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NOTA de PRENSA 

 
 

Tu historia participa en el I Speed Networking el 29 de octubre 
en el Auditorio de Lucena en el marco de TRAMA 

 
 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, a través de la marca 
Tu historia, participa en el I Speed Networking organizado, el próximo viernes 
29 de octubre, en el marco de TRAMA, por la Mancomunidad de la Subbética 
Cordobesa.  
  
En esta ocasión, la marca Tu historia estará presente con una mesa y, para dar 
soporte a su presentación, distribuirá el material promocional relativo a las 
distintas experiencias ofertadas por las tres ciudades, la guía práctica 
desplegable, en la que se incluyen los recursos más destacados de éstas, 
editada por Turismo Andaluz, y el dossier corporativo de la Fundación 
Ciudades Medias del Centro de Andalucía. 
 
En las citas rápidas que se generarán en el evento se podrá conocer la 
diversidad de la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y Lucena, 
adaptada al consumidor final que cada año nos visita en diferentes 
temporadas, puentes, vacaciones, etc. Se trata de una oportunidad para que 
Tu historia, por un lado, pueda generar contactos de negocio y, por otro, tenga 
la oportunidad de interactuar con todos los asistentes al evento.  
 
Por último, hay que destacar que Tu historia participará en la World Travel 
Market, que se celebra anualmente en Londres. El evento durará cuatro días, 
del 2 al 5 de noviembre. En la World Travel Market se presentarán los destinos 
ante un público especializado de profesionales de viajes del Reino Unido y del 
mundo.  
 
Para Tu historia es una oportunidad única el asistir a ese evento, al poder 
intercambiar experiencias y la posibilidad de realizar contactos con operadores 
turísticos. De esa manera, las ciudades medias se podrán convertir en un 
destino ideal en Gran Bretaña para la modalidad turística de vacaciones cortas 
y asiduas, normalmente en fin de semana o puentes, de índole cultural, 
monumental, etc. 
 
 

 
Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 

 
 
 


