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Antequera continúa su promoción como destino 

turístico participando en las II Jornadas Comerciales 
de Andalucía en España 

  

Del 16 al 19 de mayo, Antequera continuará con las labores de promoción como 
destino turístico mediante su participación en las II Jornadas Comerciales de 
Andalucía en España que organiza la Consejería de Turismo y Deporte a través 
de su Entidad de Promoción Turística, Turismo Andaluz. 
 
Estas Jornadas Comerciales, que se desarrollarán en Pamplona, Logroño, 
Bilbao y Santander, consisten en encuentros directos entre la demanda del 
sector turístico de estas cuatro ciudades, fundamentalmente agentes de viaje y 
touroperadores, y la oferta andaluza, a través de talleres de trabajo (workshops) 
con el fin de potenciar el sector turístico andaluz.  
  
Antequera se posiciona como un Destino de Excelencia, creador de Experiencias 
Turísticas únicas, por lo que mediante la presencia de un técnico de turismo,  
promocionará el destino al completo, con todos sus atractivos turísticos 
culturales, de naturaleza, gastronómicos: Monumentos, Iglesias, Conjunto 
Arqueológico Los Dólmenes, El Torcal, Recinto Monumental Alcazaba-Real 
Colegiata, así como los atractivos de la Comarca, la Laguna de Fuente de Piedra, 
destacando este año la Candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO del 
Sitio de Los Dólmenes de Antequera, junto con el Caminito del Rey-Desfiladero 
de los Gaitanes. 
  
El hecho de poder presentar a las agencias de viaje y touroperadores nacionales 
y touroperadores nuestra oferta turística es importante para que se conviertan 
en nuestros mejores prescriptores como destino de cara a la temporada de 
verano, facilitándose de esa manera, el poder incrementar el número de visitas 
y dar a conocer nuestra ciudad a un ratio cada vez mayor de empresas 
vinculadas al turismo. 
 
Síguenos en  www.antequera.es / 

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 
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