
Del 04 al 07 de abril de 2019

III FERIA ECOTURISMO DOÑANA NATURAL LIFE

Información del evento

Lugar:
La aldea de El Rocío Almonte

Inicio:
  |  04 de abril de 2019 11:00

Finalización:
  |  07 de abril de 2019 13:00

La aldea de El Rocío, en pleno corazón del , acogerá del 4 al 7 de abril la terceraParque Nacional de Doñana
edición de Doñana Natural Life, la Feria de Ecoturismo que aspira a consolidarse como uno de los grandes
encuentros internacionales del sector.

La Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life cuenta con la organización técnica de la empresa Gesto
Comunicación. Asimismo, la Feria tiene el patrocinio de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte y la
Junta de Andalucía.

El objetivo de este encuentro es que la provincia de Huelva proyecte al exterior desde Doñana su fortaleza como
uno de los destinos de naturaleza con más atractivos. Por ello la Feria servirá para promocionar Huelva como
destino de naturaleza y para mostrar la oferta de las empresas, espacios y recursos que existen en este espacio.

En este sentido, se ha diseñado una programación de actividades y contenidos que incluyen la celebración de un
gran foro sobre el turismo de naturaleza con la participación de destacados expertos y el desarrollo de un espacio
expositivo para mostrar la oferta de empresas, entidades e instituciones vinculadas a ecoturismo.

La III Feria de Ecoturismo de Doñana Natural Life :va dirigida a
• Empresas vinculadas con el Ecoturismo y el turismo de naturaleza
• Gestores de espacios naturales.
• Instituciones y/u organizaciones vinculadas con los destinos de turismo de naturaleza.
• Universidades, centros de investigación y otros agentes del conocimiento.
• Profesionales del sector turístico y alumnos de grados universitarios vinculados al turismo, al medio ambiente, la
ecología, la geografía, etc…
• Emprendedores/as, entidades y empresas
• Touroperadores y empresas de comunicación especializados on/off (periodistas, blogueros, agencias…).
• Público general.

 

Más información aquí (https://feriadonana.com/programa-oficial/)
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