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Antequera promociona su oferta turística  
en SICT Barcelona 2014 

 
 
Antequera presentó toda su oferta turística en el S alón Internacional de Turismo 
de Cataluña SITC 2014, que se celebró del 4 al 6 de  abril en Barcelona. 
 
El SITC se celebró en Barcelona desde el día 4 de abril hasta el domingo 6 abril, 
permitiendo a expositores nacionales e internacionales mostrar lo mejor de sus 
comarcas y ciudades a nivel turístico. 
 
Antequera, a través del Área de Turismo del Ayuntamiento de la localidad, aprovechó 
la celebración de este salón, enmarcado en el Plan de Acción del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, que participó en el espacio reservado por Turismo 
Andaluz, destacando la presencia de Antequera en el espacio de Andalucía, Stand 
C367 Turismo Andaluz, Palacio 8.Recinto Montjuic. 
 
Antequera promocionó el destino al completo, con todos sus atractivos, recursos y 
productos turísticos: Los Dólmenes, El Torcal, La Ruta de las Iglesias, Monumentos y 
Museos de la Ciudad, Experiencias Culturales Sensoriales que pone en marcha Tu 
historia en Antequera. Así mismo, ofreció a todos los visitantes al Salón Internacional 
de Turismo de Cataluña, la participación en el sorteo mensual de un fin de semana al 
Destino Antequera, mediante la Tarjeta Descuento Destino Antequera,  que le permite 
al participante, por un lado conseguir un descuento del 10 % en servicios turísticos, de 
un 15% en Alojamientos, entrada gratuita al Museo Ciudad de Antequera para dos 
personas y por otro, la participación en un sorteo mensual que ofrece al ganador, el 
disfrute de dos días para dos personas en nuestra Ciudad. 
 
El SITC de Cataluña es un espacio de negocio, venta y promoción del sector turístico 
que contó en esta 23 edición cuenta con un total de 1.068 expositores, representación 
de 50 países, 4.158 profesionales y en la pasada edición acogió a 101.230 visitantes.  
 
Además de las propuestas turísticas de proximidad que ofrecen las diferentes 
comunidades autónomas, el certamen concentra una variada oferta internacional, con 
importantes promociones y descuentos, para los visitantes interesados en los viajes de 
media y larga distancia. Han destacado este año los destinos asiáticos, 
latinoamericanos y del Mediterráneo. 
 
Además de la oferta internacional, el SITC  reunió las mejores propuestas turísticas 
que ofrecen las comunidades autónomas en diferentes ámbitos, vacaciones de sol y 
playa, culturales, rurales, gastronómicas, deportivos y de wellness, de compras. Este 
año, concentró a la práctica totalidad de comunidades, como Andalucía, Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de 
Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 



También contó con espacios dedicados a los cruceros, al turismo rural y al camping, 
entre otras modalidades turísticas, destacando especialmente este año la zona 
"Cómete el mundo", donde se pudo degustar lo mejor de la gastronomía catalana con 
tapas a partir de un euro. 
 
Antequera mostró toda su atractiva y diversa oferta turística como Destino estrella en 
Málaga- Costa del Sol, en segmentos tales como el Cultural, Naturaleza, Aventura 
Eventos Deportivos, Golf. Antequera, despierta tus sentidos. 
 
 
 
 
 
 
Síguenos en facebook  y twitter  

 
 

 
      Para más información sobre esta noticia:  

Matilde de Talavera 
Tu historia en ANTEQUERA 

www.tuhistoria.org 
Tel. 638167010 

 
 


