 
encuentran en la nube, soportados por AWS. 
 
CRYSTAL SOUND, el audio de última generación diseñado para hoteles  
Crystal Sound es un desarrollador y fabricante europeo de sistemas acústicos utilizados 
por los sectores turístico, educativo y MICE. La empresa ofrece alquiler, mantenimiento y 
venta de radioguías y audioguías de última generación, desarrolladas con tecnologías 
innovadoras que combinan un diseño moderno con una gran funcionalidad y facilidad de 
uso.  
 
DELTA INFORMÁTICA, verificación facial de los viajeros 
Delta Informática presentará en FITUR todas sus novedades en software de digitalización 
y registro de personas. Entre ellas, una nueva evolución de su software DELTA ID, y una 
nueva versión más potente y tecnológica de su motor OCR, basado en tecnología Machine 
Learning en modalidad de uso Saas. Además, incorpora en el proceso de check in online, 
tecnología biométrica de Delta, para la verificación facial de los viajeros.  
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DOBLEMENTE, soluciones para la venta y gestión de reservas turísticas 
Doblemente presentará su solución Dispongo, un software de venta y gestión de reservas 
turísticas que proporciona a los clientes la opción de cargar sus propias tarifas FIT, realizar 
integraciones XML con bancos de camas y channel managers y gestionar la venta al cliente 
final + B2B. Además, la solución ofrece a las empresas pleno control sobre el motor de 
reservas y les permite emitir bonos y facturas de forma automática. El jueves 19 de enero, 
a las 11 h., tendrá lugar la celebración del 20 Aniversario de Doblemente. 
 
DUETTO favorece las estrategias rentables con automatización 
Duetto permite a los equipos de revenue desplegar y escalar estrategias rentables a través 
de la integración de datos en tiempo real y la automatización. Diseñado por un equipo de 
veteranos de la hostelería, Duetto es un gamechanger con respecto a la estrategia de 
optimización de ingresos. La firma invita a conocer en su stand la plataforma RMS más 
innovadora: un conjunto de herramientas ‘en la nube’ que se integran con los sistemas para 
consolidar la toma de decisiones y optimizar precios. 
 
EISI SOFT ayuda a gestionar procesos operativos 
La empresa mostrará en FITUR cómo ayuda a digitalizar y gestionar procesos operativos, 
técnico-legales, higiénico-sanitarios y medioambientales, que deben llevarse a cabo en 
instalaciones y activos de diversa índole. Dentro de sus desarrollos, figura EISI HOTEL, una 
solución específica para el sector hotelero, que unifica en una sola aplicación en la nube 
todos los departamentos del hotel, facilita el trabajo del personal y permite la gestión, el 
control y el análisis sobre la operativa. También se presentará la firma de online 
Schôolers.io. 
 
EROOM SUITE permitirá vivir de cerca la experiencia de la hiper-personalización 
eRoom Suite presentará su sistema multicanal de comunicación bidireccional con el 
huésped, que permite impulsar la experiencia de éste al personalizar cada etapa de su 
customer journey de acuerdo a sus gustos, generar más revenue para el negocio y 
optimizar los procesos y tareas del equipo de trabajo. Los visitantes de su stand podrán 
vivir de cerca la experiencia de la hiper-personalización, un concepto que revoluciona la 
forma de gestionar el sector hotelero.  
 
 
 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:anau@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es
https://www.eisisoft.com/
https://www.eisihotel.com/


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 629 644 968  
anau@ifema.es 
 

Pilar Serrano 
Prensa  
Tel.: +34 648 189 218 
pilars@ifema.es 

EURONA, soluciones de conectividad para un servicio cinco estrellas  
Eurona dará a conocer en FITUR 2023 sus soluciones de conectividad por tierra, mar y aire 
para garantizar un servicio cinco estrellas. Aquellos establecimientos con una alta 
calificación en conectividad son también los mejor valorados en cuanto a la experiencia de 
los huéspedes. Los clientes de los mejores establecimientos hoteleros y resorts, como AM 
Resorts, disfrutan hoy de una conexión wifi-gratuita de alta velocidad en más de 18.000 
habitaciones.  
 
FACILITATRIP, potente e intuitiva plataforma "todo en uno" 
FacilitaTrip pondrá a disposición de los profesionales del sector una potente e intuitiva 
plataforma "todo en uno", capaz de ahorrarles una gran cantidad de tiempo a la hora de 
crear, cotizar, modificar y reservar viajes complejos. La plataforma se personaliza para 
cada cliente, tanto en el aspecto como en los contenidos, conectándolos mediante enlaces 
XML con sus proveedores de servicios de viajes.  
 
FAIRMAS permitirá una planificación eficiente de los costes e ingresos de un hotel 
La solución BI financiera de Fairmas permite al sector hotelero llevar a cabo una 
planificación eficiente de los costes e ingresos de todos los departamentos y centros de 
coste de la cuenta de resultados, basándose en métricas USALI. Una solución intuitiva para 
el reporting y control financiero, que muestra los KPI más relevantes con el fin de 
maximizar los beneficios de su hotel o grupo hotelero.  
 
FNSROOMS ayuda a tramitar un negocio con eficiencia  
FNSRooms nace para ayudar a los hoteleros independientes a gestionar de forma más 
eficiente su negocio con ayuda de la tecnología. Sus soluciones se centran en tres ámbitos: 
potenciar el canal directo, mejorar la distribución online y gestionar y controlar las tareas 
ligadas a la reserva de principio a fin desde una sola interfaz.  
 
GIATA, soluciones para administrar las bases de datos internas 
Giata presentará sus soluciones de datos y distribución para administrar bases de datos 
internas. La firma establece continuamente nuevos estándares en la recopilación, 
verificación, procesamiento y distribución de contenido, brindando información hotelera 
precisa y completa en 25 idiomas. Además, Giata Drive permite a los hoteleros mantener 
sus imágenes y otras informaciones del hotel actualizada y ubicarlas en una plataforma 
muy fácil de usar.  
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GOKI propone nuevas cerraduras en hoteles con apertura móvil o pin 
Goki presentará sus nuevas cerraduras con apertura móvil o PIN, que suponen un ahorro 
en tarjetas de plástico para el hotelero y, a la vez, permiten ser más sostenibles. Además, 
estas cerraduras funcionan con baterías recargables, y no con las tradicionales pilas A+++. 
A ello se une el hecho de que estos desarrollos son más prácticos para los clientes, ya que 
permiten tener siempre la llave en su teléfono y la plataforma de comunicación con el hotel 
en su mano.  
 
GUESTPRO conecta al alojamiento con el huésped en todas las etapas del viaje 
GuestPro, una plataforma 360º que conecta al alojamiento con el huésped en todas las 
etapas del “guest journey”, ayudará a los hoteles a ser más competitivos, desarrollando e 
implantando herramientas tecnológicas que ayuden a simplificar la gestión, automatizar 
tareas administrativas -como gestión de precios, reservas, pagos y facturas-y mejorar la 
comercialización e interacción con los huéspedes.  
 
HIJIFFY presentará un sistema de comunicación que comprende las emociones 
HiJiffy presentará en FITUR su sistema operativo de comunicación con huéspedes. Aplysia 
OS es una tecnología especialmente desarrollada para la industria hotelera que utiliza la 
inteligencia artificial más avanzada para crear interacciones refinadas entre los hoteles y 
sus clientes desde la pre-reserva hasta la post-estancia. Esta innovadora solución de 
comunicación destaca por su capacidad para comprender las emociones detrás de las 
conversaciones y luego priorizarlas automáticamente y dirigirlas al departamento 
correcto. Además, Aplysia tiene capacidades de autoaprendizaje. 
 
HOTELGEST crea un sistema de gestión autónomo y moderno 
La empresa mostrará un sistema de gestión autónomo avanzado, moderno y 
rápido. Propone a sus clientes crear un sistema personalizado con sus widgets a medida, 
que le permitirán diseñar su PMS. Para eso, ha rediseñado la interfaz haciéndola aún más 
fácil. Además, su sistema de precios modular permite activar las prestaciones cuando sea 
necesario, incluyendo un sistema líder de recepción autónoma y sin permanencia.  
 
HOTELIGY propone múltiples soluciones digitales 
Hoteligy está especializada en soluciones digitales para restaurantes, cruceros, hoteles y 
resorts. Aprovecha su know how en la operativa diaria de hoteles para, a través de 
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diferentes herramientas y soluciones, poder ayudar al personal a brindar un excelente 
servicio y aumentar ingresos. A la vez, ofrece a los huéspedes una experiencia digital única 
y completa. Entre sus productos, figuran etiquetas electrónicas para los buffets, digital 
signage, canal corporativo, tótems interactivos y app corporativa, webapp de huéspedes, 
etc.  
 
HOTELKIT, más rapidez y eficacia de la comunicación 
Hotelkit reemplaza los correos electrónicos internos, grupos de whatsapp, llamadas 
telefónicas y notas escritas, y permite que la comunicación en el equipo de un hotel sea 
mucho más rápida y eficiente. Su gestión digital permite llevar a cabo las tareas diarias de 
manera estructurada (cambios de turno en la recepción, listas de comprobación para las 
rutinas, ronda nocturna de seguridad, disposición del desayuno buffet...). 
 
HOTEL&BIDS mostrará su atractiva plataforma de venta para hoteles 
Hotel&Bids presentará en FITUR una plataforma para hoteles que permitirá a éstos realizar 
ventas de su stock sobrante de habitaciones de una forma atractiva para el usuario. En 
este sentido, mostrará como sus productos Bids y Bid Clock permiten subastar 
habitaciones de forma totalmente personalizada. Además, BidClock (ofertas flash) tiene la 
particularidad de que el hotel pone un precio base, a partir del cual y cada cierto tiempo, la 
oferta irá subiendo de tarifa hasta su finalización.  
 
HOTELMIZE, tecnología fintech aplicada al sector travel  
Las avanzadas soluciones de Hotelmize, empresa que aplica tecnología fintech al sector 
travel, facilitan que las empresas turísticas mejoren la experiencia del pasajero, sumando 
nuevos flujos de negocio. Además, optimizan e incrementan el revenue de las reservas 
existentes. 
 
IDEAS, software y servicios de gestión de ingresos 
IDeaS mostrará su software y sus servicios de gestión de ingresos, que permiten la 
optimización de controles, la habilitación de una cultura de mejora y un aumento de los 
niveles de rentabilidad. IDeaS G3 Revenue Management System ofrece decisiones 
científicas de precios y control de inventario, a nivel de tipo de habitación y código de 
tarifa. Y G3 RMS automatiza los precios, las restricciones y las decisiones de overbooking 
para maximizar el RevPAR y ayudar a concentrarse en lo más importante. 
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INFOTICKETING presentará en FITUR la tarjeta Be.tourist 
Infoticketing propone una solución integral para la venta de entradas, con el fin de dar un 
servicio completo a proveedores para todo tipo de eventos: conciertos, entradas a 
museos, monumentos, espectáculos, recintos, festivales, etc. El proceso incluye 
desarrollo de la web, digitalización de los espacios, venta de entradas, sistema de taquilla, 
control de acceso, servicio postventa y gestión de informes económicos. Además, para el 
cliente final, presentará en FITUR la nueva tarjeta turística digital Be.tourist, que planifica 
los itinerarios, con información relevante. 
 
IURBAN.ES instalará en FITUR una oficina de turismo totalmente digitalizada 
iUrban.es, startup malagueña que digitaliza oficinas de turismo para que estén abiertas las 
24h. del día, presentará en FITUR Cicerone, la 1ª plataforma de turismo creada con 
inteligencia artificial, según indican, que personaliza la experiencia del turista en el destino 
en base a los días que va a estar y a sus intereses (cultural, gastronómico, familiar, trabajo, 
etc.), creando una información y rutas únicas para cada tipo de viajero. La firma mostrará 
en la Feria una oficina de turismo totalmente digitalizada para vivir la experiencia de cómo 
un municipio podría informar y fidelizar a un turista por medio de soportes digitales y 
Cicerone. 
 
LOOKISH TRAVEL GUIDE presenta su plataforma de gestión integral turística  
Este año la compañía actualiza su interfaz para la  app Lookish Spain, diseñada 
según la norma UNE, 178508, y presenta su Plataforma de Gestion Integral Turistica 
VR360, además de sus novedades en audiovisuales 360, videos interactivos 360  y 
el mirador virtual VR360 en calidad Gigapixel. Los visitantes del stand podrán tocar y 
comprobar el funcionamiento del totem informativo y cartelería digital, probar 
la señalética inteligente, así como las gafas de realidad virtual, además de descubrir  
muchas sorpresas.  
 
LOUNGEUP, una plataforma para la relación con el cliente y las operaciones hoteleras 
LoungeUp se presentará en la Feria como una plataforma “todo en uno” para gestionar la 
relación con el cliente y las operaciones hoteleras, que ya utilizan más de 3.000 
proveedores de alojamiento turístico. Su objetivo es simplificar y personalizar la 
experiencia de los huéspedes y, al mismo tiempo, agilizar las operaciones y maximizar los 
ingresos del establecimiento. La plataforma combina un CRM avanzado con una 
herramienta de comunicación multicanal ultrapersonalizada. 
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MEWS mejorará el rendimiento de los hoteleros 
Mews, una innovadora nube para la hostelería, permite al hotelero mejorar el rendimiento, 
maximizar los ingresos y proporcionar experiencias notables a los huéspedes. Se trata de 
un ecosistema, totalmente integrado, de seis productos clave (operaciones, pagos, viaje 
del huésped, inteligencia empresarial, mercado y API abierta), que aprovecha el poder de 
la automatización inteligente para marcar una diferencia real para propiedades y cadenas 
de todos los tamaños.  
  
NIIKIIS ayudará a gestionar el talento 
Más allá de un software de recursos humanos, Niikiis se presentará en la Feria como “lo que 
necesita un hotel para la gestión del talento”. La firma cubre todo el ciclo de vida de un 
colaborador: el reclutamiento, el control horario, la evaluación del desempeño, 
la comunicación interna y la formación. Así, mejora la eficiencia y el compromiso para 
hacer hoteles más competitivos.  
 
NEMO GROUP presenta un algoritmo de optimización de revenue automático 
Nemo acerca a la Feria la solución elegida por 180 clientes en 26 países, denominada Price 
Navigator (plataforma premium de reservas multiproducto para turoperadores y agencias 
online) y presenta su novedad RePrice (algoritmo de optimización de revenue automático 
para reservas hoteleras). 
 
NORAY lanzará en FITUR el Digital Innovación Hub 
Noray ofrecerá todas las novedades de su PMS Noray Htl, el smart PMS “todo en uno” con el 
que los hoteles y cadenas podrán tomar el control de su negocio hotelero. Además, 
presentará la renovación de su Noray Training, una plataforma de formación disponible 
para hoteles y particulares, con la que se podrá obtener formación online sobre el uso de 
Noray Htl. La compañía aprovechará también su presencia en FITUR 2023 para el 
lanzamiento del Digital Innovación Hub (Noray DigiHub), el primer centro de especialización 
en innovación y tecnología hotelera a nivel nacional, que nace con el objetivo de dar soporte 
y facilitar el proceso de transición digital en los establecimientos de alojamiento turístico.  
 
OCTORATE, gestión de alojamientos de forma intuitiva 
Octorate, software “todo en uno” para hoteles, B&Bs y apartamentos, permite 
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gestionar, mejorar y automatizar de manera completa todos los procesos relacionados con 
la gestión de alojamiento de una forma intuitiva. Así, consigue una mejora la visibilidad 
online, una estrategia de precios eficaz y una gestión de las ganancias; y se encarga de las 
obligaciones burocráticas y fiscales, y de la comunicación con el huésped antes, durante y 
después de su estancia.  
 
OK LOCATED, tecnología como elemento de cohesión de territorios rurales 
OK Located mostrará en FITUR como la tecnología puede ser un elemento de cohesión de 
los territorios rurales, fomentando el turismo, el comercio, los servicios y los productos 
locales. Y todo ello a través de una plataforma smart, compatible en cualquier lugar del 
mundo, sin necesidad de cambiar de aplicación, y sin problemas de cobertura móvil o GPS 
en zonas hostiles o interiores. La firma facilita la integración de señalética digital en todo 
tipo de poblaciones, contribuyendo a consolidar o crear en ellas nuevos servicios 
turísticos, generando riqueza, economía circular y experiencias en el destino.    
 
OPTIMIZADATA, business intelligence enfocada al sector turístico 
Optimizadata presentará en FITUR todas sus herramientas tecnológicas de business 
intelligence enfocadas en el sector turístico e implementadas en diferentes destinos y 
empresas. Se trata de soluciones especializadas en la monitorización de la presencia, 
promoción y reputación online de destinos y empresas turísticas, permitiendo analizar a la 
audiencia, impacto y ROI de todas las acciones online y eventos. Además, mostrará todas 
las novedades de sus herramientas, destacando los nuevos módulos de planificación y 
creación de contenidos, segmentación y análisis de las estrategias de marketing y 
reputación online de destinos y empresas turísticas, aparte de nuevas versiones de las 
actuales herramientas.  
 
OTA INSIGHT ayudará a los hoteles a tomar mejores decisiones 
OTA Insight ayudará a los hoteles a tomar mejores decisiones de distribución y revenue 
management a través de sus herramientas de business intelligence alojadas en la nube: 
Market Insight, Rate Insight, Parity Insight, y Revenue Insight. Con actualizaciones en vivo, 
soporte al cliente las 24 horas al día y 7 días a la semana, y una plataforma intuitiva y 
personalizable, OTA Insight se integra con otras herramientas de la industria incluyendo 
PMS, RMS, y proveedores de información de benchmarking.  
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PADWORD, soluciones tecnológicas para el sector hotelero y la vivienda vacacional 
Padword, una empresa de soluciones tecnológicas enfocadas al sector hotelero y vivienda 
vacacional, llevará a la Feria sus últimas novedades. Entre ellas, la compañía mostrará sus 
cerraduras inteligentes, que cuentan con una alta tecnología para mejorar al máximo la 
experiencia de los huéspedes y garantizar el mayor control por parte del hotel, a la vez que 
suponen una magnífica solución para el ahorro de energía, permitiendo realizar todas las 
gestiones desde una única plataforma.  
 
PARATY WORLD ayuda a potenciar las reservas directas 
Paraty World presentará en FITUR las últimas novedades de su motor de reservas, entre 
ellas un nuevo calendario flexible que ofrece a los huéspedes la posibilidad de variar las 
fechas de su viaje. Por otra parte, mostrará Paraty Boosters, un sistema de incentivos vía 
popups variados, 100% configurables y preparados para ubicarse en cualquier paso del 
proceso de reserva; y el nuevo módulo de Upgrades Avanzados, que permitirá a los 
establecimientos hoteleros incrementar el ticket medio de una forma más sencilla. 
Además, la compañía pondrá el foco en el lanzamiento de Price Seeker v4, la más reciente 
actualización de su rate shopper, que ha mutado en plataforma de inteligencia de precios.  
 
PIPELINE SOFTWARE mostrará sus principales soluciones tecnológicas  
Pipeline Software presentará Orbis Web, su nueva solución de gestión comercial en la 
nube, que ofrece todas las prestaciones de su familia de aplicaciones Orbis, incluyendo 
centralización de datos para agencias con múltiples oficinas; Orbis Booking, potente 
motor de reservas específico para la comercialización online de cualquier tipo de producto 
turístico para mayoristas, receptivos y agencias online; Orbis Portal, la nueva herramienta 
web para venta a cliente final con la posibilidad de comercializar cualquier tipo de producto 
turístico; y Orbis Vending, una web totalmente personalizable. 
 
RATEGAIN, proveedor global de soluciones de software  
RateGain Travel Technologies Limited es un proveedor global de soluciones de software 
como servicio para el sector turístico y hotelero que trabaja para más de 2.200 clientes, 
ayudándoles a acelerar la generación de ingresos, retención y expansión de sus carteras 
de negocio. Ofrece un amplio rango de soluciones verticales para hoteles, aerolíneas, 
agentes de viajes en línea ("OTA"), metabuscadores, alquileres vacacionales, proveedores 
de paquetes turísticos, alquiler de automóviles, ferrocarriles, empresas de gestión de 
viajes, cruceros y ferries.  
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REDFORTS, un servicio software completo que automatiza las operaciones 
Redforts ofrece un servicio de software completo que promete a los alojamientos 
modernos un PMS robusto, un motor de reservas ágil, así como funciones integradas de 
revenue y channel management. Además, su portal de huésped permite a los inquilinos 
comunicarse directamente con el hotelero y hacer tanto el pago como el registro de forma 
online.  
 
REGIONDO ayudará a elevar la competitividad de los turoperadores 
Regiondo presentará su sistema de reservas para operadores de tours y actividades 
turísticas y de ocio.  El objetivo de la compañía es contribuir a la digitalización del sector de 
tours y actividades para aumentar su competitividad, frente a la actual demanda online, y 
a mejorar la experiencia del usuario en su proceso de reserva. Su sistema de reservas 
facilita la operativa diaria de reservas con múltiples funcionalidades que cubren las 
necesidades de los operadores.  
 
REVO mejora los procesos de control y toma de decisiones  
REVO desarrolla y comercializa soluciones software de punto de venta para negocios 
HoReCa y Retail. Su misión es facilitar y mejorar los procesos de control y toma de 
decisiones en los negocios desde una perspectiva holística de gestión. También lidera el 
mercado español para tablets. Es Apple Mobility Partner desde el año 2017.  
 
ROOMCLOUD, software para hoteles y alquileres vacacionales 
RoomCloud ofrecerá software para hoteles y alquileres vacacionales dedicados a la 
distribución en OTAs (channel manager), venta online (motor de reservas) y conexiones con 
GDS. La firma, además, permite la conexión a los portales metabuscadores (Google Hotel 
Ads, Trivago y TripAdvisor) para administrar estratégicamente y aumentar los ingresos del 
hotel. La compañía tiene actualmente más de 5.400 clientes y colabora con más de 60 
revendedores, está integrado con más de 200 PMS y conectado a 400 canales de venta en 
línea.  
 
ROOMMATIK agiliza la llegada del huésped y eleva la rentabilidad del hotel 
Roommatik, especializada en soluciones de auto check-in, ofrecerá productos adaptados 
a las necesidades de cada establecimiento, dando servicio a todo el sector hospitality. Con 
más de 50 integraciones PMS y las principales marcas de cerraduras electrónicas, los 
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kioscos de check-in Roommatik permiten no solo agilizar la llegada de los huéspedes, sino 
también aumentar la rentabilidad del hotel. La firma propondrá a los visitantes de su stand 
conocer su gama de kioscos de check-in y asistir al lanzamiento de sus nuevos productos 
Roommatik en la Feria. 
 
ROOMRACCOON contribuirá a mejorar la gestión hotelera 
RoomRaccoon, sistema de gestión hotelera, introducirá su innovadora plataforma y 
ofrecerá a los hoteles una visión detallada de los últimos desarrollos, características y 
actualizaciones del sistema. En FITUR, los hoteleros podrán conocer la completa solución 
"todo en uno" de la firma, que combina un PMS (sistema de gestión de propiedades), un 
channel manager, un motor de reservas, una plataforma de pagos y muchas más 
funcionalidades en una misma plataforma.  
 
SERVIVUELO anunciará en FITUR su programa de fidelización Servivuelo Plus 
Servivuelo comunicará todas sus ventajas tecnológicas para 2023, que incluyen las 
mejores soluciones y herramientas para la reserva, emisión y gestión de billetes, boletos y 
producto aéreo. La compañía ofrecerá una plataforma/herramienta para la reserva y 
administración de todo el producto aéreo de las agencias, con las opciones más 
competitivas y ventajosas. Además, en FITUR la compañía dará a conocer el programa de 
fidelización Servivuelo Plus, cuyo objetivo final será premiar la fidelidad y compromiso de 
los agentes de viajes que trabajan con Servivuelo. 
 
SHIJI GROUP, soluciones digitales para potenciar la experiencia del cliente 
Shiji Group, proveedor de software para grupos y cadenas hoteleras, mostrará sus 
soluciones tecnológicas para acelerar la transformación digital de las experiencias del 
cliente. Con una amplia oferta de soluciones, como un punto de venta (POS) empresarial y 
el sistema de gestión de propiedades (PMS) de última generación para grupos hoteleros, 
Shiji ha creado recientemente una nueva división llamada Shiji Guest Solutions. Esta nueva 
división se centra en la creación de productos para mejorar la experiencia de los huéspedes 
a lo largo de todo su recorrido. 
 
SIHOT cubrirá todos los procesos del hotel  
Sihot, un software de gestión hotelera que cubre todos los procesos del hotel, ofrece 
soluciones a medida para los clientes. Su cartera de productos incluye Sihot.Pms, un 
motor de reservas (Sihot.Web), un sistema de punto de venta (Sihot.Pos) y una plataforma 
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de gestión de eventos (Sihot.C&B), más de 20 módulos para personalizar el PMS tanto como 
los clientes necesiten, así como integración con los mejores partners tecnológicos. En 
FITUR, Sihot.Insights ganará especial relevancia por la importancia de una buena gestión 
de los datos para la toma de decisiones y la compañía mostrará cómo mejorar los métodos 
de pago y la satisfacción del cliente, en colaboración con Worldline. 
 
SITEMINDER muestra su plataforma de comercio hotelero 
SiteMinder mostrará su plataforma de comercio hotelero lanzada recientemente, una 
solución todo en uno que unifica los productos de administración de canales, distribución 
y motor de reservas líderes en el mundo con información del mercado en tiempo real, pagos 
automatizados, creación de sitios web y más de 1.750 integraciones de socios para que los 
proveedores de alojamiento hagan crecer sus negocios online. Hará demostraciones en 
vivo y acceso a información exclusiva sobre las tendencias de reserva. 
  
SPALOPIA aumentará la rentabilidad de spas y balnearios 
Spalopia, especializada en la optimización, gestión y rentabilidad de los spas y balnearios, 
ofrece dos tipos de soluciones. Por una parte, el marketplace spalopia.com, donde los spas 
se pueden promocionar para incrementar sus ventas y reservas online; y, por otra, el 
software de digitalización completa spalopiabusiness.com, para convertir el spa en una 
unidad de negocio independiente que atrae clientes externos, a la vez que mejora la 
experiencia de usuario y simplifica la operativa.  
 
STAY presentará en FITUR las funcionalidades Restaurants Pro y Kids Club 
Entre las funcionalidades de Stay destacan la reserva digital de servicios (desde room 
service a spa, pasando por instalaciones deportivas, amenities y cualquier opción 
reservable), las encuestas en tiempo real, la comunicación a través de smartphone entre 
staff y huéspedes o la gestión digital de peticiones, entre muchas otras. La empresa 
presentará en FITUR la funcionalidad Restaurants Pro, con la que los hoteles podrán tener 
pleno control en la gestión de comedores, restaurantes y bares, sacando pleno provecho a 
sus espacios y digitalizando y simplificando el proceso de reserva. Asimismo, llevará a su 
stand la funcionalidad de Kids Club, que ha contado con gran acogida en resorts y cadenas 
desde su lanzamiento. 
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SUITEPAD optimizará la comunicación con el huésped   
El directorio digital de huéspedes SuitePad optimiza la comunicación y el compromiso 
digital de los huéspedes en la habitación del hotel. Combina la carpeta digital, la guía de 
viajes, el menú del servicio de habitaciones, el mando a distancia de la televisión, el 
teléfono y mucho más, en un dispositivo fácil de usar. Todo el contenido se controla desde 
una ubicación central y puede actualizarse en tiempo real.  
 
TESIPRO: gestionar todas las unidades de negocio desde una misma plataforma 
Tesipro Solutions es un ecosistema digital que permite la gestión de todas las unidades de 
negocio de un hotel o cadena hotelera. Entre sus varios servicios destacan: PMS Cloud, 
CRS, GSP, HSK, KSK, Booking Engine, Gestión de Eventos, TPV-POS, Inteligencia 
Empresarial y Central de Reservas.   
 
THE HOTELS NETWORK ayuda a los hoteleros a potenciar su canal directo 
Los hoteleros tendrán la oportunidad de conocer cómo potenciar el rendimiento de su 
canal directo con The Hotels Network. Su conjunto de herramientas integradas y de 
análisis permite a las marcas atraer, convertir y conectar con los huéspedes durante el 
proceso de reserva. Su nueva y sofisticada plataforma transforma la forma de trabajar de 
los hoteleros, ofreciéndoles flexibilidad e inspiración, y permitiéndoles acompañar a los 
visitantes web en cada paso del proceso de reserva para alcanzar todo el potencial de su 
canal directo.  
 
THINKIN maximiza la venta y rentabilidad de los hoteles 
ThinkIN gestiona soluciones para maximizar la venta directa y la rentabilidad de los 
establecimientos alojativos, crear o potenciar su marca, al mismo tiempo que fideliza a sus 
clientes. La empresa consigue todo esto a través de su ADN, la tecnología y la innovación, 
que se proyectan a través de sus cuatro soluciones integradas: Contact Center, Web 
Booking Sales, Revenue Management y Social Marketing.  
 
TRAVEL COMPOSITOR, una solución personalizada para el negocio  
La tecnología de Travel Compositor ofrece todos los servicios necesarios para un viaje en 
una sola sesión y pago. Travel Compositor no es un mero proveedor, tiene un modelo 
disponible para cada tipo de empresa dedicada al turismo o al ocio. Lo cual le convierte en 
un generador de negocio y el mejor socio para el éxito y el entretenimiento.  
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TRAVELTEK potencia la productividad y eficiencia de las empresas de viajes 
Traveltek es una empresa tecnológica de viajes que ofrece una gama innovadora y 
completa de productos que permiten a las empresas de viajes ser más productivas y 
eficientes. Ofrece un conjunto de productos tecnológicos de última generación que 
simplifican la búsqueda, la reserva y la gestión de viajes.  
 
TRAVELWIFI, la mejor solución para mantenerse conectado en todo el mundo 
TravelWifi ofrece una excelente solución para que los viajeros se mantengan conectados 
por todo el mundo. Sus dispositivos wifi portátiles permiten disponer de internet en 
cualquier parte del planeta a velocidad 4G, disfrutar de una conexión segura y fiable, contar 
con la mejor señal en cada lugar (trabaja con las principales compañías locales), y conectar 
hasta cinco dispositivos simultáneamente para poder compartir la conexión.  
 
TRUSTYOU facilita la comunicación y la retroalimentación 
TrustYou tiene la misión de hacer que la comunicación y la retroalimentación sean más 
sencillas y productivas. La firma ayuda a las empresas a ganar a través del poder de la 
escucha y proporciona una plataforma de experiencia del huésped (GX) que hace que 
escuchar a los clientes sea fácil, potente y procesable. 
 
TURISTEC compartirá su experiencia con proveedores de soluciones tecnológicas 
Turistec volverá a compartir su experiencia con proveedores de soluciones tecnológicas, 
de innovación, sostenibilidad y accesibilidad, tanto para destinos como para empresas 
turísticas. La empresa estará presente en FITUR junto a once socios del clúster. Todos 
ellos coinciden en la necesidad de trabajar para reimpulsar la industria con los nuevos 
requisitos derivados de la pandemia, y confían en la fortaleza de la tecnología para afrontar 
los diferentes escenarios que puedan plantearse en el futuro. 
 
UNBLOCK THE CITY conecta a la ciudad con los negocios y las personas 
UnBlock es una plataforma que conecta a la ciudad con los negocios y las personas para 
construir proyectos DTI. En una sola app, el usuario podrá encontrar todos los servicios de 
la localidad e información turística personalizada para mejorar su experiencia. La 
plataforma permite que cualquier espacio se comunique de forma personalizada y efectiva 
con los ciudadanos, y hace posible entender la interacción, intereses y comportamientos 
de los usuarios para mejorar la toma de decisiones. 
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VIKEY permite abrir la puerta del alojamiento con el smartphone 
Vikey ayuda a hosts y huéspedes en todas las etapas del check-in, desde el registro hasta 
la entrada en la propiedad. Gracias a esta firma, los anfitriones no tienen por qué estar 
presentes cuando llegan los huéspedes, ya que las llaves se entregan online. De hecho, la 
puerta principal y la del alojamiento se abren con el smartphone, incluso a distancia.  
 
VISITAS VIRTUALES: recorrer una ciudad desde cualquier parte del mundo 
Visitas Virtuales mostrará la digitalización del patrimonio turístico-cultural, con carácter 
didáctico y divulgativo, a través de visitas virtuales en el tiempo, mediante tecnología 360º, 
realidad aumentada, gamificación y metaverso. Así, se podrá recorrer una ciudad o ver un 
monumento desde cualquier parte del mundo, promoviendo un turismo sostenible y 
facilitando el tour a personas con movilidad reducida. A través de una experiencia 
interactiva, personajes históricos, recreados en 3D, irán explicando la localidad, sus 
monumentos, tradiciones, gastronomía e historia, y todo ello jugando, aprendiendo y 
resolviendo enigmas. Además, se muestran perspectivas desde ángulos nunca vistos, por 
tierra, mar y aire; y se recrea la historia comparando el presente y el pasado de un lugar.  
 
WAVYSSA reduce costes y optimiza el negocio 
La empresa mostrará su RMS único en el mercado especializado para hoteles 
vacacionales. Wavyssa es una startup nacida en 2020 con la creación de WavyCat, un RMS 
que contempla las casuísticas y metodología de trabajo de los hoteles vacacionales. El 
software brinda la oportunidad de optimizar no sólo los ingresos procedentes de la 
distribución online, sino también los generados por la offline desde una misma plataforma. 
A su vez, permite reducir costes gracias a la automatización de procesos diarios, que se 
realizan de forma manual.  
 
WELCOME PICKUPS, una solución de transporte terrestre diseñada para hoteles  
Welcome Pickups es una innovadora solución de transporte terrestre diseñada para 
hoteles. Líder mundial en transporte terrestre disponible en más de 100 destinos, la 
empresa ayuda a miles de hoteleros de todo el mundo a mejorar sus servicios y aumentar 
sus ingresos con sus experiencias de viaje de 5 estrellas y una automatización sin 
complicaciones. 
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WE_LOVE_DATA, gestión hotelera integral digitalizada 
We_Love_Data es una solución para la gestión hotelera integral, 100% digitalizada. A partir 
de la conectividad entre los diferentes sistemas informáticos (PMS, ERP, TPV, RRHH, etc.) 
y la adición de datos extraídos de orígenes externos a la organización (seguimiento del 
compset, reputación, disparidades, etc.) la solución global de business intelligence genera 
información de alto impacto para la toma de decisiones basada en datos, tanto para 
períodos ya cristalizados como previsiones automáticas para una planificación futura.  
 
WORLDLINE llevará a FITUR los últimos dispositivos de pago 
Worldline, especialista en pagos y servicios transaccionales, desarrolla soluciones 
personalizadas para hoteles, cruceros, agencias de viajes, restauración, alquiler de 
vehículos y aerolíneas, entre otros. La compañía aporta valor y mejora la experiencia de 
cliente, gracias a soluciones de pago innovadoras. Los visitantes de su stand en FITUR 
podrán vivir en primera persona las distintas experiencias de pago como si realmente se 
encontraran en un hotel, un crucero o una agencia de alquiler de vehículos. Worldline 
contará en la Feria con los últimos dispositivos de pago basados en tecnología Android, 
junto a las soluciones más innovadoras. 
 
WORLDPLAY favorece el control de pagos a través de diferentes canales   
Worldplay es una solución que permite a los negocios controlar pagos a través de 
diferentes canales. La aplicación permite aceptar hasta más de trescientos métodos de 
pago y ayuda a los negocios a descubrir nuevas oportunidades. Cerca de un millón de 
personas en todo el mundo utilizan Worldplay.  
 
YACAN evita desplazamientos innecesarios por cuestiones de seguridad  
Ahorrar tiempo, aumentar la seguridad y evitar desplazamientos innecesarios, esas son las 
premisas de YACAN. La empresa dedicada a la venta y distribución de sistemas de apertura 
inteligentes permite que el huésped realice el registro de forma online, así como controlar 
los registros de acceso al sistema de apertura de su establecimiento.  
 
ZUCCHETTI, innovaciones y soluciones digitales  
Zucchetti presentará varias innovaciones relacionadas con los sectores de la hospitalidad 
y el catering a nivel internacional. Por ejemplo, Lean Hotel System, un PMS totalmente 
virtual e integrado con otras soluciones digitales de Zucchetti. O los sistemas Simple 
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Booking y Vertical Booking, que permiten manejar el canal de reservas del establecimiento 
hotelero de una forma sencilla y eficaz.  
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Amplia agenda de actividades, concursos, degustaciones y 
otras celebraciones durante el fin de semana en FITUR 2023 
 
Durante el fin de semana, FITUR se transforma en una fiesta para ofrecer al público 
visitante un completo recorrido por el mundo y cientos de actividades lúdicas a lo largo de 
sus 8 pabellones. Todo un escaparate de propuestas para que los asistentes puedan 
preparar sus viajes por España y por los cinco continentes, mientras disfrutan de un 
variadísimo programa de actuaciones musicales, danza, propuestas culturales, 
degustaciones de productos típicos de diferentes países, actividades de showcooking, y 
talleres gastronómicos, talleres infantiles, sorteos de regalos y viajes, gymkanas…. Entre 
estas propuestas, se encuentran las siguientes: 
 
Sábado 21 de enero 
 
-XIII edición de la Gran Quedada de Viajeros. Organiza Minube y FITUR. Lugar: espacio 
Minube. Horario: 12 h. Durante más de 2 horas se podrán escuchar múltiples aventuras y 
experiencias de grandes viajeros. Al finalizar, habrá premios y un aperitivo. 
 
-Degustaciones gastronómicas típicas de Colombia y del café de la Federación Nacional 
de Cafeteros. Organiza Colombia. Lugar: stand 3E06 
 
-Degustaciones de café y cerveza. Organiza Honduras. Lugar: stand 3F06.  
 
-Caricaturas de viajeros. Organiza Israel. Lugar: stand 4C05. Horario: de 10 a 16h. 
 
-Mensajes en el Muro Occidental. Organiza Israel. Lugar: stand 4C05. 
  
-Vídeos y fotos 360. Organiza Malta. Lugar: stand 4A23. 
 
-Gastronomía local y otras experiencias. Organiza Visit Panamá. Lugar: stand 3E05. 
 
-Cata de pasteles, zumos artesanos y sidra natural. Organiza Polonia. Lugar: stand 4C10. 
 
-Talleres de artesanía con flores. Organiza Polonia. Lugar: stand 4C10. 
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-Dulces tradicionales y cata de vino de misa de la catedral. Organiza Municipio de Braga. 
Lugar: stand 4E05. Horario: sábado a las 12h. 
 
-Entregas de souvenirs con artesanías y material pop. Organiza Tolima Corazón de 
Colombia. Lugar: stand 3F20. 
 
-Talleres de cocina. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 9C03-
9C05.  
 
-Exhibiciones de magia. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 
9C03-9C05. 
 
-Exhibiciones de flamenco. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 
9C03-9C05. 
 
-Actividades de arte, música, artesanía y cultura. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de 
Madrid. Lugar: stand 9C03-9C05. 
 
-Espacio metaverso con superhéroes robotizados para proteger el medio ambiente. 
Organiza Islas Baleares. Lugar: stand 7B08.  
 
-Talleres de pintura sobre cerámica ambientadas en elementos marinos de las Islas 
Baleares para los más pequeños. Organiza Islas Baleares. Lugar: stand 7B08. 
 
-Actividades de yoga y meditación para conocer la Formentera más ZEN. Organiza Islas 
Baleares. Lugar: stand 7B08. 
 
-Catas y degustaciones de productos y bebidas. Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 
9C04-9C04A. Horario: sábado a las 11:20h, a las 13:15h, a las 15:05h y a las 17:10h.  
 
-Talleres gastronómicos de productos típicos canarios (mojo y gofio), con degustación 
final. Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: sábado a las 12:10h, a las 
14:05h y a las 16:20h.  
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-Danza “El Baile de las Flores” (coreografiado por Jaime Santana, creada ad hoc para 
FITUR y con vestuario inspirado en las obras de universales artistas canarios). Organiza 
Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: sábado a las 12:55h, a las 14:50h y a las 
17:40h.  
 
 -Concierto de timple canario (interpretación de piezas musicales de la mano de Derque 
Martín, profesor de timple en el Conservatorio de música de Canarias). Organiza Islas 
Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: sábado a las 11:50h y a las 13:45h.  
 
-Actuación del Drag Queen Eiko (espectáculo Drag, con vestuario canario 
reinterpretado). Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: sábado a las 
13:10h y a las 18:15h.  
 
-Actuación de una comparsa del carnaval (Baracoa, ganadora del concurso de 
comparsas de Las Palmas de Gran Canaria). Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-
9C04A. Horario: sábado a las 11:00h, a las 16:00h y a las 17:55h.  
 
-Proyección de cortometrajes inspirados en películas míticas, amenizados con carritos 
de palomitas. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Juego: ¿Por qué Castilla-La Mancha es para ti un destino de cine? Organiza Castilla-La 
Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Showcookings, catas de vinos y degustaciones gastronómicas típicas de cada 
territorio de Castilla-La Mancha. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Sorteo de cinco experiencias gastronómicas en restaurantes embajadores de la marca 
Raíz Culinaria. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Descuentos en el marketplace de artesanía de Castilla-La Mancha. Organiza Castilla-La 
Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Eco-experiencias turísticas kilómetro cero, y catas de productos y vinos navarros. 
Organiza Turismo de Navarra. Lugar: stand 9C13. 
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-Actuaciones de música tradicional en vivo a cargo de FRAN SIEIRA COMPAÑÍA DE 
DANZA y banda XASCARIZ. Organiza Turismo Galicia. Lugar: stand 9C07/9C09. Horario: 
sábado de 11:30 a 19:30 horas.  
 
-Zona de cine, área de artesanos, actividades para niños y actuaciones en vivo. Organiza 
Andalucía. Lugar: Pabellón 5.  
 
-Actuación de ballet inspirado en las culturas de Melilla. Organiza Oficina de Turismo de 
Melilla. Lugar: stand 9C15.  
 
-Degustación gastronómica de productos típicos de Ceuta con showcooking ofrecida 
Restaurante Bugao Madrid/Ceuta. Organiza Oficina de Turismo de Ceuta. Lugar: stand 
7C02. Horario: sábado a las 13:00h.   
 
-Espectáculo de ballet a cargo de Escuela de Danza María José Lesmes. Organiza Oficina 
de Turismo de Ceuta. Lugar: Lugar: stand 7C02.  
 
-Pintxo Pote Solidario. Organiza Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: sábado de 
11:00 a 19:00h.  
 
-Teatro participativo GRAND DÉPART PAYS BASQUE- TOUR DE FRANCE. Organiza 
Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: sábado a las 11:00h, a las 13:00h, a las 
16:00h y a las 18:00h.  
 
-Tamborrada. Organiza Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: sábado a las 
12:00h.  
 
-Catas de productos típicos vascos (sidras, quesos y vinos). Organiza Euskadi Basque 
Country. Lugar: 9C06. Horario: sábado a las 12:30h, a las 15:30h, a las 16:30h y a las 18:30h.  
 
-Actividad Txacomic: el mundo del txakoli y el comic. Organiza Euskadi Basque Country. 
Lugar: 9C06. Horario: sábado a las 11:30h y a las 14:00h.  
 
-Talleres gastronómicos. Organiza Cantabria. Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: sábado 
a las 13:00h, a las 16:30h y a las 18:00h.  
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- Realidad virtual ‘Camino Lebaniego y Año Jubilar’. Organiza Cantabria. Lugar: stands 
9C08-9E14. Horario: sábado a las 12:30h, a las 15:30h y a las 17:30h.  
 
- Concurso ‘Verdadero o Falso’. Organiza Cantabria. Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: 
sábado a las 10:00h, a las 15:00h, a las 16:00h y a las 19:00h.  
 
- Taller infantil ‘Marionetas Parque de la Naturaleza de Cabárceno’. Organiza Cantabria. 
Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: sábado desde las 11:00 hasta las 19:00h.  
 
- Videomapping ‘Santillana del Mar: Origen y destino’. Organiza Cantabria. Lugar: stands 
9C08-9E14. Horario: sábado a las 12:00h.  
 
-Degustación de mansaf, plato típico jordano. Organiza Oficina de Turismo de Jordania. 
Lugar: stand 4E10. Horario: sábado a las 13.30h.  
 
-Espectáculo de Freestyle fútbol. Organiza Argentina. Lugar: stand 4E10. Horario: sábado 
a las 11:30h, a las 15:30h y a las 18:00h.  
 
-Espectáculo de “Tango en puntas”, danza típica de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza 
Argentina. Lugar: stand 3E03. Horario: sábado a las 12:30h y a las 17:00h.  
 
-Espectáculo musical de Folklore Argentino. Organiza Argentina. Lugar: stand 3E03. 
Horario: sábado a las 14:30h.  
 
-Espectáculo musical a cargo de Coti Sorokin. Organiza Argentina. Lugar: stand 3E03. 
Horario: sábado a las 16:00h.  
 
-Presentaciones gastronómicas conquenses y encuentros con cocineros. Organiza 
Capital Española de la Gastronomía. Lugar: stand 9A05. 
 
-Sorteos con premio de un viaje de fin de semana para dos personas a Zaragoza. Se podrá 
participar a través de los códigos QR situados en el stand del Gobierno de Aragón (7B11), y 
en los stands de Zaragoza en FITUR LGBT+ y en FITUR SCREEN. 
 
-Showcookings con lo mejor de la gastronomía de Castellón. Destaca el que realizarán los 
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cocineros galardonados con estrella Michelin y asociados a la marca de calidad 
agroalimentaria “Castelló Ruta de Sabor”. Organiza Castellón Patronato Provincial de 
Turismo. Lugar: stand 7B01A 
 
-Juegos infantiles en español e inglés para conocer el patrimonio de Aranjuez. Organiza 
Ayuntamiento de Aranjuez. Lugar: stand 9A04. 
 
-Exposición de artesanía “Bordados de Viana do Castelo”. Organiza Municipio de Viana do 
Castelo. Lugar: stand 4E03. Horario: sábado a las 11:00h, a las 13:00h, a las 16:00h y a las 
18:00h.  
 
-Presentación de vinos con denominación de origen en Nuevo Baztán, coctel de la 
duquesa en Loeches y productos de la Casa de Alba Fine Food. Organiza Ayuntamiento 
de Loeches. Lugar: stand 9A09. 
 
-Gymkana infantil. Organiza Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Lugar: stand 
9A02. 
 
-Taller de máscaras de cartón para el público infantil. Organiza Ayuntamiento de Béjar. 
Cada 2 horas. Lugar: stand 9E24. 
 
-Taller de naturaleza y montaña. Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 9E24. 
 
-Juego con pistas y objetos escondidos. Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 
9E24. 
 
-Concierto con música de los ochenta y los noventa, a cargo de Metro Pop. Organiza 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Lugar: 9 A 07. Horario: sábado a las 12:00h.  
 
-Talleres de danza y música para conocer la cultura de Guinea Ecuatorial. Organiza 
Rumbo Malabo. Lugar: stand 6G01. 
 
-Degustaciones de alimentos de Guinea Ecuatorial. Organiza Rumbo Malabo. Lugar: stand 
6G01. 
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-Juegos interactivos y sorteos. Organiza Rumbo Malabo. Lugar: stand 6G01. 
 
-Gymkana con tres enigmas y una historia de aventuras. Organiza Gymkana 
 Digital Turística. Lugar: stand 10B45. 
 
-Música, personajes, famosos, carrozas, animación y pintacaras. Organiza Marina d’Or-
Ciudad de Vacaciones. Lugar: stand 8C09. 
 
-Simulador de vuelo. Los visitantes podrán convertirse en pilotos por unos minutos, 
eligiendo destino y ruta. Organiza Iberia. Lugar: stand 10C02. 
 
-Concurso en Instagram con premio de dos forfait en la Estación de Esquí "Sierra de 
Béjar-La Covatilla". Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 9E24. 
 
-Sorteo con premio de un fin de semana en un hotel en Gran Canaria. Organiza Lopesan 
Hotel Group 9E04. 
 
-Sorteo de un viaje para dos personas a las Islas Canarias. Organiza Bolleras Viajeras. 
Lugar: stand 3A23. 
 
-Sorteos con premios de actividades y un viaje. Organiza Civitatis. Lugar: stand 4A09. 
 
-Sorteo de un viaje para dos personas. Organiza Compostela Campers. Lugar: stand 9B10. 
 
-Concursos con premio de bonos de excursiones para cruceros. Organiza Shore2Shore. 
Lugar: stand 10B59-4B09 
 
-Show drag de Gillette Antagonista (@gillette.antagonista). Organiza The Queer Travel. 
Sábado 21 de enero a las 16h. Lugar: stand 3A25. 
 
-Sorteo de una estancia en Hoteles Axel y entrada con consumición a un espectáculo 
drag. Organiza The Queer Travel. Lugar: stand 3A25. 
 
-Showcooking y aperitivo italiano. Organiza Trasmed-Grimaldi España. Lugar: stand 
10E10. 
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-Actuación musical y encuentro con influencers de viajes. Organiza Trasmed-Grimaldi 
España. Lugar: stand 10E10. 
 
-Actividades de pintura en realidad virtual y arte digital en directo. Organiza Turespaña. 
Lugar: stand 9C02. 
 
-Taller de creación de podcast de viajes. Organiza Turespaña. Lugar: stand 9C02. 
 
-Pintacaras. Organiza Turespaña. Lugar: stand 9C02. 
 
-Showcooking con la elaboración de pasteles con Arte. Organiza Turespaña. Lugar: stand 
9C02. 
 
-Demostración de reconstrucciones 3D y vídeo 360º con gafas de realidad virtual. 
Organiza Visitas Virtuales. Lugar: stand 10A14. 
 
-Seminario fotográfico con Pedro Adalia, guía de safaris en grupo. Organiza Wito África 
Safaris. Lugar: stand 6G30. Horario: sábado a las 12:30 pm y 16:30 pm. 
 
-Sorteo de 12 excursiones a Riviera Maya y Punta Cana. Organiza Xplora Riviera. Lugar: 
stand 3A03.  
 
 
Domingo 22 de enero 
 
-Degustaciones gastronómicas típicas de Colombia y del café de la Federación Nacional 
de Cafeteros. Organiza Colombia. Lugar: stand 3E06 
 
-Degustaciones de café y cerveza. Organiza Honduras. Lugar: stand 3F06.  
 
-Caricaturas de viajeros. Organiza ISRAEL. Lugar: stand 4C05 (domingo de 11 a 15h.). 
 
-Mensajes en el Muro Occidental. Organiza Israel. Lugar: stand 4C05. 
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-Vídeos y fotos 360. Organiza Malta. Lugar: stand 4A23. 
 
-Gastronomía local y otras experiencias. Organiza Visit Panamá. Lugar: stand 3E05. 
 
-Cata de pasteles, zumos artesanos y sidra natural. Organiza Polonia. Lugar: stand 4C10. 
 
-Talleres de artesanía con flores. Organiza Polonia. Lugar: stand 4C10. 
 
-Dulces tradicionales y cata de vino de misa de la catedral. Organiza Municipio de Braga. 
Lugar: stand 4E05. Horario: sábado a las 12h. 
 
-Entregas de souvenirs con artesanías y material pop. Organiza Tolima Corazón de 
Colombia. Lugar: stand 3F20. 
 
-Talleres de cocina. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 9C03-
9C05.  
 
-Exhibiciones de magia. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 
9C03-9C05. 
 
-Exhibiciones de flamenco. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Lugar: stand 
9C03-9C05. 
 
-Actividades de arte, música, artesanía y cultura. Organiza Ayuntamiento y Comunidad de 
Madrid. Lugar: stand 9C03-9C05. 
 
-Espacio metaverso con superhéroes robotizados para proteger el medio ambiente. 
Organiza Islas Baleares. Lugar: stand 7B08.  
 
-Talleres de pintura sobre cerámica ambientadas en elementos marinos de las Islas 
Baleares para los más pequeños. Organiza Islas Baleares. Lugar: stand 7B08. 
 
-Actividades de yoga y meditación para conocer la Formentera más ZEN. Organiza Islas 
Baleares. Lugar: stand 7B08. 
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-Catas y degustaciones de productos y bebidas. Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 
9C04-9C04A. Horario: domingo a las 11:20h, a las 13:15h y a las 14:50h.  
 
-Talleres gastronómicos de productos típicos canarios (mojo y gofio), con degustación 
final. Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: domingo a las 12:10h y a 
las 14:00h.  
 
-Danza “El Baile de las Flores” (coreografiado por Jaime Santana, creada ad hoc para 
FITUR y con vestuario inspirado en las obras de universales artistas canarios). Organiza 
Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: domingo a las 12:55h y a las 14:30h.  
 
-Concierto de timple canario (interpretación de piezas musicales de la mano de Derque 
Martín, profesor de timple en el Conservatorio de música de Canarias). Organiza Islas 
Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: domingo a las 11:50h.  
 
-Actuación del Drag Queen Eiko (espectáculo Drag, con vestuario canario 
reinterpretado). Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-9C04A. Horario: domingo a 
las 13:10h y a las 14:45h.  
 
-Actuación de una comparsa del carnaval (Baracoa, ganadora del concurso de 
comparsas de Las Palmas de Gran Canaria). Organiza Islas Canarias. Lugar: stand 9C04-
9C04A. Horario: domingo a las 11:00h y a las 15:20h.  
 
-Proyección de cortometrajes inspirados en películas míticas, amenizados con carritos 
de palomitas. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Zona de cine, área de artesanos, actividades para niños y actuaciones en vivo. Organiza 
Andalucía. Lugar: Pabellón 5.  
 
-Actuación de ballet inspirado en las culturas de Melilla. Organiza Oficina de Turismo de 
Melilla. Lugar: stand 9C15.  
 
-Degustación gastronómica de productos típicos de Ceuta con showcooking ofrecida 
Restaurante Bugao Madrid/Ceuta. Organiza Oficina de Turismo de Ceuta. Lugar: stand 
7C02. Horario: sábado a las 13:00h.   
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-Espectáculo de ballet a cargo de Escuela de Danza María José Lesmes. Organiza Oficina 
de Turismo de Ceuta. Lugar: Lugar: stand 7C02.  
 
-Espectáculo de Freestyle fútbol. Organiza Argentina. Lugar: stand 4E10. Horario: 
domingo a las 11:00h, a las 14:30h y a las 17:00h.  
 
-Espectáculo de “Tango en puntas”, danza típica de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza 
Argentina. Lugar: stand 3E03. Horario: domingo a las 12:00h y a las 15:30h.  
 
-Espectáculo musical de Folklore Argentino. Organiza Argentina. Lugar: stand 3E03. 
Horario: domingo a las 13:00h.  
 
-Juego: ¿Por qué Castilla-La Mancha es para ti un destino de cine? Organiza Castilla-La 
Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Showcookings, catas de vinos y degustaciones gastronómicas típicas de cada territorio 
de Castilla-La Mancha. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Sorteo de cinco experiencias gastronómicas en restaurantes embajadores de la marca 
Raíz Culinaria. Organiza Castilla-La Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Descuentos en el marketplace de artesanía de Castilla-La Mancha. Organiza Castilla-La 
Mancha. Lugar: stand 3C31-7B02. 
 
-Eco-experiencias turísticas kilómetro cero, y catas de productos y vinos navarros. 
Organiza Turismo de Navarra. Lugar: stand 9C13. 
 
-Actuaciones de música tradicional en vivo a cargo de FRAN SIEIRA COMPAÑÍA DE 
DANZA y banda XASCARIZ. Organiza Turismo Galicia. Lugar: stand 9C07/9C09. Horario: 
domingo de 11:00 a 16:00h.  
 
-Pintxo Pote Solidario. Organiza Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: domingo 
de 11:00 a 15:30h.  
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-Teatro participativo GRAND DÉPART PAYS BASQUE- TOUR DE FRANCE. Organiza 
Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: domingo a las 11:00h y a las 12:30h. 
 
-Actividad ACTUACIÓN DE DANZA VASCA CONTEMPORÁNEA: AUKERAN DANTZA 
KONPAINIA. Organiza Euskadi Basque Country. Lugar: 9C06. Horario: domingo a las 11:30h 
y a las 13:30h.  
 
-Cata de productos típicos vascos (sidra y txakoli). Organiza Euskadi Basque Country. 
Lugar: 9C06. Horario: domingo a las 12:00h, a las 13:00h y a las 14:00h.  
 
-Talleres gastronómicos. Organiza Cantabria. Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: domingo 
a las 12:30h y a las 14:00h.  
 
- Realidad virtual ‘Camino Lebaniego y Año Jubilar’. Organiza Cantabria. Lugar: stands 
9C08-9E14. Horario: domingo a las 12:30h, a las 15:30h y a las 17:30h.  
 
- Concurso ‘Verdadero o Falso’. Organiza Cantabria. Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: 
domingo a las 11:00h y a las 12:00h.  
 
- Taller infantil ‘Marionetas Parque de la Naturaleza de Cabárceno’. Organiza Cantabria. 
Lugar: stands 9C08-9E14. Horario: domingo desde las 11:00 hasta las 15:00h.  
 
-Presentaciones gastronómicas conquenses y encuentros con cocineros. Organiza 
Capital Española de la Gastronomía. Lugar: stand 9A05. 
 
-Sorteos con premio de un viaje de fin de semana para dos personas a Zaragoza. Se podrá 
participar a través de los códigos QR situados en el stand del Gobierno de Aragón (7B11), y 
en los stands de Zaragoza en FITUR LGBT+ y en FITUR SCREEN. 
 
-Exposición de artesanía “Bordados de Viana do Castelo”. Organiza Municipio de Viana do 
Castelo. Lugar: stand 4E03. Horario: domingo a las 11:00h, a las 13:00h, a las 16:00h y a las 
18:00h.  
 
-Showcookings con lo mejor de la gastronomía de Castellón. Destaca el que realizarán los 
cocineros galardonados con estrella Michelin y asociados a la marca de calidad 
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agroalimentaria “Castelló Ruta de Sabor”. Organiza Castellón Patronato Provincial de 
Turismo. Lugar: stand 7B01A 
 
-Juegos infantiles en español e inglés para conocer el patrimonio de Aranjuez. Organiza 
Ayuntamiento de Aranjuez. Lugar: stand 9A04. 
 
-Presentación de vinos con denominación de origen en Nuevo Baztán, coctel de la 
duquesa en Loeches y productos de la Casa de Alba Fine Food. Organiza Ayuntamiento 
de Loeches. Lugar: stand 9A09. 
 
-Yincana infantil. Organiza Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Lugar: stand 
9A02. 
 
-Concierto con música de los ochenta y los noventa, a cargo de Metro Pop. Organiza 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Lugar: 9 A 07. Horario: domingo a las 12:00h.  
 
-Taller de máscaras de cartón para el público infantil. Organiza Ayuntamiento de Béjar. 
Cada 2 horas. Lugar: stand 9E24. 
 
-Taller de naturaleza y montaña. Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 9E24. 
 
-Juego con pistas y objetos escondidos. Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 
9E24. 
 
-Talleres de danza y música para conocer la cultura de Guinea Ecuatorial. Organiza 
Rumbo Malabo. Lugar: stand 6G01. 
 
-Degustaciones de alimentos de Guinea Ecuatorial. Organiza Rumbo Malabo. Lugar: stand 
6G01. 
 
-Juegos interactivos y sorteos. Organiza Rumbo Malabo. Lugar: stand 6G01. 
 
-Gymkana con tres enigmas y una historia de aventuras. Organiza Gymkana Digital 
Turística. Lugar: stand 10B45. 
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-Música, personajes, famosos, carrozas, animación y pintacaras. Organiza Marina d’Or-
Ciudad de Vacaciones. Lugar: stand 8C09. 
 
-Simulador de vuelo. Los visitantes podrán convertirse en pilotos por unos minutos, 
eligiendo destino y ruta. Organiza Iberia. Lugar: stand 10C02. 
 
-Concurso en Instagram con premio de dos forfait en la Estación de Esquí "Sierra de 
Béjar-La Covatilla". Organiza Ayuntamiento de Béjar. Lugar: stand 9E24. 
 
-Sorteo con premio de un fin de semana en un hotel en Gran Canaria. Organiza Lopesan 
Hotel Group 9E04. 
 
-Sorteo de un viaje para dos personas a las Islas Canarias. Organiza Bolleras Viajeras. 
Lugar: stand 3A23. 
 
-Sorteos con premios de actividades y un viaje. Organiza Civitatis. Lugar: stand 4A09. 
 
-Sorteo de un viaje para dos personas. Organiza Compostela Campers.  
Lugar: stand 9B10. 
 
-Concursos con premio de bonos de excursiones para cruceros. Organiza Shore2Shore. 
Lugar: stand 10B59-4B09 
 
-Show drag de Gillette Antagonista (@gillette.antagonista). Organiza The Queer Travel. 
Sábado 21 de enero a las 16h. Lugar: stand 3A25. 
 
-Sorteo de una estancia en Hoteles Axel y entrada con consumición a un show drag. 
Organiza The Queer Travel. Lugar: stand 3A25. 
 
-Showcooking y aperitivo italiano. Organiza Trasmed-Grimaldi España. Lugar: stand 
10E10. 
 
-Actuación musical y encuentro con influencers de viajes. Organiza Trasmed-Grimaldi 
España. Lugar: stand 10E10. 
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-Actividades de pintura en realidad virtual y arte digital en directo. Organiza Turespaña. 
Lugar: stand 9C02. 
 
-Taller de creación de podcast de viajes. Organiza Turespaña. Lugar: stand 9C02. 
 
-Pintacaras. Organiza Turespaña. Lugar: stand 9C02. 
 
-Showcooking con la elaboración de pasteles con Arte. Organiza Turespaña. Lugar: stand 
9C02. 
 
-Demostración de reconstrucciones 3D y vídeo 360º con gafas de realidad virtual. 
Organiza Visitas Virtuales. Lugar: stand 10A14. 
 
-Seminario fotográfico con Pedro Adalia, guía de safaris en grupo. Organiza Wito África 
Safaris. Lugar: stand 6G30. Horario: domingo a las 11:45 pm. 
 
-Sorteo con premio de un viaje en globo sobre el Serengeti (Tanzania). Organiza Wito 
África Safaris. Lugar: stand 6G30. Horario: domingo a las 12:00. 
 
-Sorteo de 12 excursiones a Riviera Maya y Punta Cana. Organiza Xplora Riviera. Lugar: 
stand 3A03. 
 
- Simulador de conducción ferroviaria y sorteo “Postales de descuento de Renfe”.  
Organiza Renfe. Lugar: 10C01.  
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