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Antequera participa en el III Congreso Europeo 

de Turismo Rural  

 
Antequera presenta toda su oferta turística en COETUR 2016, del 31 de mayo al 1 
de junio en Granada. 
 
El III Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR), inaugurado hoy en la Hacienda 
Señorío de Nevada, cercana a la capital granadina, es una iniciativa de 
EscapadaRural.com, cuya III edición ha sido organizada junto con el Patronato de 
Turismo de Granada y su Escuela Internacional de Turismo (Enturna), teniendo como 
principal objetivo, convertirse en un punto de encuentro para el sector, donde los 
empresarios puedan orientarse hacia una gestión más estratégica de su negocio y así 
adaptarse al nuevo perfil de cliente. 
 
Antequera, a través del Área de Turismo del Ayuntamiento de la localidad, junto con el 
Centro de Iniciativas Turísticas, aprovecha la celebración de COETUR, para dar a 
conocer su principal apuesta: acercar la diversidad turística de este municipio y su 
comarca.  
 
La participación de nuestra ciudad en este Congreso será doble, por un lado, mediante 
la intervención de Jorge Alegre, presidente del CIT Antequera, como ponente, así como 
con la presencia de un Técnico de Turismo en una de las mesas habilitadas para mostrar 
a todos los asistentes, la amplia oferta turística que  Antequera y su comarca ofrece, 
poniendo en valor su patrimonio histórico, su variada oferta hotelera, así como su gran 
riqueza medioambiental, gastronómica, cultural y patrimonial, destacando este año al 
Sitio de Los Dólmenes de Antequera, como única candidatura española a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, cuyo veredicto será conocido en Estambul, en el mes de julio. 
 
 
Asistir a COETUR resulta muy interesante, no sólo en lo relativo a promoción, ya que 
se trata de un congreso hecho por el sector y para el sector, donde poder poner en 
común los problemas y necesidades más apremiantes, adquirir conocimientos prácticos 
para una gestión profesional de los negocios y/o destinos, ponerse al día en nuevas 
tecnologías, compartir experiencias con otros empresarios del turismo rural y descubrir 
tendencias en auge y oportunidades de mercado. 
 
 
Síguenos en facebook y twitter 
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