
FITUR, Feria Internacional de Turismo 
 

 

 

FITUR 2015 recibe un 12% más de visitantes 
profesionales internacionales, confirmando el empuje 

del sector turístico 
 

 
FITUR, Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA los días 28 de enero al 1 de febrero, en 
su recinto de la FERIA DE MADRID. 
 
Miércoles 28 de enero de 2015, 1ª jornada 
 
La Feria internacional del turismo, al menos por lo que 
toca a Castilla y León, Castilla la Mancha y Andalucía, 
este año aparecía tener una especial tonalidad 
teresiana, ya se sabe, por motivo del V centenario 
teresiano, es Castilla y León la más señalada. 
 
Pues en el pabellón 9 ocupado por nuestra autonomía, 
tenía su stand ALBA DE TORMES, justo a la entrada 
del mismo, poniendo en evidencia nuestros productos 
turísticos y, sobre todo, las resonancias del presente 
año centenario. 
 
Precisamente a las 5 de la tarde del miércoles 28 de 
enero, nuestra alcaldesa presentó al público y los medios el calendario de actividades para este año. Es 
un impreso que recoge en forma detallada todo lo relativo a la cultura, el deporte, la gastronomía, etc. 
Un impreso que debe estar en cada una de las casas de nuestra villa. (Se puede recoger en el 
Ayuntamiento). 

 
Defendiendo y presentando la 
oferta turística de Alba de 
Tormes estaban las 
informadoras de turismo del 
ayuntamiento, al frente de las 
cuales se encontraba Ana 
Écija, nuestra técnico. 
Esperemos que esta siembra 
sea productiva y repercuta en 
la industria turística de la villa 
en este año y en los 
sucesivos. 
 
Por el stand de Alba de 
Tormes pasaron distintas 
personalidades políticas, entre 
ellas; la presidenta de Castilla 
la Mancha, Dolores de 
Cospedal; el Presidente de la 
Diputación y el concejal de 

Cultura y Turismo de Ávila; el Senador José Muñoz, la Concejala de Turismo de Ciudad Rodrigo y el 
Presidente de la Cámara de Almeida. 



FOLLETO PROGRAMA ACTOS V CENTENARIO Alba de Tormes 

 
 

 
 
Jueves 29 de enero de 2015, 2ª jornada 
 
La segunda jornada de Fitur estuvo protagonizada por la afluencia de visitantes profesionales 
solicitando información para la organización de excursiones durante la celebración del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús y de Las Edades del Hombre. Se trataba de agencias de viajes, 
Tour Operadores y gestores de asociaciones que tenían previstas próximas visitas a la villa teresiana.  
 
El stand de la Junta de Castilla y León fue el escenario en el que se realizaron las presentaciones más 
relevantes del turismo castellano leonés para el año 2015 como por ejemplo la presentación de las 
Actividades del V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús que realizó el primer día la 
Alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez. En la segunda jornada fue el turno del Aniversario 
de La Alberca en el que el Presidente de la Diputación de Salamanca,  D. Javier Iglesias mencionó a 
Alba de Tormes como principal referente turístico del 2015. 
 
Por la tarde, la Consejera de Cultura y Turismo,  D. Alicia García, 
 acompañada de la Secretaria de Estado y de los Alcaldes de las 17 
fundaciones teresianas, entre las que se encontraba la Alcaldesa de 
Alba de Tormes, representantes del Carmelo y de otras 
instituciones, presentaron el programa operativo de promoción 
 internacional del centenario teresiano y también presentaron la 
tarjeta turística V centenario de la que Alba de Tormes será especial 
protagonista como sede de las Edades del Hombre. 



 



 
 
Vienes 30 de enero de 2015, 3ª jornada 
 
La tercera jornada de feria de turismo internacional Fitur se desarrolló en el marco de una jornada 
eminentemente profesional. 
 
Como continuación a la presentación realizada en la jornada anterior del Programa operativo de 
promoción internacional del V centenario, en la jornada del 30 de enero, se celebró la presentación de 
Huellas de Teresa a los directores de las Oficinas españolas de turismo en la que estuvo presente Alba 
de Tormes. 
 
Adicionalmente, Alba de Tormes estuvo también presente en las mesas de contratación promovidas por 
la Fundación Siglo además de diferentes reuniones en el propio stand que tiene la Villa en el pabellón 9 
de la feria. 
 
Del mismo modo, se recibió en la feria la visita del Presidente de la Junta de Castilla y León,  D. Juan 
Vicente Herrera,  quien mostró su interés por la celebración del V Centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús durante el año 2015. 
 
Diferentes representantes institucionales de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Salamanca, 
del Ayuntamiento de Salamanca, del Patronato de turismo de Salamanca, de Asociaciones Regionales 
como Acaltur, de la Federación española de 
municipios y provincias visitaron el stand de 
Alba de Tormes y fueron informados de los 
acontecimientos turísticos previstos para el 
año 2015 con motivo del centenario teresiano 
y las Edades del Hombre. 
 
A partir de sábado 31, comenzaba la segunda 
parte de la feria abierta al público en general 
en la que se esperaba la afluencia de 
visitantes de carácter individual y turismo 
familiar. 
 



Sábado 31 de enero de 2015, 4ª jornada 
 
Continuaba la feria de turismo internacional, Fitur, en su cuarto día de celebración y el primero de 
público general. Ese día Fitur abrió sus puertas al público recibiéndose la visita de miles de visitantes en 
el pabellón 9 en el que se encontraba el stand de Alba de Tormes. 
 
La gran cantidad de personas que de forma continuada acudían al stand de la Villa mostraban gran 
interés por conocer en detalle la que será su próxima escapada, para hacerla coincidir con la 
celebración de Las Edades del Hombre Teresa de Jesús, maestra de oración.  
 
El patrimonio monumental y museístico, la historia, la gastronomía, la artesanía, rutas próximas a la villa 
y en especial eventos que se realicen a la vez que las Edades, son las principales preguntas que 
plantean para organizar su viaje, además de las posibilidades de lugares donde comer y dormir. 
 
Los visitantes mostraron gran interés por la ruta De la cuna al sepulcro con intención de hacerla a lo 
largo del año tanto andando como en bicicleta. 
 
En paralelo, la Junta de Castilla y León continuó con la presentación de diferentes productos turísticos. 
Cabe destacar la presentación de la Semana Santa internacional de la mano del Director general de 
turismo, D. Javier Ramírez, quien explicaba el interés por promocionar dicho evento de alcance 
internacional para lo que se llevarán a cabo unas jornadas gastronómicas alrededor de la figura de 
santa Teresa de Jesús, elaboradas con productos vinculados a la Santa. Se trataba nuevamente de un 
apoyo al V Centenario del nacimiento de la Santa como principal evento de la región el año 2015. 
 

 
 
 
 



 



Domingo 1 de febrero de 2015, 5ª jornada 

Muy satisfactorio el quinto y último día de feria para Alba de Tormes que ha recibido en el stand una 

gran afluencia de público muy interesado por la villa en la que reposa la Santa andariega. 

  

Centrados en la celebración de Las Edades del Hombre, público individual y en representación de 

grupos, agradecieron la información prestada alrededor de la exposición cultural de Las Edades, así 

como el programa elaborado para el año 2015 mostrando interés en las exposiciones, conciertos y 

ferias, entre otros eventos… y muy especialmente del festival de música antigua, de la lectura 

continuada y del encuentro de teresas.  

  

En paralelo se continuó con las reuniones profesionales, como la mantenida con la Femp, Federación 

española de municipios y provincias y con destinos turísticos implicados en la Calidad como marca de 

prestigio donde se ha conversado sobre la importancia del recibimiento de los turistas como elemento 

diferenciador con otros destinos. 

  

Fitur cerraba sus puertas y la próxima cita turística... en Alba de Tormes. 

 

 
 
 


