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El XXVI Concurso de Turismo Activo, FITUR 2021,  

ya tiene ganadores 
 

Cerca de 100 propuestas de gran calidad, se han presentado a esta convocatoria anual organizada por 
FITUR y la Revista AireLibre, con objeto de potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria 

turística con el foco en la promoción de productos de turismo  
 

En la categoría nacional, han resultado ganadoras Elixe Galicia (Galicia); la aventura del Santo Grial en 
Valencia;  Val D'Aran Walking Festival, en Lleida, y  Barranco de la Leze, en Álava. En la internacional: 
Inmersión cultural en los Montes de Orfeo, Bulgaria, y Korea Tourism Organization’s promotion of 100 

Contact-Free tourist sites, Corea 

La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR “Especial Recuperación Turismo”, ya tiene los 
ganadores del XXVI Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo, que organiza junto a la Revista AireLibre, 
para potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística, con el foco en la promoción de las prop-
uestas en turismo de aventura, cultura, naturaleza, enogastronomía, desarrollo tecnológico, accesibilidad y 
medioambiente.  
Este año, el jurado compuesto por consumidores finales, profesionales del turismo, medios de comunicación y 
representantes del sector turístico, lo ha tenido especialmente difícil. Y es que las cerca de 100 propuestas presen-
tadas por los expositores y co-expositores de FITUR 2021, han destacado por su excelente calidad. Finalmente, 
tras una compleja deliberación a la que se han sumado más de 8.000 votos emitidos por el consumidor final y los 
profesionales, se han alzado con los premios los siguientes productos: En la categoría nacional, Elixe Galicia 
(Galicia); La aventura del Santo Grial en Valencia (Comunidad Valenciana);  Val D'Aran Walking Festival, en 
Lleida (Cataluña), y  Barranco de la Leze, en Álava (País Vasco). A ellos su suman, en la categoría internacional, 
Inmersión cultural en los Montes de Orfeo, (Bulgaria), y Korea Tourism Organization’s promotion of 100 Contact-
Free tourist sites, (Corea).  Los seis recibirán un sello que les identificará como galardonados en la próxima edi-
ción de FITUR. 
La entrega de los galardones se desarrollará en el marco de FITUR “Especial Recuperación Turismo”, que, este 
año se celebra de forma extraordinaria los próximos 19 al 23 de mayo, en Feria de Madrid. 
 
 
GANADORES CATEGORÍA NACIONAL 
 
Elixe Galicia (Elige Galicia), Galicia 
Se trata de un plan de viajes subvencionado por la Xunta de Galicia para difundir el turismo interno, potenciar la 
dinamización económica, estimular la actividad turística fuera de temporada alta y que también anima a los galle-
gos a mejorar el conocimiento de su propia tierra. Compuesto por paquetes turísticos de diferentes modalidades 
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comercializados por agencias de viajes y dirigido a un mercado estratégico: jóvenes menores de 30 años, familias y 
pensionistas mayores de 55 años. Incluye cuatro modalidades: Costa, Patrimonio Histórico y Cultural, Naturaleza y Ter-
malismo. www.turismo.gal 
 
La aventura del Santo Grial en Valencia 
Una experiencia multimedia de Geocaching gratuita que celebra el Año Jubilar de esta reliquia, que se cree es la copa 
que usó Cristo en la Última Cena. A través de la app Whereigo, los participantes enfrentarán retos en 11 lugares repre-
sentativos de la Valencia, combinando entornos reales y virtuales. www.visitvalencia.com 
 
 
Val D'Aran Walking Festival en Lleida, Cataluña 
El Val d’Aran Walking Festival es el evento de senderismo de la Val d’Aran, en Lleida, donde senderistas y amantes de 
la naturaleza de todas partes disfrutan de sus paisajes, cultura, patrimonio y gastronomía acompañados de guías profe-
sionales que serán los encargados de dirigir las rutas por lugares emblemáticos y desconocidos de una gran belleza natu-
ral. Más de 25 rutas de senderismo de montaña de distinto nivel y recorrido, y un sinfín de actividades, con objeto de 
dar a conocer sus itinerarios, su patrimonio natural, cultural y gastronómico, que hacen de este valle un paraíso para dis-
frutar del senderismo. Con una oferta de paquetes en los que se incluyen todos los servicios y actividades del Festival, 
para que el viajero solo tenga que preocuparse de disfrutar andando. Las rutas se combinan con visitas culturales al pat-
rimonio Románico y Museos Etnográficos de la Val d’Aran; se realizan degustaciones gastronómicas de productos lo-
cales de la zona, actividades de observación astronómica y talleres entre otras. www.camins.net 
 
Barranco de la Leze, en Álava, País Vasco 
La Leze, un espectacular descenso de barranco que atraviesa la Sierra de Altzania bajo tierra, perteneciente al Parque 
Natural de Aizkorri-Aratz en Álava (País Vasco), es la  joya de la corona del barranquismo vasco. La Cueva de La Leze 
es una gran cavidad de 80 metros de altura, que atraviesa de norte a sur el macizo de la Sierra de Altzania. Excavada en 
roca caliza con abundantes fósiles, es única en Europa por sus características geológicas y, en el mundo  solo hay 7 
cuevas similares. El origen de esta cavidad se encuentra en la salida natural del agua del valle al otro lado de la sierra, 
conocido como la Hoya de La Leze, donde empezará el descenso por el río Artzanegi, que atraviesa la sierra de Altzania 
de un lado a otro, y se abre paso a través del sistema kárstico transformándose en un río subterráneo que tiene su salida 
natural en la entrada de la cueva en el municipio de Ilarduia, Álava. Son varios los saltos de agua que se registran en el 
interior del endokarst para salvar el gran desnivel existente entre la boca de entrada y la de salida. Invita a adentrarse en 
la brecha tallada por el río y a atravesar la montaña sorteando todas las dificultades -saltos, rápeles, destrepes, etc.-, que 
se realizan en la más absoluta oscuridad, solamente alterada por la luz de los frontales. www.inguruabentura.com 
 
GANADORES CATEGORÍA INTERNACIONAL 
Inmersión cultural en los Montes de Orfeo, Bulgaria 
Conoceremos la región más auténtica del país a través de un viaje único a bordo del ferrocarril de vía estrecha Ródope. 
Este pequeño ferrocarril búlgaro es una joya que atraviesa el corazón de las montañas de la región de los Ródopes, cuna 
del mito de Orfeo y una de las zonas más bellas de Bulgaria. http://tandem-travel.com 
 
Korea Tourism Organization’s promotion of 100 Contact-Free tourist sites, Corea 
La Organización de Turismo de Corea elaboró 100 destinos turísticos sin contacto para impulsar la demanda de viajes 
internos y dispersar la demanda de viajes por todo el país en medio de la pandemia de COVID-19 mediante la creación 
de un "índice de viajes sin contacto" que indica el nivel de viajes sin contrato mediante el análisis de grandes datos. 
http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto# 
 
Más info del Concurso en: https://www.ifema.es/fitur/expositores/premios 
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