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Antequera presente en las Jornadas Profesionales  
de Turismo del Norte de España y la  

B-Travel de Barcelona 
 
Continuando con la labor promocional de Antequera como destino turístico de nivel, 
la ciudad participa durante esta semana en las Jornadas Profesionales de Turismo del 
Norte de España y la B-Travel de Barcelona, complementando así su presencia en 
FITUR, la ITB de Berlín y el Salon Mondial de Tourisme de París. 

 
Antequera está presente desde ayer lunes 11 de abril y hasta el jueves 14, mediante la 
presencia de un técnico de turismo, en las Jornadas Profesionales de Turismo que se 
celebran en el Norte de España, manteniendo numerosas reuniones con AAVV y 
turoperadores en las distintas mesas de trabajo que tendrán lugar en Zaragoza, Bilbao, 
San Sebastián y Valladolid. Este workshop turístico al que Antequera asiste de la mano 
del organismo Planificación Turística Costa del Sol, servirá para que los agentes del 
sector conozcan de primera mano Antequera como Destino turístico de nivel con una 
ubicación privilegiada. 
 
Bajo el título ‘Un destino con sabor andaluz’, las agencias de viajes, medios de prensa y 
blogueros especializados de las ciudades de Zaragoza, Bilbao, San Sebastián y Valladolid 
están citados con los empresarios y destinos de la provincia que asisten con Turismo 
Costa del Sol.  
 
Se trata de una acción de gran importancia, pues permite a los participantes dar a 
conocer de primera mano cada destino, tener un contacto directo con los profesionales 
de otras ciudades y en la que Antequera podrá mostrar todo lo que ofrece al visitante 
que decida elegirla como destino turístico. 
 
Por otro lado, Antequera también estará presente en la Feria B-Travel de Barcelona, del 
15 al 17 de abril. 
Antequera, asistirá con un técnico de turismo durante todos los días de la Feria, 
promocionando el destino ANTEQUERA al completo, con todos sus atractivos turísticos 
culturales y de naturaleza: Monumentos, Iglesias, Los Dólmenes, El Torcal, Recinto 
Monumental Alcazaba y Real Colegiata, así como los atractivos de la Comarca, 
destacando en esta edición El Sitio de Los Dólmenes de Antequera, así como otros 
recursos de gran valor natural como son el Caminito del Rey, la Laguna de Fuente de 
Piedra, etc… Asimismo, promocionará la Tarjeta Destino, mediante la cual se realiza un 
sorteo mensual, que permite al ganador disfrutar de un fin de semana en Antequera y 
visitar sus principales atractivos turísticos. 

Síguenos en  www.antequera.es 
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