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Estand Asturias 2017

Pabellón 9 | Recinto Ferial Juan Carlos I | Madrid

El Principado de Asturias participa en FITUR 2017
con un estand completamente nuevo en el que
la gastronomía asturiana es su eje central.
El espacio con el que Asturias se presenta este año
en FITUR cuenta con grandes volúmenes que alcanzan los 6 metros de altura, acompañado por
superficies impresas de sobresalientes dimensiones con imágenes de los principales recursos turísticos de Asturias, que permitirán captar la atención
del visitante sobre los estands del entorno más
próximo. Precisamente, para contribuir a este mismo objetivo, se ha utilizado la luz como un elemento de atracción gracias a tres grandes cubos
volados estructurales con pantallas de más de 40
metros cuadrados de iluminación dispuestos frente al pasillo principal del espacio ferial.
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El estand, junto a una apuesta por la espectacularidad, presenta una definición de
espacios en la que la optimización de
flujos y la operatividad para los encuentros profesionales son fundamentales.
El espacio se articula en torno a una plaza
central, presidida por un videowall, que actúa como gran distribuidor para las demás
dependencias.
La orientación gastronómica del estand
cuenta con dos grandes puntos de referencia. El primero de ellos es el Área Gastronómica, un recinto singularizado en el que
actividades como catas o demostraciones
de restauración serán los elementos centrales durante el fin de semana. Este espacio

cuenta con una decoración individualizada
que recrea de manera estilizada un espacio
festivo tradicional asturiano.
Por otra parte, situada en la zona de entrada
al estand, una mesa táctil de visión cenital
con imágenes de la preparación de los
platos más icónicos de la gastronomía
asturiana, abierta a la participación del público, se plantea como uno de los elementos
de atracción más innovadores de Asturias en
esta edición de FITUR.
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Sidrerías de Asturias,

Calidad Natural

Asturias estrena 2017 con las primeras certificaciones de “Sidrerías de Asturias, Calidad Natural”,
que pasa a ser la cuarta marca de calidad impulsada
por el Principado de Asturias junto a “Casonas Asturianas”, destinada a hoteles rurales; “Aldeas –Asturias
Calidad Rural–”, centrada en apartamentos rurales
y casas de aldea; y “Mesas de Asturias –Excelencia
Gastronómica–” dedicada a restaurantes.

Junto a exigentes auditorías de servicio e instalaciones, “Sidrerías de Asturias, Calidad Natural”
cuenta con:

“Sidrerías de Asturias, Calidad Natural” reconoce
aquellos establecimientos cuyo equipamiento
y servicio las sitúa como modelos de referencia
dentro de las sidrerías asturianas. En esta edición
de Fitur serán entregadas las distinciones a los establecimientos integrados en esta marca.
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• Escanciado tradicional de la sidra.
• Carta de sidras asturianas, incluyendo sidra
con Denominación de Origen Protegida.
• Oferta gastronómica basada en materias
primas asturianas de calidad contrastada,
contando con marcada identidad asturiana al
menos 70% de la carta y el 50% de los productos con origen asturiano.
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Programa de Turismo
Sostenible de Asturias 2020
El año 2017 estará marcado por ser el primer ejercicio completo en el que esté vigente el Programa
de Turismo Sostenible de Asturias 2020. Este programa, en el que participaron más de 500 agentes
del sector, cuenta con cuatro principios generales
(sostenibilidad, equilibrio territorial, internacionalización y desestacionalización) que persiguen aumentar la competitividad sostenible y mejorar la rentabilidad económica y social del sector
turístico y del territorio.
Este programa define las directrices comunes para
el conjunto de los protagonistas públicos y privados que conforman el sector asturiano con una
estrategia apoyada en criterios de calidad, profesionalización, sostenibilidad, innovación, talento y
cooperación público-privada.
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“Estancias en el Paraíso”
Asturias ha puesto en marcha el producto turístico “Estancias en el
Paraíso” en el que participan distintos establecimientos integrados
en las dos marcas de calidad del Principado, que agrupan la vanguardia de los más de 1.800 establecimientos de turismo rural con los
que cuenta el Principado.
Han sido 23 los hoteles de la marca “Casonas Asturianas” y 12 las
casas de aldea y apartamentos que rurales que integran “Aldeas
-Asturias Calidad Rural-” los que se han sumado a este proyecto.
Son 35 establecimientos líderes, tanto de instalaciones como de servicio y que demuestran con hechos porqué nuestro turismo rural es
una referencia en toda España.
“Estancias en el Paraíso” se comercializa bajo la figura de un cofre-regalo que ofrece una estancia en régimen de alojamiento y desayuno,
además de un obsequio, bajo un precio único de 79,9 €. La venta de
estos cofres está disponible on-line en la web de Turismo de Asturias
(www.turismoasturias.es), además de contar con puntos de venta físicos en venta en distintos establecimientos comerciales.
#ParaísoNatural
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Nuevas conexiones aéreas

Libro Blanco
del Camino de Santiago

Asturias afronta 2017 con la mayor
oferta de vuelos comerciales directos de su historia. Un total de 14
conexiones con aeropuertos nacionales y 8 internacionales, entre
los que se encuentra la incorporación con carácter regular de un
vuelo entre Múnich y Asturias desde el próximo 26 de mayo.

Con la mirada puesta en el año Jacobeo 2021, Asturias ha querido reforzar su posicionamiento dentro de
los itinerarios del Camino de Santiago con el objetivo de conservar,
promover y difundir este patrimonio
cultural, cuyos itinerarios asturianos
recibieron el reconocimiento de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco
en el pasado 2015.

El aumento de la conectividad
aérea de los últimos años ha ido
parejo a un crecimiento del turismo internacional que, desde
2013, ha registrado un incremento
del 47%.
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Tanto el Camino del Norte como el
Camino Primitivo afrontan 2017 con
un importante programa de acciones
en infraestructuras, instalaciones y
promoción que permitirá continuar la
mejora integral de dos itinerarios utilizados por más de 27.000 peregrinos
en 2015.
#ParaísoNatural
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Asturias Deportiva
Las posibilidades para el turismo deportivo en Asturias crecen año tras año, tanto desde el punto de vista de la celebración de citas internacionales de primer nivel como en el desarrollo del
turismo de aventura, una oferta turística que cuenta desde 2015 con más de 50 modalidades
autorizadas.
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En 2017, Asturias vuelve a contar con eventos
de primer nivel como La Vuelta a España,
que volverá a tener en el Principado sus grandes hitos de esta edición.
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Programa de actos
FITUR 2017*
MIÉRCOLES 18 ENERO

16.00 h

La Vega de Brañagallones

10.30 h

Asturias Deportiva: Presentación 72 Edición Vuelta ciclista y Eventos Deportivos
en Asturias

16.30 h

Presentación Marca “Alimentos del Paraíso”

17.00 h

Exposición permanente “De lo Inesperado a lo Extraordinario” . Museo del Asturcón

16.00 h

Asturias Rural. Firma del Acuerdo con el Clúster de Turismo Rural

17.30 h

16.30 h

Asturias TIC: Presentación de la Aplicación Móvil de Turismo de Asturias

Presentación del programa de recreaciones históricas del Desembarco en Tazones
de Carlos V - Actos del V Centenario de la llegada a Villaviciosa

17.45 h

Presentación 20 Travesía BTT Degaña-Ibias

18.00 h

Casonas Asturianas presentación del producto turístico “For foodies”

18.30 h

Presentación de eventos del Ayuntamiento de Llanera y fiesta de “Los Exconxuraos”

PLAZA CENTRAL

Consejería de Empleo, Industria y Turismo y Unipublic

17.00 h

Consejería de Empleo, Industria y Turismo y Clúster de Turismo Rural
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Presentación del Centro de Interpretación del Cañón de Avilés
Ayuntamiento de Avilés

JUEVES 19 ENERO
Programa de visitas de turismo industrial al “Pozo Sotón“

11.30 h

Video turismo religioso

12.00 h

Acto de entrega de las Placas de la nueva marca de calidad turística “Sidrerías de
Asturias - Calidad Natural”

Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Ayuntamiento de Cangas de Onís

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Ayuntamiento Piloña y Asociaciones COSERVI y ASPITUR

Ayuntamiento de Villaviciosa

PLAZA CENTRAL
11.00 h

Ayuntamiento de Caso

Ayuntamientos de Degaña e Ibias
Asociación Casonas Asturianas
Ayuntamiento de Llanera

SALA DE PRESENTACIONES
16.30 h

Presentación de las actividades turísticas “Tour del Molinón”
Real Sporting de Gijón

17.00 h a Web de Espacios Naturales de Asturias
Dirección general de Recursos Naturales y Medio Rural
18.00 h
El paisaje Protegido de las Cuencas

Ayuntamientos de Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio

Consejería de Empleo, Industria y Turismo y representantes de marcas de calidad

Belmonte: La casa y el cercado del lobo de Belmonte

13.00 h

Firma del Convenio para el programa “Peregrino de hotel en hotel”

13.30 h

Presentación de “Gijón y tú. Vívelo”

18.00 h

Running en el Parque Natural de las Ubiñas-la Mesa

14.00 h

Ruta Vaqueiros de Alzada Las Regueras-Torrestío

18.30 h

Presentación de la 81ª edición del Descenso Internacional del Sella

14.30 h

IV Festival de la Ostra

15.00 h

Arriondas, Sella Tu destino

15.30 h

Presentación de la Carrera Enduro de BTT (Prueba dentro del Open de España)
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OTEA

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Las Regueras
Ayuntamiento de Castropol
Ayuntamiento de Parres
Ayuntamiento de Tineo
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Ayuntamiento de Belmonte

Asociación de empresas Asturcentral

Comité Organizador Descenso Internacional del Sella (Codis)

VIERNES 20 ENERO
PLAZA CENTRAL

10.30 h a Actos institucionales del Día de Asturias en FITUR
14.30 h
Presidencia del Principado de Asturias
*Programa sujeto a cambios.
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Animación
de fin de semana
Durante todo el fin de semana el estand de Asturias en FITUR se convertirá en un auténtico set
gastronómico en el que preparación, degustación y aprendizaje serán los hitos de las acciones
de animación. Distintas propuestas para todo tipo de público durante el sábado y el domingo
llevadas de la mano de profesionales de primer nivel; además de la recreación del Desembarco
de Carlos V en Tazones que celebra su quinto centenario.
CATA “LOS QUESOS DEL PARAÍSO”
Cata y degustación de cinco quesos artesanos con la colaboración de los Consejos reguladores de las Denominaciones de Origen
del Cabrales, Gamonéu, Afuega´l Pitu, Casín
y Beyos.
MASTER CLASS “TERNERA ASTURIANA Y
CACHOPO”
El cocinero Sergio Rama hará una demostración de la elaboración de un cachopo con
productos de la IGP Ternera asturiana.
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA DEL DESEMBARCO
DE CARLOS V EN TAZONES Y SU LLEGADA
A VILLAVICIOSA HACE 500 AÑOS.
CATA “SIDRA DE ASTURIAS, LA ESENCIA
DE LA TIERRA”
El periodista David Fernández en colaboración con el Consejo Regulador de la D.O. Sidra de Asturias desarrollará una cata comentada de sidra brut, nueva expresión y natural.
TALLER DE COCINA “CÓMO ELABORAR LA
MEJOR FABADA DEL MUNDO”
La cocinera Cristina Collado ganadora del

concurso “La Mejor Fabada del Mundo 2016”
desvelará los secretos de este plato estrella
de la cocina asturiana.
PRESENTACIÓN “EL CABRALES, UN QUESO AZUL ÚNICO”
La presidenta del Consejo Regulador de
Queso Cabrales, Jessica López, realizará una
presentación y degustación de piezas únicas
de estos quesos de los Picos de Europa.
JUEGO “CASINO GASTRONÓMICO”
Juego interactivo sobre productos y gastronomía.
PRESENTACIÓN “VINO DE CANGAS, VITICULTURA HERÓICA”
Presentación sobre el Vino de Cangas con
Denominación de Origen. Sus vinos están
catalogados como viticultura heróica y se
elaboran en pequeñas cantidades. Si quieres conocer unos vinos singulares esta es tu
oportunidad.
CATA CIEGA “UNA NARIZ DE ORO”
Oler, olfatear, pensar y acertar. Ese será el reto
al que se someterán los participantes en esta
cata ciega de productos.

EDITA: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.
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Juan Fernández, Ayuntamiento de Bimenes, Jesús García, Marcos Vega García, Juanjo Arrojo, JM Rubio, José Enrique Cima, Alfono Suárez.
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Ahora en:

sturias.es
www.turismoa rva
sca, elige y rese
bu
tu alojamiento

asturias
:

Síguenos en

rismoAsturias

facebook.com/Tu

s
@TurismoAsturia
rismoAsturias

pinterest.com/Tu

sEs

TurismoAsturia

google.com/+

sturias

youtube.com/a

s
/TurismoAsturia

instagram.com

ral
#ParaísoNatu
902 306 600
985 185 860
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