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El Patronato de Turismo promociona la provincia de 
Huelva en la Feria Internacional de Viena
Durante estos días y hasta el próximo domingo, técnicos del Patronato 
dan a conocer la provincia en una feria que el pasado año registró 
150.000 visitas

El Patronato Provincial de 
Turismo de Huelva está 
participando estos días en la 
feria internacional de turismo 
“Ferien Messe Wien”, que se 
está desarrollando en Viena, 
Austria, del 16 al 19 de enero 
de 2020. Se trata de una 
feria dirigida principalmente 
al público final, aunque 
también se registra afluencia 
de algunos profesionales del 
sector turístico austríaco.

Turismo Andaluz cuenta con 
tres mostradores dentro del 
stand de Turespaña y 
realizará una campaña de 

publicidad online paralela en la web de la feria, así como en el recinto ferial.

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva comparte espacio dentro del stand de Turespaña con Turismo Andaluz, y 
los patronatos de Sevilla y Cádiz.

Este año se dan cita, en la Ferien Messe de Viena, 800 expositores procedentes de más de 80 países. La pasada 
edición registró 150.000 visitas, de las cuales, 4.000 fueron visitantes profesionales.

El mercado turístico austriaco es de un tamaño reducido si se compara con otros mercados, consecuencia lógica de 
una población que apenas supera los 9 millones de habitantes. No obstante, debido a su renta per cápita (entre las diez 
más altas del mundo), el constante crecimiento de la intensidad de viaje y la preferencia al alza de los austriacos a 
realizar viajes largos fuera de sus fronteras, hacen del austriaco un mercado emisor muy atractivo para los países 
receptores del ámbito geográfico mediterráneo.

El pasado año 2019, en el transcurso de los meses de abril y mayo, unos 6.500 turistas austriacos, pertenecientes al 
proyecto Senioren Reisen Huelva, llegaron a la provincia onubense merced al acuerdo conjunto entre el Patronato de 
Turismo y el Ayuntamiento de Punta Umbría.

Los turistas del país centroeuropeo realizaron durante la semana de estancia una serie de excursiones por la provincia 
de Huelva, visitando las zonas más emblemáticas como la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Ruta del Jabugo, 
Niebla y su castillo, la Ruta del Vino del Condado y como no el Muelle de Las Carabelas en la Rábida, además de las 
plantaciones de frutos rojos o la propia capital, sin dejar de lado la costa onubense, en la que se alojaron.
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