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La Mancomunidad del Condado acompaña al
Ayuntamiento de Almonte a la Birdfair de Rutland
para promocionar la Feria Doñana Natural Life
La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Patronato Provincial de Turismo de Huelva también han
asistido a esta cita de turismo ornitológico.
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El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García García, ha asistido a la
British Birdwatching Fair del Reino Unido, celebrada en Rutland (Inglaterra), para apoyar al Ayuntamiento de
Almonte en su promoción de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life. En este marco, Juan Antonio García ha
explicado que en la comarca del Condado se encuentra “uno de los destinos de referencia en Europa para el
turismo ornitológico, un segmento que atrae cada año a la comunidad andaluza a cerca de 400.000 personas”. La
Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life pretende consolidarse como cita de referencia de este tipo de turismo en
Andalucía que, tal como ha asegurado García, “se consolida como un producto en alza que contribuye al desarrollo
turístico sostenible, ya que estos viajeros suelen realizar un itinerario responsable que ayuda a conservar el medio
ambiente y las costumbres locales. Se trata además de visitantes con especial interés por otras propuestas, como
el disfrute de la gastronomía o el conocimiento de las tradiciones, impulsando el tejido empresarial local”. 

A esta feria han asistido también Jordi Martí, gerente del Patronato de Turismo de Huelva; Salvador Gómez,
diputado territorial de la Diputación de Huelva; y Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, que presentó a los asistentes los atractivos de Andalucía para este tipo de turismo. De esta
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forma, nuestra comunidad autónoma se ha impuesto como el destino protagonista de esta feria que está
considerada como la mayor cita internacional especializada en el avistamiento de aves y en el segmento
ornitológico, con más de 20.000 visitantes y unas 300 empresas de más de 90 países. 

Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life 

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.

La Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life, que celebrará su segunda edición del 27 al 29 de abril de 2018, será
fundamental para impulsar la oferta turística de Huelva, cada vez más especializada para atraer la atención del
ecoturista.  La promoción de la riqueza ornitológica de la provincia onubense se basa en las condiciones naturales
únicas que tiene para la práctica del , con más de un 33% de territorio preservado bajo alguna figurabirdwatching
de protección medioambiental y con el Parque Nacional de Doñana como referencia.


