
INTUR: FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR 

VISITA DE TRABAJO DE REPRESENTANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO A LA FERIA INTUR 
Un año más desde el Ayuntamiento de El Bonillo se ha asistido a INTUR, la Feria Internacional de Turismo 

de Interior para presentar a tour operadores, agencias de viajes y público en general los recursos turísticos 

de nuestro pueblo y de nuestra comarca. En esta ocasión se ha ido en colaboración con la asociación SACAM 

(Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel) y la Diputación de Albacete. 

Como cada año en el mes de noviem-

bre se ha celebrado en Valladolid la Fe-

ria Internacional de Turismo de Interior 

INTUR, y como en otros años El Bonillo 

ha estado presente para presentar a 

empresas de viajes y al público en ge-

neral los valores y recursos turísticos 

de pueblo y comarca. 

Este año la feria se ha realizado desde 

el jueves 24 al domingo 27 de noviem-

bre. La Diputación Provincial de Alba-

cete montó un stand en la feria, y fue 

el “centro de operaciones” para todas 

las actividades que desde el ayunta-

miento de El Bonillo y desde SACAM se 

han desarrollado. 

INTUR es la principal feria de turismo 

de interior que se celebra en España, y 



 

 

durante los dos primeros días (jue-

ves y viernes) desarrolla un espacio 

de negocios para que todos los ven-

dedores de recursos turísticos pue-

dan ser recibidos por compradores, 

normalmente tour operadores, 

agencias de viajes, portales comer-

cializadores en Internet, etc. El Boni-

llo, como parte de la asociación SA-

CAM, ha presentado los diferentes 

recursos turísticos que posee a las 

empresas. Como en otras ocasiones 

se ha mostrado el conjunto de re-

cursos de la zona, no sólo de nuestro 

municipio, de cara a organizar 

paquetes turísticos atractivos para 

varios días. Por un lado se han mos-

trado las posibilidades del Campo de 

Montiel (sobre todo el conjunto Le-

zuza, El Bonillo, Ossa de Montiel) y 

por otro de la amplia comarca de la 

Sierra de Alcaraz y el Campo de 

Montiel. 

Se mantuvieron más de 30 entrevis-

tas con distintas empresas que se in-

teresaron mucho en todas las posi-

bilidades que nuestra región ate-

sora, tanto de naturaleza como his-

tórico-artísticas, socio-culturales, 

festividades, vinos-quesos, etc. De 

tal forma que una vez pasadas las fe-

chas navideñas se retomaran los 

contactos con muchas de esas em-

presas para preparar paquetes turís-

ticos y para que vengan a visitar en 

persona lo que les mostramos en fo-

lletos e imágenes. 

Durante el fin de semana se expuso el dossier turístico que se había creado para la ocasión al numeroso público 

que fue a visitar la feria. 

La estancia en INTUR por tanto cumplió con las expectativas previas, y ahora debe verse refrendada por las 

oportunidades de negocio que en los primeros meses del año que viene se vayan cerrando con los propios 

ayuntamientos y sobre todo con las empresas del sector de hostelería de la zona. 
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