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Más de 150 iniciativas turísticas ya han 
colaborado en el Gran Sorteo: Un Año de 

Turismo por Extremadura 

Balnearios, casas rurales, restaurantes, rutas en barco, viajes en 
globo, aventuras en 4x4, festivales de música, descensos en kayak, 

actividades multiaventura, visitas guiadas, degustaciones de 
productos gastronómicos…  Son algunos de los cientos de 

productos turísticos que formarán parte de la Cesta Regalo del Gran 
Sorteo “Un Año de Turismo por Extremadura”. 

Este sorteo espera convertirse en el mayor premio en viajes que se 
ha realizado nunca en España.  

Organizado por la AEI Clúster del Turismo de Extremadura,  
patrocinado por la Dirección General de Turismo y por la Diputación 

de Cáceres y Badajoz, en el Sorteo podrán participar aportando 
productos y servicios todas las empresas y organizaciones turísticas 

de Extremadura. 

El objetivo de este proyecto es realizar una importante campaña de 
promoción público-privada, liderada por el sector empresarial.  

 

Los empresarios del Clúster quieren mostrar con el lema “365 días para 
descubrir Extremadura”, que la región cuenta con multitud de recursos turísticos, 
y que un turista necesitaría más de un año para disfrutarlos.  Además, esta 
medida trabajará por incrementar la estancia media del turista en la región, que 
actualmente está en 1,86 noches. 

Hasta el momento, el Clúster ha reunido más de 150 experiencias turísticas 
valoradas en más de 10.000 €, en el que va a ser el premio más grande de 
turismo sorteado nunca en España. Una oportunidad única para poder disfrutar y 
descubrir Extremadura durante 365 días.  

La lista con las experiencias que forman parte del premio puede consultarse en 
www.gransorteoturismoextremadura.com. Y las participaciones para poder 
participar en este sorteo estarán a la venta a mediados de abril. Casi todos los 
rincones de Extremadura están representados: Desde Azuaga hasta Trevejo, 
desde Guadalupe hasta Herrera de Alcántara, pasando por Trujillo, Mérida, 
Cáceres o Badajoz.  

http://www.gransorteoturismoextremadura.com/
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El premio ofrece multitud de experiencias diferentes: festivales, cruceros, 
actividades multiaventura, visitas guiadas, cenas,  un viaje en autobús para los 
ganadores y 15 amigos más, noches de hotel, masajes, viajes en globo, 
fotografías personalizadas de los ganadores… 

Participar en el sorteo 

Los empresarios  y administraciones públicas que todavía no hayan participado, 
tienen hasta el 17 de marzo para formar parte de este proyecto. No supondrá 
ningún coste económico para ellos, ya que  solamente deberán colaborar 
donando un producto turístico, que formará parte de la cesta final del premio. 

La única condición para incluirlos en el Sorteo de Premio es que desarrollen su 
actividad en Extremadura. Se aceptarán productos complementarios como son 
los gastronómicos, cheques regalos, actividades complementarias, artesanía, 
etc.  

Promoción nacional 

A cambio de la donación, las empresas se beneficiarán de una importante 
campaña promocional. El proyecto incluye campañas publicitarias en radio, 
prensa, edición de materiales promocionales como expositores, folletos e incluso 
presentación del Sorteo en grandes eventos turísticos, tanto regionales como 
nacionales. 

A partir del 15 de abril comenzará la campaña de promoción y estarán a la venta 
las participaciones del Sorteo. Los ingresos del proyecto se destinarán a 
acciones promocionales. 

 

 


