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¿Qué es TUREXPO GALICIA?
El Salón Turístico de Galicia, TUREXPO GALICIA, se convertirá un año más
en uno de los principales puntos de encuentro del sector a nivel nacional
y en una insuperable propuesta para revitalizar empresas y destinos.
Será un gran escaparate, en el que el sector estará volcado para crear
colaboraciones y establecer contactos, promocionar su marca y reforzar
su posicionamiento, trasladar confianza y seguir animando a los viajeros
y, como no, generar negocio.

Fechas

02-05
junio 2022

Frecuencia

Anual

Un salón que se enmarca dentro de la cita clave en el calendario de todos
los gallegos, la FERIA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE
GALICIA, una propuesta multisectorial fuertemente vinculada con toda la
cadena de valor del sector primario, de la que el turismo también forma
parte, camina de la mano y establece extraordinarias sinergias.
Además, el respaldo año tras año de miles y miles de visitantes garantiza
su éxito.

Edición

Localización

11ª

Feira Internacional de
Galicia ABANCA - Silleda
(cerca de Santiago de Compostela
– ESPAÑA)

Ámbito

Acceso

Internacional

Entrada gratuita

Horarios
Jueves y viernes:

de 10:00 a 20:00 horas
Fin de semana:

de 10:00 a 21:00 horas

Perfil del visitante
Principalmente profesional
los dos primeros días
Público general
el fin de semana

La prolongación del Año Santo Xacobeo a 2022 será
un valor añadido que se dejará notar en esta cita.

Los excelentes resultados de la edición 2021, marcada
por la situación sanitaria y la variación de sus fechas
habituales, y tras no haberse podido celebrar en 2020,
consolidaron y reforzaron la feria de cara a una edición
2022 que será espectacular.
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¿Dónde se celebra?
TUREXPO GALICIA tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia
ABANCA, el mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.
El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de su ciudad
de referencia, Santiago de Compostela.
Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de
superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos
(distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de
27.000 m² de zonas verdes.
Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus espacios exteriores le confieren una gran versatilidad. A ellos se suman sus amplios
aparcamientos, un ring verde e incluso un helipuerto, lo que le permite
adaptarse a todo tipo de eventos y necesidades.

¿CÓMO LLEGAR?

Dublín

Londres

DESTINOS DIRECTOS

desde Santiago de Compostela*

Directamente al recinto:

Amsterdam

EN COCHE

Bruselas

Autopista AP-53. Salida km. 33

Frankfurt

Vía Santiago de Compostela:

París
Zurich
Basilea
Ginebra

EN TREN
Santiago de Compostela es un importante nudo
ferroviario con conexiones de alta velocidad con
la mayor parte de urbes gallegas y con la ciudad
de Madrid, lo que le abre la posibilidad de conectarse con infinidad de destinos.

Milán

Vuelos directos a Santiago de Compostela desde
innumerables destinos nacionales e internacionales.

Italia
Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia
Alemania
Suiza
Malta
Irlanda
Portugal
...

DISTANCIAS A SILLEDA

Bilbao
Roma

Lisboa

Islas Baleares
A Coruña

Valencia
Málaga

Santiago de Compostela
Vigo		
A Coruña		
Oporto		
Oviedo		
Valladolid		
Lisboa		
Madrid		

Barcelona

Madrid

Sevilla

EN AUTOBÚS

Internacionales

Madrid
Barcelona
Sevilla
Málaga
Valencia
Alicante
Islas Canarias
Islas Baleares
Bilbao
…

* Esta información es meramente orientativa y está
sujeta a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

Santiago de
Compostela

EN AVIÓN

Nacionales

Alicante

Santiago de
Compostela

Santiago de Compostela, como Capital y centro
geográfico de nuestra Comunidad, dispone de
múltiples conexiones nacionales e internacionales diarias.

Lugo
Silleda

Pontevedra
Vigo

Ourense

Malta

Coordenadas GPS:
Latitud
42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
Longitud
-8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

Islas Canarias

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela
Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio
de la Humanidad y destino turístico, conocido internacionalmente por su Camino, su cultura, su historia
y su gastronomía.

EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO
SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR
LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA

Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.
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33 km.
94 km.
108 km.
256 km.
362 km.
416 km.
564 km.
575 km.

¿Quieres acompañarnos
como expositor?
Miles de visitantes quieren conocer tu destino, producto o servicio.
¡No lo dudes y acompáñanos!
TUREXPO GALICIA será el escenario perfecto en el que como cada año tendrán cabida:

Todos los agentes
destacados del sector

Todos los
tipos de turismo

Entidades y organismos de promoción turística
»» Embajadas y Organismos Nacionales de Turismo
»» Comunidades Autónomas
»» Diputaciones provinciales
»» Entidades regionales o cámaras municipales

Turismo cultural

Turismo de festivales

Turismo religioso

Parques temáticos

»» Grupos de Desarrollo Rural
»» Asociaciones profesionales y clusters
»» Otros colectivos y organismos

Cadenas hoteleras

Empresas de alquiler

Turismo gastronómico

Turismo MICE

Apartamentos turísticos
y otros alojamientos

Plataformas de
servicios online

Enoturismo

Turismo urbano

Camping/Caravaning
y equipamiento

Consultoría y
marketing especializado

Turismo rural

Turismo industrial

Balnearios – SPA

Equipamiento y tecnología

Turismo de naturaleza

Turismo LGTB

Casas rurales

Centros de formación e
instituciones educativas

Turismo termal

Turismo de salud

Empresas de transporte

Prensa especializada

Turismo activo

Turismo accesible

Mayoristas, agencias de viaje
y touroperadores

Entidades financieras
y aseguradoras

Turismo deportivo

Turismo ecológico

Empresas de
servicios turísticos

Turismo náutico
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¡No lo dudes y disfruta de todas las herramientas que TUREXPO pone a tu disposición!
Vende y
haz negocio

Preséntate
y destaca

Haz networking
y relaciónate

Genera marca
y soprende

TUREXPO GALICIA pone a tu
disposición de forma totalmente
gratuita diferentes espacios
para que puedas dar a conocer
tu producto, servicio o destino, y
así tener un papel destacado en
el certamen. Miles de visitantes
quieren conocer tu historia.

Llena tu agenda de interesantes
contactos para tu negocio.
Potenciales clientes y
colaboradores te esperan.

Sé atrevido, genera marca y
crea experiencias invirtiendo
en tu presencia en el certamen
y realizando acciones
promocionales que impacten en
el público visitante y generen
recuerdo.

Indaga y
sondea

Promociónate y
aumenta tu visibilidad

Fideliza a
tus clientes

Diferénciate y
especialízate

Acércate al público y conoce
su opinión de primera mano
sobre tu producto, servicio o
destino. El salón es un centro de
investigación excelente.

Aprovecha la espectacular
cobertura mediática que tendrá
la feria para organizar todo
tipo de acciones que refuercen
tu marca y le den notoriedad.
Prensa especializada y bloggers
turísticos te estarán buscando.

Esta cita es una oportunidad
única para invitar a tus clientes
y estrechar relaciones. Préstales
un trato diferencial y exclusivo y
los fidelizarás.

Potencia todo aquello que te
hace único, y sácale partido. La
evolución en los gustos de la
sociedad y la globalización hace
que existan nichos de mercado
muy interesantes.

Empresas y entidades
encuentran en TUREXPO
el formato perfecto para
comercializar directamente
sus ofertas, generar negocio
y conseguir convencidos
embajadores de su destino,
producto o servicio.

Fórmate y
actualízate

La feria es una plataforma
fantástica para adquirir
conocimientos, y un termómetro
esencial de novedades y
tendencias. Participa en
nuestro completo programa de
actividades.

Participa en
su BOLSA DE
CONTRATACIÓN
TURÍSTICA

Países invitados 2019-21:
Alemania Bulgaria

Brasil

España

EE.UU.

Finlandia

Irlanda

Italia

Reino
Rusia
Suecia
Suiza
Ucrania
Unido
>> Se seleccionará un importante número de operadores nacionales e internacionales con un interés aún mayor para los participantes.
>> Se incorporarán más países emergentes como emisores de turismo para
multiplicar tus posibilidades de negocio.
>> Se optimizarán al máximo las agendas de reuniones en función de las preferencias de ambas partes para garantizar una mayor eficacia.

Un gran número de touroperadores nacionales e internacionales buscan
destinos, experiencias y servicios únicos como los que tú representas en uno
de los programas de encuentros B2B más reconocidos a nivel nacional en el
sector turístico.
Un formato del que TUREXPO GALICIA ha sido precursor y que se ha convertido en la “joya de la corona” del certamen, facilitando desde hace años para
las empresas y entidades participantes fantásticas relaciones comerciales y
exitosos negocios.
En 2019, se celebraron un total de 2.800 reuniones con 47 touroperadores
de 11 países. En 2021, pese a las importantes restricciones en la movilidad
internacional, se agendaron 1.900 reuniones con 38 profesionales invitados
procedentes de 11 países. Y en 2022 será todavía una apuesta más ambiciosa para tratar de crear el mayor número de alianzas comerciales:

Portugal

Y si además promocionas productos agroalimentarios de tu destino, no dejes
escapar la oportunidad de participar en los ENCUENTROS INTERNACIONALES DE COMPRADORES de SALIMAT ABANCA, el salón de alimentación que
se celebra de forma paralela y que genera tantas y tan buenas sinergias.

¡Aprovecha esta oferta 2x1!

¿Cómo ser expositor?
Envíanos el Boletín de Participación
(disponible en www.turexpogalicia.es)
perfectamente cumplimentado como
muestra de tu interés en formar parte
de nuestro Certamen.

Una vez recibido, te confirmaremos la
recepción de tu reserva de espacio y te
haremos llegar toda la documentación
necesaria para completar el proceso y
conocer todas tus necesidades:

1

Catálogo de Servicios Feriales disponibles
Catálogo de Publicidad y Patrocinios
Formulario de inserción gratuita en el Catálogo
Oficial del Certamen
Normativa general
Propuestas de Ubicación
2

Como paso final del proceso,
te enviaremos un presupuesto
perfectamente detallado para que
puedas aprobarlo.

3

¡Optimiza tu presencia en feria contratando alguna de las opciones de publicidad y patrocinio que te ofrecemos!
-5-

¿Quién nos
visitará?

En 2019 un total de 128.066 personas visitaron la feria ABANCA Semana Verde y sus certámenes paralelos, como TUREXPO GALICIA, y en 2021, en una
cita marcada por la pandemia y el cambio de fechas, fueron 57.000 los visitantes. Unas cifras que consolidan a este salón turístico como una plataforma de
promoción inigualable.
Entre estos visitantes encontramos fundamentalmente clientes finales,
procedentes en su mayoría de la comunidad gallega y de regiones limítrofes,
y que son sin duda actores protagonistas en el sector del turismo:

Entre este volumen de público, y sobre todo los dos primeros días de feria,
también se esconden miles de profesionales del sector con los que poder
forjar colaboraciones y explorar sinergias:

Familias, parejas y amigos buscando
nuevos destinos de proximidad

Compañeros de viajes que buscan
conocer nuevos lugares y culturas

Medios
especializados y
bloggers turísticos

Touroperadores nacionales e
internacionales

Avezados viajeros buscando
nuevos y exóticos lugares

Buenos amigos con ganas de
pasárselo bien y soltar mucha
adrenalina

Responsables de establecimientos
hoteleros y otros alojamientos

Empresas de servicios
turísticos

Incansables familias con niños
buscando aventuras y diversión

Románticas parejas con
ganas de descubrir espacios
de relax y descanso

Responsables de empresas de
transporte

Responsables
de entidades y
organismos públicos

Amantes de la gastronomía
encantados de conocer nuevos
destinos y mesas

Experimentados viajeros
buscando propuestas únicas
y diferentes

Agencias
de viaje

Asociaciones y otros
colectivos

Eco-familias con pasión por esos
destinos naturales

Y muchos más…

Cifras
2019

128.066

¡Acceso gratuito!

Cifras 2021
-6-

visitantes
57.000
visitantes

¿Qué encontrará el visitante en TUREXPO GALICIA?

FESTUR 2022

II JORNADAS DE TURISMO IBÉRICO (2 y 3 de junio de 2022)

TUREXPO GALICIA acogerá un año más, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia, la Feria de Fiestas de Interés Turístico FESTUR, que cumple
en esta cita su 8ª edición y que mostrará a los visitantes el atractivo de
las fiestas gallegas distinguidas con este reconocimiento. Degustaciones, representaciones y exhibiciones mostrarán las particularidades de
cada una de estas fiestas.

Tras la exitosa celebración de su primera edición en Luso (Portugal), TUREXPO GALICIA acogerá con orgullo la segunda cita de un foro imprescindible donde prestigiosos técnicos, reconocidos empresarios e importantes representantes institucionales de España y Portugal analizarán y
debatirán sobre la actualidad y futuro del turismo en la península.
Una propuesta que aportará un gran valor añadido al certamen con la
presencia de numerosos profesionales y agentes destacados del sector.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA

GASTRONOMÍA Y TURISMO

ACTIVIDAD EN LOS STANDS

ÁREA DE DEGUSTACIONES

FORMACIÓN

ENCUENTRO DE BLOGGERS

La promoción de innumerables destinos turísticos nacionales e internacionales y la amplia
gama de productos y servicios destinados a los
viajeros serán el hilo conductor de un salón que
no para de crecer.

Un espacio destacado en feria a disposición de
los expositores en el que acercarán su gastronomía al público.

Una simbiosis perfecta que muchos de los
destinos presentes en feria se encargarán de
recordarlo a través de un variado programa de
sesiones de cocina en directo, presentaciones,
catas, degustaciones…

El certamen es el marco ideal para conocer de
primera mano las tendencias e innovaciones en
el sector. A través de jornadas técnicas se profundizará en sus principales retos.

Los stands competirán de nuevo por captar la
atención del público y de los profesionales con
propuestas cada año más innovadoras, tratando de que experimenten y sientan por un momento todo lo que su destino ofrece.

Una cita consolidada en el calendario que reunirá a un buen número de especialistas digitales del sector, en busca de conocer nuevos
destinos, propuestas y productos.

Y todo lo que la feria ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a mayores:
... y mucho ocio y diversión:
Alimentación

Naturaleza

Agricultura

Área comecial

Ganadería
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Actividades ecuestres

Música

Actividades caninas

Deporte

Espectáculos de motor

Actividades infantiles

¡y mucho más!
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CONTACTA CON NOSOTROS
Gestión comercial, contratación de
servicios y publicidad/patrocinios

Catálogo y atención
al visitante

Elena Vázquez Conde
629 835 877

Javier López Cardigonde
669 840 535
javierlopez@feiragalicia.com

Sonia Díaz Pena
604 050 442

Pepa Fuentes López
673 798 308
pepafuentes@feiragalicia.com

Gestión y coordinación
de actividades

Prensa y medios

Marisú Iglesias Otero
629 565 371
marisuiglesias@feiragalicia.com

Silvia Regal López
669 840 532
silviaregal@feiragalicia.com

elenavazquez@feiragalicia.com

soniadiaz@feiragalicia.com

Información general
986 577 000
turexpo@feiragalicia.com

