




Durante los días 9 al 11 de Noviembre de 2018,  Bollullos de la 
Mitación  celebrará en el Centro de Naturaleza La Juliana la VII Feria de 
Turismo Activo y Naturaleza. 

 

Esta iniciativa, llevada a cabo por el Área de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en colaboración con el Centro de 
Naturaleza la Juliana, contará  con la participación de multitud de empresas 
del sector, y se desarrollará en el Pinar de la Juliana,  en una superficie de 
unos 5.000 metros cuadrados de exposición. Esta iniciativa contribuirá de 
forma importante al impulso del sector del turismo activo en la provincia, que 
cuenta cada vez más con multitud de empresas.  Esta feria pretende ser un 
escaparate de la oferta provincial y regional del sector.  

Introducción 



La VII FERIA DEL TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA nace con la intención 
de ser un escaparate donde se pueda mostrar todas las vertientes o 
actividades que se pueden desarrollar dentro del sector del turismo activo y 
deportes de naturaleza que se puede practicar en Andalucía, y más 
concretamente en la provincia de Sevilla. 

 

Los interesados y amantes del turismo activo, la aventura y el ocio alternativo 
podrán disfrutar de atractivas propuestas y novedades dirigidas al usuario 
profesional y a todos los aficionados e interesados en general, tanto niños 
como adultos. La feria se desarrollará al aire libre y habrá propuestas y 
actividades de todo tipo. 

¿Qué es la Feria? 



Bollullos de la Mitación es uno de los municipios de la provincia que cuenta 
con más empresas de Turismo Activo, desde Paracaidismo, Bosque 
suspendido, Centros Hípicos, Aeroclub, etc. Y además por su ubicación 
privilegiada a pocos kilómetros de Sevilla es la puerta de entrada a Doñana. 

 

Todo ello convierte a Bollullos de la Mitación, y en particular al Centro de 
Naturaleza la Juliana, en el lugar idoneo para celebrar una Feria de estas 
características. 

¿Por qué en Bollullos? 



La Feria se desarrollará al aire libre y habrá propuestas y actividades de todo 
tipo. Esta Feria permitirá a los visitantes participar en un gran número de 
actividades relacionadas con la naturaleza, la aventura y el deporte al aire 
libre. En ediciones anteriores contamos con una amplia oferta de actividades: 
paseos en camellos, caballos, paintball, rocódromo, talleres de cetrería, 
bosque suspendido, segway, salto al vacío, talleres medioambientales,  
globoflexia, multitud de actuaciones… 

 

Destaca sobre todo el carácter participativo que tiene el evento, dónde se 
anima a los visitantes a que vengan preparados para pasar un día divertido 
interactuando con las actividades y actuaciones que constantemente se estarán 
celebrando en el recinto de la muestra y en los alrededores. 

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 



¿Por qué Participar? 



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

Distribución 



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

Distribución 



• Limpieza y Mantenimiento 

• Seguridad  

• Servicio Médico 

• Conexión WIFI 

• Azafatas recepción 

• Mobiliario e instalaciones 

• Guardería 

• Responsable técnico 

Servicios Ofrecidos 



• Parque Infantil (Hinchables, circuito de cars, etc) 

• Ludoteca 

• Talleres Infantiles 

• Actividades culturales 

• Actividades deportivas 

• Actuaciones musicales 

• Pasacalles 

• Magia y Animación 

Actividades Lúdicas 



• Web de la Feria 

• Cartelería en toda la provincia 

• Dípticos en todo el Aljarafe 

• Banderolas en Feria, accesos,  entradas y salidas de la localidad 

• Vallas Publicitarias 

• Pancartas en Entradas de la localidad 

• Publicidad de radio en programas ámbito regional  

• Publicidad periódicos de ámbito comarcal y provincial 

• Redes Sociales y webs 

Medios de Difusión 



Ediciones Anteriores 

2017 



Ediciones Anteriores 

2016 



Ediciones Anteriores 

2015 



Ediciones Anteriores 

2014 



Ediciones Anteriores 

2013 



Ediciones Anteriores 

2012 



Organización 


