Ganadores de la 25ª edición de los Premios al Mejor
Producto de Turismo Activo de FITUR 2020
La Feria Internacional de Turismo, FITUR –organizada por IFEMA, del 22 al 26 de
enero, en la Feria de Madrid- da a conocer los ganadores del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo, que organiza conjuntamente con la Revista Aire Libre,
para potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística y proyectar
los productos turísticos de mayor calidad en el marco del turismo activo.
CATEGORÍA NACIONAL
Vuelo accesible en globo. Siempre en las Nubes, Segovia
Premiamos a la empresa Siempre en las Nubes por saber unir en una actividad en la
que se realiza vuelo accesible en globo sobre ciudades Patrimonio de la Humanidad
con globos adaptados para que todos los pasajeros disfruten por igual de la
experiencia, junto con una experiencia única para los 5 sentidos uniendo el gusto y el
olfato a través del aroma y gusto del jamón iérico recién cortado, la música en directo
de un cuarteto que toca durante el vuelo, las maravillosas vistas y la brisa en el rostro
de los pasajeros. Una puerta facilita el acceso y dentro, unas sillas especiales permiten
volar a las personas con movilidad reducida. Las sillas eléctricas suben para permitir
tener una buena panorámica durante el vuelo y bajan para el aterrizaje. Turismo activo
100% accesible.
Inmersión en las Tradiciones de Asturias. Kalyaventura, Asturias
Esta propuesta nos sumerge en las tradiciones culinarias de Asturias; une la aventura y
la gastronomía, los recursos de una tierra virgen con las exquisiteces de la elaboración
de productos artesanos. Descubrir nuevos espacios y degustar nuevos sabores, queso,
embutidos, pan de maíz... enriquecidos con texturas de antaño, productos artesanos, de
sabores equilibrados y persistentes, con tradición popular, cargados de aromas únicos
de este valle y del mejor ambiente rural. Pero si a eso añadimos la capacidad de
ilusionar y y de potenciar la euforia y la alegría del cliente, esta escapada favorece un
viaje al optimismo.
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Un Viaje en el Tiempo. Jornadas Culturales de Urriés. Ayuntamiento de Urriés,
Zaragoza
El municipio de Urriés, con apenas 40 habitantes, conserva todo el sabor del pasado en
su intacto patrimonio. Pertenece a la Comarca de las 5 Villas y desde hace unos años
convoca al inicio del verano a todos a participar en sus Jornadas Culturales. Cada año
se elige un momento histórico (Renacimiento, años 20, medievo, años 60) y sus 40
vecinos preparan el pueblo y se preparan ellos mismos para un viaje al pasado y
mostrar a los cada vez más visitantes un pedacito de su historia. Gracias a esta
propuesta, vecinos y visitantes se trasladan a otros tiempos en los que no solo está muy
presente la historia local, sino también la convivencia y el resurgir de antiguas
tradiciones y leyendas. Además el programa incluye charlas, talleres, feria de
artesanía, gastronomía, senderismo y paseos a caballo.
CATEGORÍA INTERNACIONAL
Groenlandia. Exploración con trineo de perros en Thule. Tierras Polares.
200 kilómetros de travesía al estilo tradicional y en total autonomía guiados por los
últimos inuits, exploradores del remoto distrito de Thule. Buscando al narval en trineo
de perros en el norte de Groenlandia.
Passadiços de Paiva. Municipio de Arouca, Portugal
Passadiços do Paiva se encuentra en la margen izquierda del río Paiva, en el municipio
de Arouca, al norte de Portugal. Consta de 8 km. que ofrecen una caminata "intacta",
rodeada de una belleza y paisajes sin igual en un auténtico santuario natural, junto a
descensos de aguas blancas, cristales de cuarzo y especies en peligro de extinción en
Europa. El camino se extiende entre las playas fluviales de Areinho y el pueblo
tradicional de Espiunca. Entre estos dos puntos, el visitante puede encontrar un
singular entorno natural: la zona de ocio de Vau. Este es un viaje a través de la
biología, la geología y la arqueología.
Vacaciones Sostenibles en los Fiordos de Noruega. Innovation Norway, Noruega
Noruega es un país con una naturaleza espectacular y conserva su paisaje, sus
tradiciones y forma de vida, y apuesta por un turismo respetuoso con el medio
ambiente para garantizar una relación a largo plazo con su entorno. En 2013 fue uno de
Más información:
Ana Uruñuela
Jefa de prensa FITUR
Tel.: +34 91.722.50.93
anau@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: +34 91.722.51.74
evalera@ifema.es

Inmaculada Iglesias
Redactora
Tel.:+34 91 722 58 43
Inmaculada.iglesias@ifema.es

fitur.es
@Fiturmadrid
#FITUR2020

los primeros destinos en el mundo en lanzar un certificado internacional de destinos
sostenibles basados en los principios de la OMT, la UE y el Consejo Global de Turismo
Sostenible. Hoy en día, sigue apostando por un turismo sostenible, con un uso óptimo
de los recursos medioambientales, respetando la autenticidad sociocultural de las
comunidades, creando puestos de trabajos “verdes” y fomentando las prácticas
sostenibles entre los turistas. Esta experiencia sostenible en los Fiordos Noruegos está
disponible durante todo el año y con ella el viajero podrá disfrutar de la naturaleza
más imponente de Noruega sabiendo que su impacto en el entorno es mínimo.
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