1 al 3 de octubre de 2021

¿Cuál es
tu plan?

El mejor plan está en
Expovacaciones
En su 42 edición, del 7 al 9 de mayo, Expovacaciones
presentará una oferta turística y de vacaciones que avanza con
los tiempos, acercándose al público más diverso: turismo
deportivo y de aventura, experiencias gastronómicas, turismo
accesible, turismo dirigido al colectivo LGTBI… Un evento con
todo tipo de alternativas: culturales o de naturaleza, playa,
escapadas de fin de semana, largos viajes, etc.
Pero, además de todos los destinos y tipos de turismo, en este
encuentro el visitante podrá disfrutar de experiencias y
actividades paralelas, como degustaciones, concursos y
sorteos.
¡Este año, Expovacaciones es el plan!

Una oportunidad única
para impulsar tu negocio
El perfil turístico vasco es viajero, una población que se mueve
para disfrutar de sus escapadas y vacaciones. Por eso,
Expovacaciones es el marco perfecto para promocionar el
negocio del sector turístico y una oportunidad única para
sus profesionales.
• Asegura gran afluencia de visitantes del País Vasco y del
norte del estado.
• El visitante es receptivo y está predispuesto a comprar in
situ sus vacaciones.
• Es un espacio idóneo para presentación de novedades,
para la colaboración e interacción entre proveedores,
consumidores y profesionales.
• Un lugar con la infraestructura y todas las facilidades para
crear un ambiente amable y agradable de ocio y negocio.
¡No dejes fuera tu negocio, participa en Expovacaciones!

Tendencias y
experiencias, todas en
Expovacaciones
Busque lo que busque, el visitante encontrará todo en
Expovacaciones. Un encuentro con zonas específicas y
diferenciadas, para disfrutar de la experiencia en la feria de
una manera más organizada.

EXPERIMENTA EXPOVACACIONES

El turismo deportivo y la aventura son los protagonistas de
Experimenta Expovacaciones. Con toda la información
para organizar vacaciones en función del calendario y lugar
de celebración de pruebas deportivas y, además, la
organización in-situ de presentaciones y actividades como
la subida “Torre BEC Extreme” o el “Triatlón Indoor”, entre
otros.

SABOREA EXPOVACACIONES

Esta área ofrece al visitante poder disfrutar productos
representativos de diferentes comunidades autónomas y
encontrar la información más sabrosa para organizar
vacaciones de turismo gastronómico.

Lugar idóneo para que los viajeros seleccionen los
destinos para sus escapadas de otoño, festivos,
vacaciones de Navidad o, incluso, los viajes de la
próxima primavera.
Bilbao Exhibition Centre aplicará en todo momento
un estricto protocolo de seguridad, con el que ya
recibió el sello Safe Tourism Certified del Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE), una
distinción que certifica que el recinto ferial es un
espacio seguro.

TURISMO PARA TODO
TIPO DE PÚBLICO
Turismo LGTBI
Los destinos más solicitados: playas,
estancias, rutas y actividades
culturales... todo para preparar las
vacaciones más apetecibles.
Turismo Accesible
Toda la información para organizar
unas vacaciones accesibles y para
todas las personas, en igualdad de
condiciones.
Turismo Joven y Tiempo Libre
Las alternativas más interesantes para
los más jóvenes: los primeros viajes
con amigos, emocionantes
experiencias en Interrail, veranos
solidarios cooperando con ONGs,
campamentos de trabajo culturales,
sociales, etc.

SECTORES PARTICIPANTES
Organismos oficiales e instituciones.
Asociaciones, federaciones, fundaciones.
Hoteles, balnearios y otros alojamientos.
Países, CCAA, regiones, municipios.
Compañías de transporte.
Agencias mayoristas/minoristas.
Camping.
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Revistas, editoriales.
Zoos, parques, turismo activo.
Bancos, seguros.
Ocio y cultura (museos, festivales, etc).
Know How – Export.
Gastronomía representativa CCAA.
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