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Realización de la I Feria Internacional del lince ibérico y el ecoturismo, en el 

Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén), durante los días 23 al 25 de 

noviembre. 

Promoción del turismo de observación de la Naturaleza y del turismo de 

conservación, en este caso ligado al lince ibérico y el monte mediterráneo. 



• La Feria se realizará en el entorno del Santuario Virgen de la Cabeza, en 

pleno corazón del Parque Natural Sierra de Andújar, Sierra Morena de 

Jaén, uno de los espacios con mayor biodiversidad de Europa Occidental 

• Desde el Ayuntamiento de Andújar junto con la empresa de ecoturismo 

Iberus Medio Ambiente, especializada en turismo ornitológico y de 

observación de lince se observa necesario la realización de una feria que 

promocione el turismo de conservación en torno al lince ibérico. 

• El Ayuntamiento de Andújar promueve la feria con el apoyo de la 

Diputación Provincial de Jaén y el Parque Natural Sierra de Andújar y 

la Secretaría Técnica de la feria por parte de Iberus. 

 

 



Alternativa de desarrollo rural y conservación del medio 



El turismo de observación de la Naturaleza debe aportar en 

la conservación de la misma. 







• Se pretende realizar una feria de forma periódica para 

la promoción del turismo de observación de fauna y 

flora en Sierra de Andújar como una alternativa 

económica real y de calidad, en un medio rural de 

escasos recursos. 

• Es intención de la organización mantener una 

corriente hacia la conservación del Medio Natural 

mediante prácticas sostenibles de turismo. 

• Os esperamos a todos en la Sierra de Andújar (Jaén), 

del 23 al 25 de noviembre para compartir lo que 

prevemos una experiencia inolvidable, cuyo actor 

principal será el lince ibérico y la biodiversidad del 

monte mediterráneo. 



WEB 

www.filynxandujar.com 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Francisco J. Martín Barranco 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

filynx@andujar.es 
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EJE TEMÁTICO: Nombrar 1 eje 
 

RESUMEN INICIATIVA: 2 líneas 

 
 

CONTEXTO: ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién participa? 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. .....  

2. ..... 

3. .....  

4. .....  

 

 

Web: www....  

Persona contacto: Nombre y apellidos 

Correo: nombre@...  
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