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Zamora y Portugal estrechan lazos turísticos con el Congreso y Feria 'Frontur 2019'

María Lorenzo
12:27 05/06/19
El recinto ferial IFEZA acoge este fin de semana el Congreso y Feria de Turismo Rural Transfronterizo 'Frontur
2019'
Los días siete, ocho y nueve de junio el recinto ferial de Zamora IFEZA acoge el Congreso y feria de Turismo
Rural Transfronterizo 'Frontur 2019'. Una oportunidad para establecer relaciones comerciales con el país vecino
en pro del turismo "que en estos últimos años ha experimentado un gran crecimiento en Zamora y hay que seguir
trabajando", tal y como destacó el diputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón.
El Congreso trasladará hasta la capital a más de una veintena de agentes de turismo de ambos lados de la fronterá
y se abordarán las formas de mejorar este sector transfronterizo. Pero, este evento no ha sido solo pensado para
establecer lazos institucionales. IFEZA será epicentro del turismo entre Zamora y Portugal con treinta
expositores, espectáculos culturales y catas de productos de las dos tierras.

El recinto se abrirá el viernes a las diez de la mañana con la llegada de los diferentes agentes turísticos. Una
mañana dedicada al sector que ya de cara a la tarde se abrirá al público en general a las 16.30 horas. Además, se
dispondrán actividades como rocódromo, rutas en kayac, taller de orientación o tiro con arco. También habrá
animación por parte de los gaiteros de Tras os Montes, concierto de Galandum Galundaina y una cata, previa
inscripción a las 20.00 horas.
El programa continuará durante el viernes y el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Para poder
acceder de forma más cómoda a la Feria se han establecido autobuses especiales que saldrán cada media hora de la
plaza de la Marina totalmente gratuito para el público que quiera vivir un fin de semana de hermanamiento
turístico con el país vecino.
Encuentros de trabajo, Congreso y Feria
El programa comienza el viernes a partir de las 10 de la mañana, con el inicio del Congreso, en el que durante toda
la jornada y parte del sábado intervendrán responsables y técnicos de ambos países analizarán las características del
turismo de frontera.
Al mismo tiempo, se celebrarán Workshops con la presencia de tour operadores turísticos y agencias de viaje de
Madrid y de la Región Norte de Portugal, en colaboración con AETUR y AZEHOS. En ellos se celebrarán
distintos encuentros entre operadores turísticos. El objetivo es identificar oportunidades de cooperación
empresarial
transfronteriza
en
materia
de
turismo
rural.

Y el viernes por la tarde se abrirá la feria, con la participación de 30 expositores de ambos lados de la frontera, con
numerosas actividades complementarias, desde actuaciones musicales, exposición fotográfica, actividades de
animación exterior (rocódromo, tirolina, tiro con arco...) hasta catas de productos zamoranos y portugueses, con
la participación de dos cocineros de ambos lados. Es en este apartado en el colabora AZEHOS, cuyo
representante, José Campanario, estuvo presente también en la rueda informativa celebrada esta mañana en la
Diputación Provincial.
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Frontur 2019 se abre como un Feria-Congreso de imperial importancia para el Turismo y la cooperación
a ambos lados de la raya Destacado
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Paco Colmenero
Esta tarde en IFEZA la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, inauguraba a las 16:50 horas, Frontur19,
un Congreso y Feria de Turismo Rural Transfronterizo, que se celebra en el recinto Ferial de IFEZA y que
mantendrá la actualidad informativa del turismo en ambos lados de la raya hasta el próximo domingo.
En el acto inaugural estaba presente Artur Nunes y Ruí Caseiro, presidente y secretario general de la Comunidad
Intermunicipal de Terras Tras Os Montes, respectivamente que hablaban en principio de la necesaria cooperación
transfronteriza y ponían de manifiesto la necesidad de ampliar los lazo de unión en ambos lados de la raya. Las
infraestructuras como la IC5 portuguesa, el Ave que llega a Zamora y las posibilidades de ampliación hasta
Oporto, las carreteras que unen Bragança con Puebla de Sanabria y el aeropuerto que necesita Bragançz para

descongestionar Oporto y que podría dar servicio también a Zamora fueron las reivindicaciones más importantes
que se pedían para una zona que hace de la despoblación una oportunidad y del turismo y la naturaleza un sino en
el que compartir con el visitante las maravillas de esta parte de España y del norte de Portugal.
La feria y Congreso paralelo que tiene lugar durante estos días 7,8, y 9 de junio en IFEZA cuenta con la presencia
de decenas de operadores turísticos llegados de un lado y otro de la frontera hispano-lusa, entre los expositores 30
de un lado y otro de la raya mostrarán los diferentes puntos de atención turística de las zonas enmarcadas en este
espacio de cooperación y atención turístico-empresarial.
Un Congreso y Feria que será por tanto de importancia trascendental para la zona de Trás-os-Montes y por
supuesto para Zamora y provincia como apuntaba el Diputado de Turismo en la presentación de la feria el pasado
jueves y como han vuelto a reseñar las autoridades de ambos lados de la raya. Las cámaras portuguesas y sus
agentes sociales han tomado parte en esta especial colaboración que pone de manifiesto la importancia del sector
turístico en ambos territorios de los que apenas existe frontera. Desde esta mañana los contactos ya se han venido
dando en esta feria congreso que nace con el ánimo de consolidarse como referente en el turismo transfronterizo.
En IFEZA y durante todo el fin de semana habrá un amplio programa de actividades. La Feria se inauguró hoy y
las actuaciones musicales, una exposición fotográfica, catas de productos de ambos lados y actividades para todo
el público serán los mayores atractivos de esta feria que hará que lleguen a la ciudad visitantes de toda Castilla y
León y también como no de Portugal.
Habrá servicio especial gratuito de autobuses desde la Plaza de la Marina para las personas que deseen visitar al
feria en IFEZA.

https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2019/06/07/
Abre sus puertas Frontur: una ventana al turismo rural transfronterizo
Decenas de actividades en Ifeza durante el fin de semana
7 junio, 2019
FuenteVerónica Muriel

Las puertas del recinto ferial de Zamora IFEZA se han vuelto a abrir de par en par esta tarde para acoger la
primera edición de Frontur, el Congreso y Feria de Turismo Rural Transfronterizo que se desarrollará en la capital
con decenas de actividades hasta el domingo.
Frontur tiene como objetivo fomentar como destino turístico el territorio de frontera entre Zamora y Portugal,
poniendo en valor sus productos tradicionales, usos culturales, patrimonio y recursos naturales como factores del
desarrollo económico.
30 expositores muestran recursos y productos transfronterizos llegados desde la provincia de Zamora y desde la
Comunidad Intermunicipal de Terras de Tras-os-Montes (Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros,
Miranda do Douro, Mogadouro, Mirandela, Vila Flor, Vimioso y Vinhais).
Las jornadas cuentan además con varias actividades lúdicas y deportivas como rocódromo y tirolina, taller de tiro
con arco, taller de orientación y rutas en kayak, y como no podría ser de otra manera, habrá música tradicional con
diferentes grupos de la zona y degustaciones de los exquisitos productos que se producen entre Zamora y
Portugal.
La iniciativa ha comenzado esta mañana con el Congreso, interviniendo responsables y técnicos de ambos países
que han analizado las características del turismo de frontera, y es que Frontur cuenta con un ‘workshop’ para
empresarios con turoperadores y agencias de viaje de Madrid y de la Región Norte de Portugal, en colaboración
con AETUR y AZEHOS.
Y una de las propuestas más interesantes será la cata de productos transfronterizos, donde dos cocineros, uno
zamorano y otro portugués, tendrán el reto de elaborar unas tapas combinando productos típicos de ambas
fronteras. Para participar en dichas catas es necesaria la inscripción previa en la propia Feria.
Para que el acceso a Ifeza sea lo más sencillo posible, se podrán autobuses gratuitos desde el parque de La Marina
cada media hora, desde la apertura de la Feria hasta su cierre.
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Ifeza abre sus puertas al Turismo Rural Transfronterizo
Los días 7, 8 y 9 de junio con un atractivo programa de actividades
5 junio, 2019

El recinto ferial Ifeza acoge este fin de semana la primera edición de Frontur, un congreso y una feria dedicada al
turismo rural transfronterizo con el objetivo de poner en valor los recursos turísticos de la frontera.
El diputado de Turismo, José Luis Prieto junto a José Campanario, vicepresidente de AZEHOS, han ofrecido hoy
más detalles de esta feria en la que participan unos 30 expositores procedentes de España y Portugal.
Catas, conciertos, exposiciones, talleres de ocio al aire libre… distintas actividades que dan forma a un variado
programa con el fin de atraer a una gran variedad de público hasta Ifeza.
La feria abre sus puertas el viernes 7 de junio a las 16:30 horas. El sábado 8 el horario será de 11:00 a 14:00 y de
16:30 a 20:30 horas; y el domingo, de 11:00 a 14:00 horas.
Para facilitar la asistencia a la feria, la Diputación Provincial de Zamora pondrá un servicio de autobús gratuito
desde la Plaza de la Marina cada media hora durante el horario de apertura de Frontur.

Presentes en FRONTUR la feria de turismo rural transfronterizo
https://documentalistas.org/web/frontur19/
Noticias 7 junio, 2019 |

Directivos de la Fundación Ciencias de la Documentación han estado presentes hoy en FRONTUR 19, el
Congreso y Feria de Turismo Rural Transfronterizo, que durante los días 7, 8 y 9 de Junio analizará y expondrá en
el recinto ferial IFEZA de Zamora los productos y servicios que impulsen el turismo entre España y Portugal.
El objetivo de nuestra presencia ha sido potenciar el networking con entidades y empresas de España y Portugal
interesadas en compartir experiencias y conocimientos con otras actividades de turismo activo con las que
trabajamos en distintos países de Iberoamérica.

Hostelería en Zamora
Gastronomía, Enología, Cultura, Turismo y Ocio de Zamora en un solo plato.

Turismo
Frontur hermana España y Portugal como destino turístico
9 junio, 2019 Ana Pedrero
Tercera y última jornada de la Feria de Turismo Rural Transfronteriza en IFEZA.
El recinto ferial de IFEZA acoge de 11 a 14 horas la tercera y última jornada del Congreso y Feria de Turismo
Rural Transfronterizo Frontur, un punto de encuentro entre España y Portugal a través de la gastronomía, la
cultura y los productos de la tierra que abría sus puertas el viernes.
Con entrada gratuita, la feria hermana dos tierras vecinas con una cultura de siglos en común, punto de destino
ideal para unas vacaciones o una escapada.
Treinta expositores se dan cita en la feria, con actuaciones de música tradicional, degustaciones y catas de
productos de la tierra, gastronomía y vinos. También la feria cuenta con actividades de animación para todo tipo
de público que han servido para dar a conocer los recursos turísticos de la frontera.
Vinos de Toro y Arribes del Duero y vinos de Porto, miel, tradición culinaria, las célebres mascaradas
ibéricas o rutas en parajes naturales privilegiados protagonizan una muestra que nace con vocación de
continuidad para reforzar el turismo transfronterizo.
Programa para hoy
Al Congreso celebrado este fin de semana y las diferentes actividades culturales y gastronómicas se suman las
programadas para esta mañana de domingo, como son la actuación del Grupo de Paloteros de Tábara a las 12
horas y la cata de productos de la Zamora y Tras os Montes, a las 13 horas, con inscripción previa en la feria.
Todo ello se complementa con actividades de animación exterior que ilustran los recursos de la zona (rocódromo,
tirolina, tiro con arco, rutas en kayak), así como una exposición fotográfica.

Para facilitar la asistencia a la feria, la ìsición de los ciudadanos un servicio de autobús gratuito desde la Plaza de la
Marina, con salidas cada media hora durante el horario de apertura de Frontur.
GALERÍA. Fotos: Rafael Lorenzo
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Zamora y Tras os Montes impulsan un producto turístico conjunto de la raya
EFEZamora8 jun. 2019

El Congreso y la Feria de Turismo Rural Transfronterizo Frontur permite realizar actividades de turismo activo y
conocer la oferta del sector de la provincia de Zamora y de la comarca portuguesa vecina de Tras os Montes, que
aúnan esfuerzos para promover conjuntamente la llegada de visitantes a esa zona de la raya hispanolusa. EFE
La provincia de Zamora y la comunidad portuguesa vecina de Tras os Montes promueven un producto turístico
conjunto de esa zona de la raya hispanolusa, que este fin de semana promocionan con la celebración en la capital
zamorana de una feria y un congreso de turismo rural transfronterizo.
El evento, enmarcado en un proyecto Frontur financiado con fondos europeos del programa POCTEP, congrega
en el recinto ferial Ifeza de Zamora a una treintena de expositores entre los que hay representantes institucionales,
establecimientos turísticos y marcas de calidad.
La feria se completa con actividades de turismo activo como un rocódromo, juegos de orientación, tiro con arco y
paseos en kayak por el río Duero y otras relacionadas con el turismo gastronómico de la zona, como la
degustación de maridajes de productos de calidad de ambos lados de la frontera.
De forma paralela se ha desarrollado este viernes y este sábado un congreso que ha concluido con la presentación
de propuestas de productos turísticos conjuntos para Zamora y Tras os Montes.

El diputado provincial de Turismo en funciones de la Diputación de Zamora, José Luis Prieto, ha detallado en
declaraciones a Efe que se pretende aprovechar las capacidades turísticas de Zamora y Tras os Montes para poder
"paquetizarlas" y ofrecerlas de forma conjunta en las agencias de viajes.
El objetivo es poner en el mercado un producto turístico de varios días que incluya estancias y propuestas de ocio
a ambos lados de la frontera.
Al respecto, el presidente de la asociación de hosteleros Azehos, Óscar Somoza, ha sostenido que en este aspecto
se avanza "de forma tímida y muy institucionalmente" y ha subrayado la importancia de que las comunicaciones
sean permeables.
Para ello, el proyecto europeo Frontur en el que se enmarca la feria y el congreso de turismo transfronterizo
contempla la ejecución de una pasarela peatonal en Rihonor de Castilla, el pueblo sanabrés cuyo casco urbano
tiene continuidad en territorio portugués bajo la denominación de Rio de Onor.
Ese municipio transfronterizo es además punto intermedio de la carretera que comunica Puebla de Sanabria y
Braganza y que a ambos lados de la frontera han considerado clave en la promoción turística conjunta.
Al respecto, el presidente de la comunidad intermunicipal Terras de Tras os Montes y alcalde de Miranda do
Douro, Artur Nunes, ha reivindicado la mejora de comunicaciones transfronterizas como la carretera PueblaBraganza y el uso del aeropuerto de Braganza por aerolíneas de bajo coste que traigan turistas a la zona.
Nunes ha subrayado la necesidad de cooperación en la raya para "construir juntos un territorio destruyendo las
fronteras pero construyendo relaciones".
La feria de turismo transfronterizo es una de las actuaciones contempladas en el proyecto Frontur, que cuenta con
un presupuesto de 435.000 euros financiados en un 75 por ciento con fondos Feder.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Diputación de Zamora y los nueve municipios portugueses de la
comunidad Terras de Tras os Montes, pretende desarrollar y potenciar esa zona de la frontera como destino
turístico conjunto.
Para ello, el proyecto trata de poner en valor los productos tradicionales, los usos culturales, el patrimonio y los
recursos naturales de ese territorio rayano. EFE

lunes, 10 de junio de 2019
FRONTUR 19 - Congreso y Feria de Turismo Rural Transfronterizo

Zamora y Portugal pueden ofrecer
Para conocer toda la belleza del territorio fronterizo entre Zamora y Tras-os-Montes, el primer Congreso y Feria de Turismo Rural
Transfronterizo que se celebra en Ifeza es la mejor opción
8 junio, 2019 FUENTE Diana Serrano
Si eres amante de ‘La Raya’ y de todo el esplendor que ofrece el territorio fronterizo de Zamora y Portugal,
Frontur es tu plan para este fin de semana. Ifeza acoge desde ayer este primer Congreso y Feria de Turismo Rural
Transfronterizo para mostrar a turoperadores y público en general la oferta turística que ofrece esta bella zona.
El recinto ferial de Zamora está siendo una fiesta conjunta entre lusos y zamoranos, donde codo con codo,
brindan a los asistentes las buenísimas opciones turísticas que este territorio fronterizo puede ofrecer. 30
expositores muestran recursos y productos transfronterizos llegados desde la provincia de Zamora como Toro,
Villaralbo o Morales de Toro, y desde la Comunidad Intermunicipal de Terras de Tras-os-Montes como Bragança,
Miranda do Douro, Mogadouro, Mirandela, Vila Flor, Vimioso y Vinhais. Ambos lados de la frontera muestran

sus interesantes festividades, sus productos más típicos y deliciosos, y la amplia oferta de ocio que albergan sus
localidades.
Y como las opciones son tremendamente variadas a la hora de hacer turismo entre Zamora y Portugal, Frontur ha
querido llevar esa variedad a la propia feria. Por ello, desde por la mañana, no han sido pocos los asistentes que
han podido probar alguna de las actividades de animación. Muestra del turismo activo que puede practicarse en
‘La Raya’, como la escalada, el tiro con arco, rutas en kayak y tirolina, entre muchas más que también se están
explicando en los talleres de orientación
Además, y como no podía ser de otra manera, Frontur está poniendo en valor la gastronomía y productos típicos
de la zona. Y para mostrar el hermanamiento entre zamoranos y portugueses, la actividad central con los
alimentos fronterizos está girando en torno a una original propuesta: una cata de tapas, cuya particularidad es que
un cocinero luso y otro zamorano tendrán que elaboran conjuntamente y combinando productos de ambos lados
del territorio. En el caso de hoy al mediodía, la tapa ha consistido en una pieza de solomillo de ternera de aliste,
sobre una base de mermeladas caseras de Tras-os-Montes, todo ello regado primero con un vino blanco luso y un
tinto de Toro. Pero la oferta continúa a última hora de la tarde y aún hay tiempo para apuntarse a la degustación.
Y la animación no termina ahí ya que durante el mediodía y por la tarde, los grupos musicales tanto zamoranos
como portugueses están completando el buen ambiente, llenando de música tradicional el recinto ferial. Capitonis
Durii, Pauliterios de Malhadas, Lévid Cuarteto Folk o Paloteros de Tábara son algunos de los grupos que
discurren por Ifeza este fin de semana.
El fin de semana se completa con la parte profesional, y es que Frontur cuenta con un ‘workshop’ para
empresarios con turoperadores y agencias de viaje de Madrid y de la Región Norte de Portugal, en colaboración
con AETUR y AZEHOS. Desde ayer y durante el día de hoy, profesionales del turismo establecerán contactos
para expandir la atracción turística por este territorio.

Transfronterizo rural debate turismo

Junio 6, 2019
La Comunidad Intermunicipal (CIM) Tierras de Tras-os-Montes y la provincia española de Zamora se unirá, por
primera vez, para discutir el turismo rural y la cooperación transfronteriza, Viernes y el domingo.
Ambas partes organizadas durante tres días, zamora, España, el primer Congreso Ibérico y Feria de Turismo Rural
Transfronterizo una iniciativa que pretende acercar estos dos territorios sientan las bases para la creación de un
destino turístico transfronterizo común, segundo se explica en un comunicado enviado a las redacciones.
La apuesta pasa por una estrategia promoción y utilización de productos locales (ubicaciones), cultura, patrimonio y los recursos
naturales, la mejora de las redes y contribuir al desarrollo económico.
El propósito de estas reuniones es sentar las bases para la creación de un destino turístico transfronterizo común,
el intercambio de experiencias que contribuyen a las propuestas de diseño y productos turísticos integrados.
Asociado con el Congreso tiene lugar una Feria de Turismo Rural Transfronterizo, donde, más allá, presencia
institucional también estará representada operadores turísticos.
Bajo consideración en el Congreso será cuestiones tales como los recursos de turismo rural, destinos turísticos
rurales inteligentes, las técnicas de marketing de turismo utilizan para promover el turismo rural transfronterizo,
experiencias de turismo de frontera en Europa y el apoyo disponibles. Que también se presentará una propuesta
de productos turísticos conjuntos para el espacio transfronterizo Zamora / Tierra Tras-os-Montes, Según los
promotores.
COPE ZAMORA
105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM
El turismo rural de la frontera este fin de semana en Zamora
Ifeza acogerá un congreso y una feria de turismo rural transfronterizo de la provincia y Trás os Montes,
en Portugal, FRONTUR
Tiempo de lectura: 2' 05 jun 2019 –

Los objetivos del congreso y la feria, en palabras del responsable en funciones del Patronato de Turismo de la
Diputación, José Luis Prieto, buscan acercar el turismo tanto a especialistas y empresarios, como a los propios
ciudadanos, turistas interesados en el mundo de la cultura rural y el turismo natural de la zona de Zamora y Trás
os Montes, que coincide en parte con el espacio declarado Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.
Asimismo, pretende realizar intercambios de experiencias y estudios de distintos planteamientos turísticos para
incrementar su valoración y atractivo y dar a conocer a los turistas la oferta de turismo rural de frontera, así como
tradiciones antiguas y contenidos culturales y/o naturales novedosos y únicos de esta zona de frontera.
Esta actuación, en la que se ha contado con la colaboración de la Fundación Rei Afonso Enriques, se enmarca
dentro del proyecto FRONTUR, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco
del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal (POCTEP).
Encuentros de trabajo, Congreso y Feria
El programa comienza el viernes a partir de las 10 de la mañana, con el inicio del Congreso, en el que durante toda
la jornada y parte del sábado intervendrán responsables y técnicos de ambos países analizarán las características del
turismo de frontera.
Al mismo tiempo, se celebrarán Workshops con la presencia de tour operadores turísticos y agencias de viaje de
Madrid y de la Región Norte de Portugal, en colaboración con AETUR y AZEHOS. En ellos se celebrarán
distintos encuentros entre operadores turísticos. El objetivo es identificar oportunidades de cooperación
empresarial transfronteriza en materia de turismo rural.
Y el viernes por la tarde se abrirá la feria, con la participación de 30 expositores de ambos lados de la frontera, con
numerosas actividades complementarias, desde actuaciones musicales, exposición fotográfica, actividades de
animación exterior (rocódromo, tirolina, tiro con arco...) hasta catas de productos zamoranos y portugueses, con
la participación de dos cocineros de ambos lados.
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Zamora y Tras os Montes impulsan un producto turístico conjunto de la raya
09 de Junio de 2019

Un grupo de visitantes de la Feria de Turismo Frontur 2019, en el recinto ferial Ifeza de Zamora, escucha a la
esponsable del stand del Patronato de Turismo de Meseta Ibérica, uno de la treintena de expositores presentes en
la cita de este fin de semana y entre los que hay representantes institucionales, establecimientos turísticos y marcas
de calidad. EFE/Alberto Ferreras
Zamora (EuroEFE).- La provincia de Zamora y la comunidad portuguesa vecina de Tras os Montes promueven
un producto turístico conjunto de esa zona de la raya hispanolusa, que este fin de semana promocionan con la
celebración en la capital zamorana de una feria y un congreso de turismo rural transfronterizo.
El evento, enmarcado en un proyecto Frontur co-financiado por la Unión Europea y que cuenta con una ayuda
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), concedida por acuerdo del Comité de Gestión de Interreg
V-A España – Portugal (POCTEP), congrega en el recinto ferial Ifeza de Zamora a una treintena de expositores
entre los que hay representantes institucionales, establecimientos turísticos y marcas de calidad.
La feria se completa con actividades de turismo activo como un rocódromo, juegos de orientación, tiro con arco y
paseos en kayak por el río Duero y otras relacionadas con el turismo gastronómico de la zona, como la
degustación de maridajes de productos de calidad de ambos lados de la frontera.

Zamora y Tras os Montes, un único destino
De forma paralela se ha desarrollado este viernes y este sábado un congreso que ha concluido con la presentación
de propuestas de productos turísticos conjuntos para Zamora y Tras os Montes.
El diputado provincial de Turismo en funciones de la Diputación de Zamora, José Luis Prieto, ha detallado en
declaraciones a Efe que se pretende aprovechar las capacidades turísticas de Zamora y Tras os Montes para poder
"paquetizarlas" y ofrecerlas de forma conjunta en las agencias de viajes.

Destruir fronteras y construir relaciones
El objetivo es poner en el mercado un producto turístico de varios días que incluya estancias y propuestas de ocio
a ambos lados de la frontera.
Al respecto, el presidente de la asociación de hosteleros Azehos, Óscar Somoza, ha sostenido que en este aspecto
se avanza "de forma tímida y muy institucionalmente" y ha subrayado la importancia de que las comunicaciones
sean permeables.
Para ello, el proyecto europeo Frontur en el que se enmarca la feria y el congreso de turismo transfronterizo
contempla la ejecución de una pasarela peatonal en Rihonor de Castilla, el pueblo sanabrés cuyo casco urbano
tiene continuidad en territorio portugués bajo la denominación de Rio de Onor.
Ese municipio transfronterizo es además punto intermedio de la carretera que comunica Puebla de Sanabria y
Braganza y que a ambos lados de la frontera han considerado clave en la promoción turística conjunta.

Al respecto, el presidente de la comunidad intermunicipal Terras de Tras os Montes y alcalde de Miranda do
Douro, Artur Nunes, ha reivindicado la mejora de comunicaciones transfronterizas como la carretera PueblaBraganza y el uso del aeropuerto de Braganza por aerolíneas de bajo coste que traigan turistas a la zona.
Nunes ha subrayado la necesidad de cooperación en la raya para "construir juntos un territorio destruyendo las
fronteras pero construyendo relaciones".
La feria de turismo transfronterizo es una de las actuaciones contempladas en el proyecto Frontur, que cuenta con
un presupuesto de 435.000 euros financiados en un 75 por ciento con fondos Feder.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Diputación de Zamora y los nueve municipios portugueses de la
comunidad Terras de Tras os Montes, pretende desarrollar y potenciar esa zona de la frontera como destino
turístico conjunto.
Para ello, el proyecto trata de poner en valor los productos tradicionales, los usos culturales, el patrimonio y los
recursos naturales de ese territorio rayano.
Por Alberto Ferreras (edición: Catalina Guerrero)

RBT Meseta Ibérica @rmesetaiberica
Bienvenida al Congreso Rural Transfronterizo FRONTUR 2019 con la participación de José Luis Prieto
Calderón, y diputado de Turismo de @dipuzamora; Artur Nunes,Presidente de la CIM- TTT; José Ferreria
(Turismo Portoenorte Portugal) y J Luis González, Secretario General de la FRAH

RT @ZamoraNoticias: Frontur 2019 se abre como un Feria-Congreso de imperial importancia para el Turismo
y la cooperación a ambos lados de la raya @FRONTUR @ZamoraSpain @CyLesVida @visitportugal
@CDSPPVimioso @fundareiafonso https://zamoranews.com/zamora-noticias/item/45249-frontur-2019-seabre-como-un-feria-congreso-de-imperial-importancia-para-el-turismo-y-la-cooperacion-a-ambos-lados-de-la-raya

EL CONFIDENCIAL
Una feria y un congreso congregará el turismo de la frontera hispanolusa
05/06/2019 (15:34)
Zamora, 5 jun (EFE).- La feria Frontur de turismo rural reunirá este fin de semana en Zamora a operadores
turísticos de esa provincia y de la comarca portuguesa de Tras os Montes a los que se pondrá en contacto con
mayoristas del sector turístico de España y Portugal
Fontur incluirá actividades de turismo activo, catas, degustaciones, conciertos y la presencia de una treintena de
expositores con la oferta turística de ambos lados de la frontera, según ha informado este miércoles en rueda de
prensa el diputado provincial de Turismo de Zamora en funciones, José Luis Prieto.
El evento se desarrollará del 7 al 9 de junio en el recinto ferial Ifeza de Zamora, y tiene como objetivo acercar el
turismo tanto a empresarios y operadores del sector como a los ciudadanos general y los viajeros interesados en la
cultura rural y el turismo de naturaleza.
La feria mostrará los recursos disponibles tanto en la provincia de Zamora como en la comarca portuguesa de
Tras os Montes, territorios que además de compartir frontera también tiene en común que parte de ellos
pertenecen a la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica.
En la feria se pretende además realizar intercambios de experiencias y estudios de distintos planteamientos
turísticos para incrementar su valoración y atractivo.
Del mismo modo, se busca dar a conocer a los visitantes la oferta de turismo rural de frontera, así como
tradiciones antiguas y contenidos culturales y naturales novedosos y únicos de esta zona.
Esta actuación, en la que se ha contado con la colaboración de la Fundación hispanolusa Rei Afonso Enriques, se
enmarca dentro del proyecto Frontur, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal (Poctep).
La feria incluirá en su jornada inaugural encuentros de trabajo de empresarios de ese territorio fronterizo con
catorce operadores turísticos y agencias de viajes llegados de Madrid y ocho de la región Norte de Portugal.
De forma paralela a la feria se celebrará un congreso en el que expertos abordarán cuestiones como la puesta en
valor de los productos turísticos de la raya o la potencialidades del turismo de frontera.
Los asistentes podrán escuchar a grupos de folclore, música y bailes tradicionales, degustar productos de calidad
transfronterizos o participar en actividades de turismo activo como una tirolina, un rocódromo, la asistencia a
talleres de orientación, la práctica del tiro con arco o realizar rutas en kayak por el río Duero.

Trás-os-Montes e Zamora juntos para debater turismo rural transfronteiriço
https://www.tsf.pt/lusa/interior/tras-os-montes-e-zamora-juntos-para-debater-turismo-ruraltransfronteirico-10976296.html
Bragança, 04 jun 2019 (Lusa) -- A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a província
espanhola de Zamora vão juntar-se, pela primeira vez, para debater o turismo rural e cooperação transfronteiriça,
entre sexta e domingo, divulgaram hoje os promotores.
PorLusa em TSF
04 Junho, 2019 • 16:45
PARTILHAR
As duas partes organizam durante três dias, em Zamora, Espanha, o primeiro Congresso Ibérico e Feira de
Turismo Rural Transfronteiriço numa iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios lançar as bases para
a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, segundo explicam numa nota enviada às redações.
A aposta passa por um estratégia de "promoção e valorização dos produtos endógenos (locais), da cultura,
património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e contribuindo para do desenvolvimento
económico".
"O objetivo é lançar as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, partilhando
experiências que contribuam para a conceção de propostas e produtos turísticos integrados", sustentam.
O evento pretende também "divulgar o que de melhor existe nos dois territórios" e associado ao congresso
realiza-se uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além, das presenças institucionais estarão
também representados operadores turísticos.
Durante os três dias haverá ainda lugar a degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas, animação
e concertos, com destaque para a presença dos portugueses Galandum Galundaina.
Em análise no congresso vão estar temas como os recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais
inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências
de turismo transfronteiriço na Europa e apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos
turísticos conjuntos para o espaço transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes, segundo os promotores.
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto de cooperação transfronteiriça FRONTUR (Cooperação para
a Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.
O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço decorrem no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.

Trás-os-Montes e Zamora juntos para debater turismo rural transfronteiriço
https://www.dn.pt/lusa/interior/tras-os-montes-e-zamora-juntos-para-debater-turismo-rural-transfronteirico10976295.html
Bragança, 04 jun 2019 (Lusa) -- A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a província
espanhola de Zamora vão juntar-se, pela primeira vez, para debater o turismo rural e cooperação transfronteiriça, entre
sexta e domingo, divulgaram hoje os promotores.
Por Lusa em Diário de Noticias
04 Junho 2019 — 16:45


nacional
As duas partes organizam durante três dias, em Zamora, Espanha, o primeiro Congresso Ibérico e Feira de
Turismo Rural Transfronteiriço numa iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios lançar as bases para a
criação de um destino turístico transfronteiriço comum, segundo explicam numa nota enviada às redações.
A aposta passa por um estratégia de "promoção e valorização dos produtos endógenos (locais), da cultura,
património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e contribuindo para do desenvolvimento
económico".
"O objetivo é lançar as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, partilhando
experiências que contribuam para a conceção de propostas e produtos turísticos integrados", sustentam.
O evento pretende também "divulgar o que de melhor existe nos dois territórios" e associado ao congresso realizase uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além, das presenças institucionais estarão também
representados operadores turísticos.
Durante os três dias haverá ainda lugar a degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas, animação e
concertos, com destaque para a presença dos portugueses Galandum Galundaina.
Em análise no congresso vão estar temas como os recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais
inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências
de turismo transfronteiriço na Europa e apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos
turísticos conjuntos para o espaço transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes, segundo os promotores.
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto de cooperação transfronteiriça FRONTUR (Cooperação para a
Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.
O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço decorrem no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.

Terras de Trás-os-Montes e Zamora debatem desenvolvimento e criação de produtos turísticos transfronteiriços
https://www.noticiasdonordeste.pt/2019/06/terras-de-tras-os-montes-e-zamora.html
Notícias do Nordeste 19 dias atrás Turismo
O turismo rural e a cooperação transfronteiriça vão estar em destaque, de 7 a 9 de junho, em Zamora,
Espanha, com a realização do I Congresso Ibérico e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço. Pela
primeira vez a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) e a província
espanhola de Zamora unem-se para debater e criar sinergias num setor que tem conhecido franca
expansão nos últimos anos.

Terras de Trás-os-Montes e Zamora debatem desenvolvimento e criação de produtos turístico transfronteiriços
Esta é uma iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios no campo da promoção e valorização dos
produtos endógenos, da cultura, património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e
contribuindo para do desenvolvimento económico. O objetivo é lançar as bases para a criação de um destino
turístico transfronteiriço comum, partilhando experiências que contribuam para a conceção de propostas e
produtos turísticos integrados.
A somar a estes objetivos o evento pretende também divulgar o que de melhor existe nos dois territórios neste
campo. Daí que associado ao Congresso se realize uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além,
das presenças institucionais estarão também representados operadores turísticos. A juntar a isto haverá ainda lugar
a degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas, animação e concertos, com destaque para a
presença dos portugueses Galandum Galundaina. A Feira abre portas por volta das 16h00 (hora espanhola), e
termina
no
domingo,
dia
9
de
junho,
às
15h00
(hora
espanhola).
O Congresso de Turismo Rural transfronteiriço tem início por volta das 10h00 (hora espanhola), no dia 7 de
junho, e encerra no dia 8 de junho por volta das 12h30(hora espanhola). Em análise vão estar temas como: os
recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à
promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências de turismo transfronteiriço na europa e apoios
disponíveis. Haverá também espaço para apresentação da proposta de produtos turísticos conjuntos para o espaço
transfronteiriço
Zamora/Terras
de
Trás-os-Montes.
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto de cooperação transfronteiriça FRONTUR: “Cooperação para
a
Promoção
dos
Recursos
Turísticos
da
Fronteira”,
ao
abrigo
do
Interreg-5A.
O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço realiza-se no Recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.

I CONGRESSO IBÉRICO E FEIRA DE TURISMO RURAL TRANSFRONTEIRIÇO
https://www.diariodetrasosmontes.com/noticia/tras-os-montes-e-zamora-juntos-para-debater-turismo-ruraltransfronteirico
Trás-os-Montes e Zamora juntos para debater turismo rural transfronteiriço
DTOM em Qua, 05/06/2019 - 07:01

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a província espanhola de Zamora vão juntar-se,
pela primeira vez, para debater o turismo rural e cooperação transfronteiriça, entre sexta e domingo, divulgaram
hoje os promotores.
As duas partes organizam durante três dias, em Zamora, Espanha, o primeiro Congresso Ibérico e Feira de
Turismo Rural Transfronteiriço numa iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios lançar as bases para
a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, segundo explicam numa nota enviada às redações.
A aposta passa por um estratégia de “promoção e valorização dos produtos endógenos (locais), da cultura,
património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e contribuindo para do desenvolvimento
económico”.
“O objetivo é lançar as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, partilhando
experiências que contribuam para a conceção de propostas e produtos turísticos integrados”, sustentam.
O evento pretende também “divulgar o que de melhor existe nos dois territórios” e associado ao congresso
realiza-se uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além, das presenças institucionais estarão
também representados operadores turísticos.
Durante os três dias haverá ainda lugar a degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas, animação
e concertos, com destaque para a presença dos portugueses Galandum Galundaina.
Em análise no congresso vão estar temas como os recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais
inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências
de turismo transfronteiriço na Europa e apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos
turísticos conjuntos para o espaço transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes, segundo os promotores.
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto de cooperação transfronteiriça FRONTUR (Cooperação para
a Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.

O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço decorrem no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.
PROGRAMA
CONGRESSO DE TURISMO RURAL TRANSFRONTEIRIÇO
7 junho
10h00 | Abertura oficial do Congresso Rural Transfronteiriço
Representante Diputacion de Zamora
Representante CIM Terras de Trás-os-Montes
Reprsentante da Consejería de Cultura e Turismo de Castilla Y León
Representante da Turismo Porto e Norte
11h30 | Turismo de Fronteira: produtos turísticos na EUROACE
Professor Antonio José Campesino Fernández, Universidade de Extremadura
12h15 | Pausa para café
12h45 | Os recursos do turismo rural na província de Zamora
Representante Turismo de Zamora
13h15 | Os recursos naturais nas Terras de Trás-os-Montes
Rui Caseiro, Primeiro Secretário da CIM Terras de Trás-os-Montes
13h45 | Os Destinos rurais Inteligentes
Samuel Tapadas, Empresa Longomai
17h00 | Produtos de turismo rural na província de Zamora
Don Luis Chico, Federación de Turismo Rural de Castilla y León
A colaboração público/privada
Técnico do Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora.
18h00 | Produtos Turísticos das Terras de Trás-os-Montes
CIM das Terras de Trás-os-Montes
A internacionalização da oferta turística rural transfronteiriça
Alberto Tapadas, Secretario General de AETUR
19h00 | Estratégia de valorização turística da Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica
ZASNET
19h30 | Conclusões
8 junho
10h00 | As técnicas de marketing turístico aplicáveis à promoção do turismo rural transfronteiriço
IPB, Escola Superior de Turismo de Mirandela
10h30 | Experiências de turismo transfronteiriço na Europa e ferramentas europeias de apoio ao turismo
José Luis González Prada, Centro de Información Europea "Europa Direct Zamora"
11H00 | Proposta de produtos turísticos conjuntos para o espaço fronteiriço da província de Zamora e
Terras Trás-os-Montes.
José Luis González Prada, Secretario General de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Alberto Tapadas, Secretario General de AETUR
11h30 -|Debate
12h30 | Encerramento do Congresso
Deputado do Turismo da Diputación de Zamora
EXPOSIÇAO-FERIA DE RECURSOS E PRODUTOS TRANSFONTEIRIÇOS
7 de junho
16h00 | Inauguração da Exposição-Feira
Visita a exposições fotográficas
20h00 | Atuação do Grupo de Gaiteiros de Trás-os-Montes
20h30 | Concerto Galandum Galundaina
21h30| Encerramento
8 de junho
11h00| Abertura Exposição-Feira
13h00 | Atuação Grupo Capitonis Durii

19h00 | Atuação do Grupo de Pauliteiros de Malhadas
20h30 | Concerto
21h30|Encerramento
9 de Junho
11h00| Abertura da Feira
12h00 | Grupo de Paloteo de Tábara
15h00|Encerramento
Trás-os-Montes e Zamora debatem turismo rural transfronteiriço
https://www.turisver.com/tras-os-montes-e-zamora-debatem-turismo-rural-transfronteirico/

O 1º Congresso Ibérico e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço vão decorrer no recinto de Feiras
IFEZA, em Zamora, entre os próximos dias 7 e 9 de Junho, numa organização da Comunidade
Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e da província espanhola de Zamora.
Durante três dias a Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a província espanhola de
Zamora vão debater, pela primeira vez, o turismo rural e cooperação transfronteiriça, tendo como objectivo lançar
as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço que englobe os dois territórios, “partilhando
experiências que contribuam para a concepção de propostas e produtos turísticos integrados”, lê-se num
comunicado de ambas as entidades.
As duas entidades sublinham igualmente a intenção de levar a cabo uma estratégia de “promoção e valorização
dos produtos endógenos (locais), da cultura, património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e
contribuindo para do desenvolvimento económico”.
Em análise vão estar temas como os destinos turísticos rurais inteligentes, as técnicas de marketing turístico
aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências de turismo transfronteiriço na Europa e
apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos turísticos conjuntos para o espaço
transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes.
Uma vez que o evento pretende “divulgar o que de melhor existe nos dois territórios”, o 1º Congresso Ibérico
aparece associado à realização de uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde vão estar representados

operadores turísticos. Estão também previstas degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas,
animação e concertos.
O evento é desenvolvida no âmbito do projecto de cooperação transfronteiriça FRONTUR (Cooperação para a
Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.
Turismo rural transfronteiriço em debate
https://opcaoturismo.pt/wp/turismo-472-novas-pme-excelencia/
Junho 6, 2019

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a província espanhola de Zamora vão juntar-se,
pela primeira vez, para debater o turismo rural e cooperação transfronteiriça, entre sexta e domingo.
As duas partes organizam durante três dias, em Zamora, Espanha, o primeiro Congresso Ibérico e Feira de
Turismo Rural Transfronteiriço numa iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios lançar as bases para
a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, segundo explicam numa nota enviada às redacções.
A aposta passa por um estratégia de promoção e valorização dos produtos endógenos (locais), da cultura, património e dos
recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e contribuindo para do desenvolvimento económico.
O objectivo destas reuniões é lançar as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço comum,
partilhando experiências que contribuam para a concepção de propostas e produtos turísticos integrados.
Associado ao congresso realiza-se uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além, das presenças
institucionais estarão também representados operadores turísticos.
Em análise no congresso vão estar temas como os recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais
inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências
de turismo transfronteiriço na Europa e apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos
turísticos conjuntos para o espaço transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes, segundo os promotores.
O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço decorrem no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.

Trás-os-Montes e Zamora juntos para debater turismo rural transfronteiriço
https://www.ojogo.pt/extra/lusa/interior/tras-os-montes-e-zamora-juntos-para-debater-turismo-ruraltransfronteirico-10976298.html
Lusa
04 Junho 2019 às 16:45
Bragança, 04 jun 2019 (Lusa) -- A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e a
província espanhola de Zamora vão juntar-se, pela primeira vez, para debater o turismo rural e
cooperação transfronteiriça, entre sexta e domingo, divulgaram hoje os promotores.
As duas partes organizam durante três dias, em Zamora, Espanha, o primeiro Congresso Ibérico e Feira de
Turismo Rural Transfronteiriço numa iniciativa que pretende aproximar estes dois territórios lançar as bases para
a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, segundo explicam numa nota enviada às redações.
A aposta passa por um estratégia de "promoção e valorização dos produtos endógenos (locais), da cultura,
património e dos recursos naturais, potenciando o trabalho em rede e contribuindo para do desenvolvimento
económico".
"O objetivo é lançar as bases para a criação de um destino turístico transfronteiriço comum, partilhando
experiências que contribuam para a conceção de propostas e produtos turísticos integrados", sustentam.
O evento pretende também "divulgar o que de melhor existe nos dois territórios" e associado ao congresso
realiza-se uma Feira de Turismo Rural Transfronteiriço, onde, para além, das presenças institucionais estarão
também representados operadores turísticos.
Durante os três dias haverá ainda lugar a degustações de produtos tradicionais, exposições fotográficas, animação
e concertos, com destaque para a presença dos portugueses Galandum Galundaina.
Em análise no congresso vão estar temas como os recursos do turismo rural, os destinos turísticos rurais
inteligentes, as técnicas de marketing turístico aplicadas à promoção do turismo rural transfronteiriço, experiências
de turismo transfronteiriço na Europa e apoios disponíveis. Será ainda apresentada uma proposta de produtos
turísticos conjuntos para o espaço transfronteiriço Zamora/Terras de Trás-os-Montes, segundo os promotores.
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto de cooperação transfronteiriça FRONTUR (Cooperação para
a Promoção dos Recursos Turísticos da Fronteira), ao abrigo do programa Interreg-5A.
O Congresso e Feira de Turismo Rural Transfronteiriço decorrem no recinto de Feiras IFEZA, em Zamora.

FRONTUR
CONGRESSO
ZAMORA - 7 a 9 de junho.

E

FEIRA

DE

TURISMO
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