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El Cluster del Turismo de Extremadura 
dará a conocer en poco más de un mes 
al ganador del mayor premio en viajes 
celebrado en España 

 

Más de 80 organizaciones están colaborando en la distribución y 

promoción de participaciones que están repartidas por 

diferentes puntos del territorio nacional.  

En esta última etapa el Cluster del Turismo de Extremadura está contactando con 

prensa especializada, blogueros, influencers… para que colaboren en la 

promoción entre sus seguidores. 

Hasta el momento, la promoción del Sorteo está obteniendo muy buenos 

resultados. Y la prensa nacional especializada en turismo se ha hecho eco de este 

proyecto catalogándolo innovador y singular. 

La presentación oficial del catálogo donde aparecen detallados todos los 

productos que integran el único premio y los datos de contacto de las empresas 

que los ofrecen, ha servido para difundir la variedad de recursos turísticos que 

tiene Extremadura. Y nos ha llamado la atención que son muchos los extremeños 

los que nos han transmitido que no conocían algunos de los destinos y 

experiencias incluidas en el mismo. 

 

+ Info sobre el Gran Sorteo 1 Año de Turismo por Extremadura 

Empresarios extremeños en colaboración con administraciones públicas ponen en 

marcha el mayor premio de viajes que se ha realizado en España, se trata del Gran 

Sorteo ‘Un año de Turismo por Extremadura’ 
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El premio incluye más de 120 noches de hotel, 70 son alojamientos rurales y 30 

hoteles urbanos, y más de 80 experiencias turísticas 

El ganador/a del Gran Sorteo ‘Un año de Turismo por Extremadura’, que organiza el 

Clúster del Turismo de Extremadura, podrá disfrutar de más de 120 noches de hotel 

gracias a los 75 establecimientos hoteleros de la región y  las más de 50 empresas 

de turismo que se han sumado al premio. 

Las participaciones estarán disponibles en los puntos de venta hasta el día de antes 

del sorteo, que será el 15 de Agosto de 2017. Coincidiendo con el Sorteo Extra de 

Verano de la Once. 

El afortunado/a podrá pernoctar por toda la región en 70 alojamientos rurales y 30 

hoteles urbanos, incluidas la Red de Hospederías de Extremadura o los balnearios. 

Son noches de habitación para dos personas, que puede compartir con quien 

quieran, que incluyen además, propuestas como visitas a cascos antiguos de las 

principales ciudades extremeñas, circuitos dinámicos y masajes aromáticos, 

desayunos de pueblo con productos tradicionales extremeños, tratamientos 

termales, jacuzzis o cestas de productos extremeños, entre otros regalos. 

A las noches de hotel hay que sumar otras experiencias turísticas como 

gastronomía, un día en autobús para 15 personas, además de todo tipo de 

experiencias de turismo activo, rutas guiadas, salud, belleza, termalismo, 

actividades acuáticas, agroturismo, viajes en globo, etc. y asesoramiento 

personalizado durante todo el año. 

Se trata del mayor premio en viajes que se ha realizado en España, que van a poder 

disfrutar dos personas durante 365 días e incluso compartirlo con familiares y 

amigos. Está organizado por el Clúster del Turismo de Extremadura y patrocinado 

por la Dirección General de Turismo y por las diputaciones de Cáceres y Badajoz. 

Las participaciones se pueden conseguir físicamente en los puntos de venta 

establecidos o bien solicitándolas a través de la página web. 

Toda la información se puede obtener en la web y Facebook: 

 http://www.gransorteoturismoextremadura.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/aeicluster.turismoextremadura/ 

http://www.gransorteoturismoextremadura.com/

