
 

ALCALÁ LA REAL  ANTEQUERA  ÉCI JA  ESTEPA  LOJA  LUCENA  

 

 
Antequera recibe a turoperadores de toda España 

durante el FAMTRIP organizado por Turismo Andaluz y  la 
Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 

 
La Consejería de Turismo y Comercio, a través de Turismo Andaluz, junto con 
Tu historia-Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, ha 
organizado los días 12 y 13 de noviembre un viaje de familiarización para dar a 
conocer la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y Lucena, como 
algunos de los destinos más sugerentes para el turismo nacional, por sus 
actividades experienciales ligadas al patrimonio. 
 
En este contexto, Antequera recibió ayer a veinte turoperadores nacionales, 
quienes pudieron vivir en primera persona algunas de las experiencias más 
destacadas de la marca Tu historia en la ciudad, disfrutando durante la mañana 
de la Visita con anfitrión al Recinto Monumental de la Alcazaba-Real Colegiata 
y por la noche de la experiencia “estrella”, Paladares de Andalucía, un 
espectáculo-cena sensorial que esta vez tuvo lugar en un enclave único como 
es el Hotel Convento La Magdalena y que en opinión de los asistentes, fue 
“una maravillosa explosión de sensaciones”. 
 
Asimismo, durante su visita al Recinto Monumental, se les entregó el dossier 
de producto de Tu historia en Antequera, donde aparecen recogidas todas las 
actividades puestas en marcha por la marca en la ciudad, incluidas las nuevas 
experiencias presentadas recientemente, “Pasajes y Leyendas de Antequera”, 
“Visita nocturna guiada a la Alcazaba” y “Aprendiz de Arquitecto”. 
 
Con esta acción promocional, lo que se pretende es dar a conocer todos los 
atractivos y posibilidades que ofrece Tu historia a estos turoperadores que 
comercializan productos o paquetes turísticos en toda España, o bien ejercen 
de receptivos de grupos internacionales en nuestro país, tratándose, en ambos 
casos, de una oportunidad excepcional para lograr posicionar la marca Tu 
historia y el destino Antequera, entre otros, en los principales canales de 
distribución y comercialización del sector turístico a nivel nacional.  
 
 
Síguenos en facebook  y twitter  

 
 

 
      Para más información sobre esta noticia:  

          Elena Mª Lozano Coca 
Responsable Área de Comunicación y Prensa 

Tu historia en ANTEQUERA 
elozano@fundacioncmca.org 

www.tuhistoria.org 
Tel. 951 700 737 

 
 


