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ITB BERLÍN, del 8 al 12 de marzo de 2017

ITB Berlín, considerada la mayor feria profesional de turismo a nivel mundial, celebra su 51ª
edición del miércoles 8 y hasta el domingo 12 de marzo en el recinto ferial de Berlín.

Este evento congrega a representantes de todas las cadenas turísticas: turoperadores,
agencias, destinos, sistemas de reserva, compañías aéreas, hoteles, editoriales, alquiler de
coches, cruceros y por supuesto, el público final. Con más de 180.000 visitantes, entre ellos
120.000 profesionales y en torno a 10.000 expositores de 187 países, ITB Berlín es la
plataforma líder B2B de toda la industria turística. Igualmente es el punto de encuentro para
conocer las últimas tendencias del mercado turístico.

Lugar de celebración:
Messe Berlín GmbH. Messedamm 22. 14055 Berlín
www.itb-berlin.de
itb@messe-berlin.deitb@messe-berlin.de

Fechas y horarios de celebración
Del 8 al 12 de marzo de 2017
De:  10:00 a 18:00 horas

Carácter
Público y profesional

Ámbito
Internacional

Organiza
Messe Berlín GmbH
Messedamm 22 Messedamm 22 
D - 14055 BERLÍN D - 14055 Berlín 
Teléfono: +49 (0) 30 3038-0 
Fax: +49 (0) 30 3038 a 2325 
E-Mail: itb@messe-berlin.de
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para más información sobre el programa de actividades puede consultar el siguiente enlace:

http://www.itb-berlin.de/en/Visitors/Events/

EXTREMADURA EN ITB

La Dirección General de Turismo asiste a este certamen como co-expositor dentro del stand de 
Turespaña (Pabellón 2.1, Stand: 101, 101 A), a través de un mostrador y una mesa de 
reuniones para mantener encuentros profesionales.

La presencia en ITB supone un escaparate para mostrar la oferta turística de Extremadura a
representantes de todo el sector turístico: turoperadores y agencias, prensa especializada,
destinos, sistemas de reserva, compañías aéreas y hoteles, entre otros, así como al público
alemán, que destaca como uno de los países emisores de turistas más importante.

COORDINACIÓN 
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Para cualquier cuestión relacionada con esta convocatoria las entidades y empresas pueden 
dirigirse al técnico responsable de la feria:
•Macarena Esteban– mesteban@gpex.es  - 924 33 22 96



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación para las entidades extremeñas dentro del espacio de Extremadura en el
stand de Turespaña en ITB 2017 es gratuita. Extremadura Turismo gestiona la inscripción a
la feria (acreditación) y gastos de envío de material promocional. Para asistir a esta feria
es necesario hablar alemán o inglés.

Inscripción:
Los organismos, las asociaciones empresariales, y empresarios del sector interesados en
acudir a la feria dentro del espacio de Extremadura en el stand de Turespaña deberán
rellenar el formulario de inscripción que se adjunta y enviarlo antes del 13 de febrero de
2017 a la siguiente dirección de e-mail: mesteban@gpex.es (Macarena Esteban). Para esta
acción existen plazas limitadas que se gestionarán por orden de solicitud.

Envío de material:
Todos aquellos organismos, asociaciones o empresarios que deseen enviar material
promocional deberán enviar el material por mensajería antes del 13 de febrero indicando
en el paquete “ITB” a la siguiente dirección:
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Almacén Dirección General de Turismo
Pol. Ind. El Prado
C/ Pamplona. Nave H5
06800 Mérida (Badajoz)

El material promocional deberá estar en alemán o en inglés y estar relacionado
directamente con el turismo de Extremadura.
Se debe indicar en el exterior de las cajas el nombre de la entidad o empresa que realiza
el envío así como el contenido del mismo. La Dirección General de Turismo se encargará
directamente del envío a la feria siempre que el material se reciba antes de la fecha
indicada. Existe una limitación de 50 uds. o 1 kg de peso de material por empresa o
asociación.
Rogamos a las asociaciones, grupos de acción local y demás entidades hagan llegar esta
información a sus asociados.
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SÍGUENOS EN:

-Web: www.turismoextremadura.com
-Twitter: @Extremadura_tur
-Facebook: ExtremaduraTurismo
-Youtube: turismoextremadura


