
	  
	  

NOTA de PRENSA 
	  
	  
Tu historia participará un año más en la Feria Internacional de 

turismo (Fitur), que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero 
en Madrid 

 
 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, a través de la marca 
Tu historia estará presente un año más para dar a conocer su carta de 
experiencias en la Fitur que se celebrará en Madrid.  
 
Fitur, Feria Internacional de Turismo, celebra su 35 edición del 28 de enero al 1 
de febrero de 2015. Como es habitual, los tres primeros días estarán dedicados 
a los encuentros y presentaciones profesionales, mientras que durante el fin de 
semana la feria madrileña abrirá sus puertas al público general. 
 
La marca Tu historia aprovechará la celebración de una de las ferias de turismo 
más importantes del mundo junto a la World Travel Market de Londres y 
la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín para acercar la diversidad de 
la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y Lucena tanto a los 
profesionales del sector como al consumidor final.  
 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía realizará a lo largo de 
la feria una serie de actuaciones promocionales, entre las que destacan las 
siguientes: 
 

- Contará con un espacio de trabajo que aglutinará las experiencias urbanas, 
donde expondrá y dará a conocer a los profesionales y al público en 
general, la diversidad de la oferta turística global de Alcalá la Real, 
Antequera y Lucena.	  Facilitándose, de esa manera, el contacto directo y la 
generación de oportunidades de negocio para la marca turística Tu historia. 
 

- La oferta turística de las ciudades que conforman la experiencia Tu historia 
estará presente también en los mostradores de los patronatos de turismo de 
las provincias de Córdoba, Costa del Sol y Jaén.  

 
- Participa en la Gymkhana viajera que organiza minube (sábado, 1 de 

febrero), actividad que pretende dar a conocer las experiencias de Tu 
historia a los viajeros segmentados. El premio elegido para este certamen 
será la Llave Tu historia para dos personas. 
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Por otro lado, en el transcurso de Fitur 2015, el viernes 30 de enero, Tu 
historia presentará en la sala 1 del stand de Andalucía un nuevo tríptico, 
que servirá de carta de presentación en las próximas acciones de difusión y 
promoción de la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y 
Lucena en la Red de Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía 
ubicadas en la comunidad andaluza y en los puntos de la península ibérica. 
 

 

Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 
  


