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El Presidente de la Junta de Extremadura acompañará al 

Clúster del Turismo de Extremadura en la Presentación 

Oficial de la Mayor Cesta de Regalos de Viajes que se ha 

sorteado en España. 

 

El “Gran Sorteo 1 Año de Turismo por Extremadura” es una iniciativa en la que han 

colaborado más de 120 empresas y organizaciones de la región para crear un único 

premio que permitirá al ganador conocer todos los rincones de Extremadura, 

durante 365 días. 

La presentación tendrá lugar el próximo lunes 12 de junio, y dará paso a una jornada 

de intercambio y contacto entre empresarios de turismo, que se celebrará en el 

Hotel Eurostars Palacio de Santa Marta de Trujillo. 

 

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, será el encargado 

de abrir la jornada de networking que ha organizado el Clúster del Turismo de 

Extremadura en la localidad de Trujillo, y donde se realizará la presentación del “Gran 

sorteo 1 año de turismo por Extremadura”, el mayor premio en viajes que se ha 

realizado en España, un único premio valorado en 20.000 euros. 

La jornada arrancará a las 11:00h de la mañana con la intervención del jefe del 

ejecutivo extremeño, a la que seguirá una foto de familia en la Plaza Mayor de Trujillo 

con todas las empresas que han colaborado en el Gran Sorteo. 

El programa continuará con una dinámica de networking para crear redes de 

colaboración entre empresas y organizaciones que colaboran en esta iniciativa. 

Hay que recordar que ya ha comenzado la venta de las participaciones para el “Gran 

Sorteo. Un Año de Turismo por Extremadura”, que tendrá lugar el próximo 15 de 

agosto, con el Extra de Verano de la ONCE.  

Cada participación, al precio de 5€, incluye cinco números con los que el comprador 

optará a ganar este premio en viajes, compuesto por más de 120 noches de hotel y 

más de 80 experiencias turísticas gratis en Extremadura, para disfrutarlas durante un 

año con un acompañante o entregárselas como regalo otras personas. 

En la web www.gransorteoturismoextremadura.com pueden encontrar los puntos de 

venta y adquisición de participaciones.  

http://www.gransorteoturismoextremadura.com/

