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La Ruta del Jabugo se promociona en París

El Patronato y la 
Asociación de Empresas 
Turísticas de la Sierra 
presentan la comarca 
serrana como un banco de 
experiencias en plena 
naturaleza

El Patronato de Turismo de 
Huelva está presente este fin 
de semana en el Salón 
Mundial de Turismo de París 
junto a la Asociación de 
Empresas Turísticas de la 
Sierra y la agencia Somos 
Destino Rural para presentar 
la oferta turística de la 
provincia.

En esta ocasión la empresa 
Somos Destino Rural 
exhibirá junto al patronato 
todas las bondades del 
Destino Huelva en esta feria, 
que como innovación se 
distribuye por zonas 
temáticas, donde están 
presentes el ocio y los viajes 
de experiencias, con un lugar 
destacado para el ecoturismo 

y el turismo gastronómico y enológico y el turismo familiar con actividades para todas las edades.

La AETS (Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra) y la Ruta del Jabugo, tendrán una presencia especial en una 
del las iniciativas más innovadoras de esta edición, la número 40, que abre una puerta a la naturaleza dentro del propio 
Salón Mundial del Turismo y que se desarrolla simultáneamente con la feria en el pabellón número 4 del recinto Expo 
Porte de Versailles. Un espacio llamado ‘Destino Naturaleza’, donde se pondrá en valor la naturaleza, los senderos y la 
gastronomía  del Parque Natural Sierra de Aracena y PIcos de Aroche, mediante los representantes de las AETS y 
Somos Destino Rural, una agencia de viajes dedicada al receptivo en este maravilloso entorno natural.

Esta feria, que tiene lugar del 19 al 22 de Marzo en la capital parisina, es la cita turística más destacada para el 
mercado francés, un evento donde se promocionan más de 500 destinos, que recibe  más de 100.000 visitas y que por 
la época del año en la que se celebra, al inicio de la primavera, supone una buena oportunidad para inspirar las 
vacaciones del público que la visita.
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