




 El día 7 de Octubre de 2017,  Bollullos de la Mitación  celebrará en el 
Aeródromo de La Juliana su II Jornada Aérea del Aljarafe. 

 

 Esta iniciativa, llevada a cabo por el Área de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación conjuntamente con el Aeródromo de 
La Juliana, contará  con la participación de multitud de empresas del sector. 
Esta iniciativa contribuirá de forma importante al impulso del sector del 
turismo en la provincia, que cuenta cada vez más con multitud de empresas.  

Introducción 



 La II Jornada Aérea del Aljarafe  nace con el objetivo de poner  en 
valor las instalaciones de nuestro Aeródromo, lo que supone una fuente de 
riqueza y un motor de desarrollo,  no solamente para el municipio, sino para 
los municipios vecinos y para toda la comarca del Aljarafe.  

 

 Estas instalaciones reciben miles de visitantes cada año de distintos 
países, sobre todo del centro de Europa. Además, en Andalucía no existe otro 
Aeródromo con estas características, que atrae a mucho turismo extranjero y 
supone una gran fuente de ingresos. 

 

¿Qué son las Jornadas? 



 Quienes gustan de los deportes en la naturaleza saben que Bollullos 
de la Mitación es un referente fundamental en la provincia de Sevilla. Lo que 
es posible que no sepan muchos vecinos del Aljarafe, es que Bollullos cuenta 
en su municipio con un aeródromo en el que se dan cita durante todo el año 
personas llegadas de toda Europa con el objetivo de disfrutar de un espacio 
aéreo con unas condiciones únicas para la práctica del paracaidismo o el 
vuelo acrobático. El Aeródromo de La Juliana se encuentra en una zona 
próxima a la Ermita de Cuatrovitas, y en sus inicios,  sólo  funcionaban una 
escuela de ultraligero  y posteriormente se fueron incorporando  escuelas de 
pilotaje y el centro de paracaidismo. 

 

¿Por qué en Bollullos? 



 En la II Jornada Aérea del Aljarafe, que  se desarrollará al aire libre,  
los visitantes podrán disfrutar a pie de pista de exhibiciones tales como saltos 
en paracaídas, despegue y aterrizaje de aviones y ultraligeros, vuelo de drones 
y una exposición de aeronaves. Contará con una zona de stand de empresas 
especializadas del sector aéreo. También  podrán participar en talleres de 
iniciación a la aviación, la navegación, la interpretación de mapas o el uso de 
drones. Están programadas, entre otras, actividades tales como un concurso 
fotográfico con «bautismo aéreo» para la persona ganadora, visitas guiadas a 
las instalaciones, preparación y doblado de paracaídas o la proyección de 
audiovisuales, etc. 

 

Actividades 



LOCALIZACIÓNStand5.000 m2Ocio / Varios3.000 m2Aparcamiento3.300 m2

Bollullos se encuentra situado en pleno corazón del Aljarafe con unas 
inmejorables comunicaciones a solo 14 km de Sevilla. 

Localización 

I 



Áreas Profesionales 

Centros de Paracaidismo 
Escuelas de Pilotos 
Vuelos Recreativos 

Consultoría Aeronáutica 
Escuela de Ultraligeros 

Empresas especializadas en 
drones 

Empresa de Turismo Activo 
Organismos Oficiales de Turismo 

Comercios especializados 
Otras empresas e instituciones 

 
 
 
 
 



¿Por qué Participar? 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA II JORNADAS AÉREAS? 
 
o Presentar sus novedades y ofertas. 
o Captar nuevos clientes. 
o Impulsar las ventas e incrementar la cuota de mercado. 
o Promoción para nuevas empresas. 
o Afianzamiento en el sector de las empresas existentes.  
 



LOCALIZACIÓNStand5.000 m2Ocio / Varios3.000 m2Aparcamiento3.300 m2

Distribución 



LOCALIZACIÓNStand5.000 m2Ocio / Varios3.000 m2Aparcamiento3.300 m2

Distribución 



 

 Seguridad 

 Azafatas recepción 

 Mobiliario e instalaciones 

 Responsable técnico 

Servicios Ofrecidos 



 Talleres de iniciación a la navegación, la 
interpretación de mapas. 

 Talleres  para el uso de drones. 

 Concurso fotográfico “bautismo aéreo” 

 Visita guiada a las instalaciones, preparación y 
doblado de paracaídas. 

 Proyección de audiovisuales. 

 Otras actividades. 

 

Actividades Lúdicas 



 Cartelería en toda la provincia. 

 Dípticos en todo el Aljarafe. 

 Banderolas del evento, accesos,  entradas y salidas de la 
localidad. 

 Valla Publicitaria. 

 Pancartas en Entradas de la localidad. 

 Publicidad de radio en programas ámbito regional. 

 Redes Sociales y webs. 

Medios de Difusión 



Ediciones Anteriores 

2016 



Información Empresas 

ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y TURISMO 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

 

Plaza de Cuatrovitas, 1 

Tlf: 955765000 ext 213/211 

41.110 – Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

Email: turismoactivo@bollullosm.com 

Web:  

www.bollullosactivo.es 

www.bollullosdelamitacion.org 

www.elcorazondelaljarafe.com 
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Organización 


