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Huelva promociona el avistamiento de pájaros en 
Rutland a través de la Feria Doñana Natural Life

La Feria de Turismo 
Ornitológico de Rutland en 
Escocia, que se celebrará 
del 18 al  20 de agosto, es 
la cita internacional más 
destacada en el turismo 
ornitológico

La Feria Doñana Natural Life 
estará representada en la 
cita de Turismo Ornitológico 
de Rutland en Escocia, que 
tendrá lugar entre el 18 y el 
20 de agosto, con el objetivo 
de dar a conocer las 
potencialidades de la 
provincia de Huelva y del 
entorno único de nuestro 
Parque Nacional dentro 
segmento del turismo 

ornitológico.

Huelva es un territorio privilegiado para aquellos que buscan un contacto directo con la naturaleza. Sus parques 
naturales y todo su patrimonio medioambiental conforman una oferta única para el viajero que encuentra en la 
observación de aves el principal motivo para visitar y conocer nuevos lugares.

Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo ha destacado, en la 
presentación de esta iniciativa que se ha llevado a cabo en Almonte esta mañana, que "es fundamental Impulsar una 
oferta turística de calidad y cada vez más especializada para atraer la atención del ecoturista". En este sentido ha 
manifestado que "el turista ornitológico destaca por su alta sensibilidad ambiental, con  un poder adquisitivo medio-alto, 
por lo que es un segmento especialmente interesante para el sector turístico onubense".

La promoción de la riqueza ornitológica de la provincia de Huelva se basa en las condiciones naturales únicas que tiene 
para la práctica del birdwathing con más de un 33% de territorio preservado con alguna figura de protección 
medioambiental. En este sentido, Ignacio Caraballo ha afirmado que " El Parque Nacional de Doñana es nuestra 
bandera y el mejor reclamo, nuestro tesoro más preciado" en referencia a la gran cantidad de especies que los turistas 
pueden avistar en este territorio protegido. Esta riqueza puede completarse con la avifauna de Marismas de Odiel y la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Durante la presentación, en la que también han participado el Consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández y 
alcaldes y alcaldesas de la zona, Caraballo ha puesto de manifiesto que "el futuro de Huelva pasa por basar su 
economía en el ecodesarrollo, destacando la importancia que tiene para la provincia el medio ambiente, la conservación 
y el desarrollo sostenible".
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Del 27 al 29 de abril de 2018 se celebrará en Almonte 'Doñana Natural Life', como "un magnífico ejemplo de 
cooperación a la hora de seguir trabajando para construir un destino basado en la sostenibilidad" ha concluido el 
presidente del Patronato de Turismo de Huelva.

La feria de turismo ornitológico y de naturaleza de Rutland reúne a empresas turísticas vinculadas a la ornitología, 
parques nacionales y reservas de la biosfera, estancias en eco-resorts en parajes naturales y se ofertan paquetes y 
experiencias muy diversas. El público que visita esta muestra busca viajes a destinos que todavía no conoce y visitar 
países que ofrecen experiencias y programas con especies y actividades únicas.
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