
del 17 al 20 de noviembre2022

#inturviajeros #turismointerior

#intur #inturnegocios

#valladolid #inturizate

creando contigo
turismo de interior

CULTURA

NATURALEZA

ENOGASTRONOMÍA
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                             jornadas para el viajero

viajeros

negocios
creando contigo
turismo de interior
INTUR, la Feria Internacional del 
Turismo de Interior celebra este año 
sus 25 ediciones como el salón de 
referencia en este segmento turístico 
de cuantos se celebran en España.  

El evento continúa el camino iniciado 
en su última edición y se celebrará en 
dos tiempos; INTUR Negocios, la 
jornada exclusiva para profesionales 
el jueves e INTUR Viajeros de viernes 
a domingo. 
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                                 18 al 20 de noviembre

UN FORMATO BASADO
EN LA EXPERIENCIA



La promoción turística de los destinos y su amplia gama de productos y servicios destinados a los viajeros están 
profundamente ligados a las relaciones comerciales y los negocios profesionales. 

INTUR y la marcada diferenciación entre los contenidos dirigidos a los profesionales y al consumidor final, ya no 
coinciden en fechas, permitiendo a expositores y visitantes centrar su tiempo en aquellas actividades de su interés y 
sacar la máxima rentabilidad a la feria.

Define tu estrategia de comunicación y participa en INTUR. Tu estrategia B2C está en marcha. 

INTUR; marcada diferenciación de contenidos

B2B
B2C



Fecha:
Jueves 17 de noviembre de 2022

Horario:
De 9:30 a 18:30 horas, con una 
pausa para comer de 14:00 a 
15:30 horas. 

Perfil del participante profesional:
Agencias de viajes / Touroperadores
Agencias MICE
Alojamientos
Asociaciones
Destinos / Turismo cultural
Servicios turísticos
Transportes
Turismo congresual
Turismo de naturaleza
Turismo enogastronómico

Una jornada para centralizar los negocios

INTUR Negocios  continúa el camino 
iniciado en su última edición y agrupará en 
una sóla jornada los contenidos 
profesionales del salón para permitir a 
expositores y profesionales del sector 
centrar su tiempo en aquellas actividades 
de su interés y sacar la máxima 
rentabilidad a la feria.

El mercado de contratación turística INTUR 
B2B se volverá a convertir en el motor de la 
jornada del jueves 17, exclusiva para 
profesionales del sector con acreditación 
previa.

MERCADO DE CONTRATACIÓN TURÍSTICA
B2B



INTUR Viajeros englobará las propuestas 
de más de un millar de destinos, empresas 
y colectivos profesionales que entre el 
viernes 18 y el domingo 20 de noviembre 
presentarán sus opciones para viajar.

Comunidades autónomas, ciudades, 
provincias, pueblos, comarcas, 
alojamientos, turismo rural y empresas de 
servicios dibujan el perfil de los expositores 
que se darán cita en esta 25 edición de 
INTUR.

El fin de semana es para los viajeros.

Fecha:
Del viernes 18 al domingo 20 de noviembre de 2022

Horario:
De 10:30 a 20:30 horas

24.000 visitantes
(dato última edición)

viajeros
Cultura, 
naturaleza y 
enogastronomía 
en sus múltiples 
facetas

INTUR Viajeros, más de un millar destinos



Tarifas

1 Fachada: 57 €/m2 

2 Fachada: 62 €/m2 

3 Fachada: 69 €/m2 

4 Fachada: 73 €/m2

Derechos de inscripción: 100 €

Incluye apertura de expediente y tramitación administrativa, pases 
de expositor, plaza de parking, invitaciones, inscripción en 
catálogo online y los pases para INTUR B2B correspondientes 
según el metraje contratado.

INTUR Viajeros INTUR Negocios 

Acceso general: 780 €
Acceso Co-Expositores: 125 €
Acceso Castilla y León: 75 €

Espacios individuales enmoquetados con pared trasera personalizada 
incluyendo mobiliario (mostrador y taburete), acceso wifi, iluminación, 
enchufe y consumo eléctrico, seguros obligatorios y primera limpieza, 
una plaza de parking y un pase para acceder al mercado de 
contratación INTUR B2B. 

*Creatividades facilitadas por el expositor.

780 €
x espacio

18 al 20 de noviembre de 2022

+10% IVA
Acreditaciones INTUR B2B 

Precios para profesionales con 10% IVA incluido

+10% IVA

17 de noviembre de 2022



Decide cómo quieres participar
Llámanos para obtener toda la
información que necesites

(+34) 983 429 208

reservaya

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Ramón Pradera, 3 · 47009 Val ladol id (España)

Tel. (+34) 983 429 208 · el isa.arr ibas@feriaval ladol id.com

www.feriaintur.com

#intur

Elisa Arribas
elisa.arribas@feriavalladolid.com


