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FERIA DE CAZA, TURISMO, ARTESANÍA Y PRODUCTOS DE LA TIERRA DEL CAMPO DE
MONTIEL Y SIERRA DE ALCARAZ, MENCATUR, se ha convocado para los días 16 y 17 de
agosto de 2008
en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).

MENCATUR acoge a una extensa variedad de profesionales de distintos ámbitos, tales como
gestión cinegética, hostelería, restauración, turismo, alimentación, artesanía, etc.
Proporcionando a estas empresas un marco ideal para la promoción y ejecución de sus
actividades.
Mencatur se ha consolidado como un referente en el sector, llevando hasta ahora una exitosa
trayectoria que va en aumento, cada año el número de visitantes y expositores se incrementa,
situando a la feria en los primeros puestos en lo que a oportunidades / volumen de negocio se
refiere.
Un año mas la organización realizará el mayor esfuerzo posible para seguir promocionando el
evento, no solo a nivel nacional, sino también en otros países como Portugal, Francia, Reino
unido y Japón, habiendo obtenido interesantes resultados en anteriores ediciones.
Todo esto entre otros factores hace de Mencatur el mejor escaparate del panorama Turístico,
Cinegético y Rural de la Mancha.
INSTALACIONES:
La organización pone a disposición del público y profesionales, un recinto ferial de 30.000 m2
que consta de:
- Dos pabellones feriales que cuentan con 1.600 m2.
- 5.500 m2 del Centro Mentesa Oretana dotado de los últimos avances tecnológicos, así
como de diferentes aulas para charlas, ponencias, talleres, seminarios, etc.
- Zona de aparcamientos de 12.000 m2.
- Recinto cerrado al aire libre de más de 7.000 m2, para el desarrollo de diferentes
actividades.
- Área de evacuación de emergencia de 3.500 m2, que consta de un helipuerto, y dos
zonas para el personal de primeros auxilios, UVI móvil, voluntariado y fuerzas de seguridad.
- Zona de exposición, al aire libre, perfectamente acondicionada para aquellos que la
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demanden.

EXPOSITORES:
El visitante podrá encontrar:
- Ayuntamientos.
- Empresas relacionadas con los aprovechamientos y repoblaciones cinegéticas.
- Empresas relacionadas con la taxidermia y peletería.
- Empresas relacionadas con la organización de actos cinegéticos.
- Federaciones de caza y tiro olímpico.
- Sociedades de cazadores.
- Representación de cotos de las comarcas.
- Empresas relacionadas con la vigilancia rural.
- Empresas relacionadas con la agricultura y medio ambiente.
- Hoteles, restaurantes y casa rurales.
- Criadores y propietarios de caballos.
- Agencias de viajes y turismo rural.
- Servicios turísticos.
- Artesanos de diferentes ramas.
- Cooperativas agrícolas.
- Empresas y entidades relacionadas con el Quijote (Ruta, representaciones,
merchandising, etc)

SERVICIOS:
Algunos de los servicios con los que cuenta la feria son:
-

Pabellones de exposición climatizados.
Extensa plantilla de personal de seguridad, limpieza y atención al publico.
Diferentes medios audiovisuales a disposición de ponentes y expositores.
Bar-cafetería.
Aseos y vestuarios.
Megafonía.
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ACTIVIDADES:
Los asistentes a MENCATUR podrán disfrutar de un extenso programa de actividades y
competiciones entre los que se encuentran:
- Tiro con arco
- Tiro con aire comprimido.
- Tiro Virtual.
- Degustaciones de platos y productos tipicos.
- Ponencias a cargo de diferentes expertos.
- Exhibicion de caza de zorro en madriguera.
- Exposicion de rehalas.
- Mercado de cachorritos.
- Gran Mercado de compra – venta equino.
- Carrera de galgos.
- Taller de pesca de Trucha sin muerte.
- Tiro al plato.
- Tirada de codornices.

CONTACTO:
Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto con la organización de
MENCATUR:

Teléfonos de contacto: 967 105 900, 653 63 82 71 y 667 68 52 38
Web: www.mencatur.com
e-mail: mencatur@hotmail.com
Fax: 967 39 66 06
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