
 

 

FITUR: 40ª FERIA INTERNACIONAL 

DE TURISMO EN MADRID  

 (25 DE ENERO) 
25 DE ENERO: LUGARES DE ORIGEN – IFEMA (FITUR: FERIA 

INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID) – LUGAR DE ORIGEN: 

Salida a la hora indicada desde los puntos de origen en dirección a 

MADRID, concretamente al recinto de IFEMA, para poder disfrutar de la 

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO que este año celebra su cuarenta 

edición. Llegada sobre las *11:00 horas y tiempo libre con entrada 

incluida a la feria hasta las *20:00 horas aproximadamente, momento en 

el que iniciaremos nuestro viaje de regreso (estos horarios pueden sufrir 

pequeñas modificaciones según las necesidades del viaje).  

FITUR, Feria Internacional del Turismo que organiza IFEMA, cumplirá en la 

próxima edición su 40 aniversario; cuatro décadas que han sido testigo del 

desarrollo de la industria turística española, una de las más competitivas 

del mundo, así como de sus principales hitos y acontecimientos. Alineada 

con esta expansión FITUR ha experimentado un extraordinario 

crecimiento, se ha especializado, se profesionalizado y es más 

internacional. Hoy por hoy, es el referente más completo para la conexión 

del mercado iberoamericano con el resto del mundo, y una de las ferias 

líderes del sector turístico global. Durante este tiempo, España se ha 

convertido en el segundo destino mundial y por ingresos, con 82,6 

millones de turistas internacionales en 2018, que se gastaron en nuestro 

país casi 90.000 millones de euros. Prueba del gran salto del turismo en 

España es que el crecimiento del número de visitantes se ha acentuado en 

los últimos años, aumentando un 43,7% desde 2012. 

*PRECIO POR PERSONA: 30 € 
*PRECIO EN VENTA ANTICIPADA HASTA EL 07 DE ENERO. A 

PARTIR DEL 08 DE ENERO EL PRECIO SERÁ DE 35 €. 

 



 

 

El precio incluye: Viaje en autobús ida/vuelta + entrada a FITUR 

“Feria Internacional de Turismo de Madrid” válida para el día 25 

de Enero + Coordinador acompañante de AIRENA TOUR + seguro 

de viaje 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 08:00 HORAS. (Precio 

base) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 08:30 HORAS. (Precio 

base) 

• AVILA (VÍA SALAMANCA): CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 

09:15 HORAS. (Precio base) 

 

 

 

www.airenatour.com  
 

http://www.airenatour.com/

