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Antequera continúa la promoción  
de su oferta turística en Andalucía occidental  

 

 
La teniente de alcalde-delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo del 
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, informa de la continuidad en la promoción de 
la ciudad en las acciones promocionales organizadas por Turismo Andaluz bajo el título 
“Misiones Comerciales de Andalucía en Andalucía II”, para difundir la amplia oferta turística 
de Antequera en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, del 3 al 6 de julio. 
 
La principal comunidad autónoma emisora de turistas hacia nuestra comunidad es la propia 
Andalucía, con casi un 50% de los visitantes, de ahí la relevancia de participar en este tipo 
de acciones promocionales enfocadas a este mercado. 
 
La acción que ha sido dividida en dos bloques, cuenta con la presencia de más de 50 
participantes en cada Misión Comercial, que presentan su oferta a 600 agentes de viajes de 
toda Andalucía.  
 
El formato consistirá, al igual que en el primer bloque celebrado del 19 al 22 de junio en 
Almería, Jaén, Granada y Málaga, en sendos talleres de trabajo o workshops en cada 
provincia, en los que poner en contacto tanto a la oferta como a la demanda andaluza, con 
el objetivo de renovar y reforzar la imagen de Andalucía como destino turístico dentro de 
nuestra propia comunidad. 
 
Antequera contará con doble presencia. Por un lado, representada por un técnico de turismo, 
que se reunirá, en cada una de las provincias, con los agentes de viajes interesados en 
conocer el destino al completo, con todos sus atractivos turísticos, culturales, de naturaleza, 
gastronómicos, oleoturísticos: Monumentos, Iglesias, El Torcal, Recinto Monumental 
Alcazaba-Real Colegiata, así como los atractivos de la Comarca, la Laguna de Fuente de 
Piedra, destacando el Sitio de Los Dólmenes, ya declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO y el Caminito del Rey. Por otro, de la mano de la Fundación Ciudades Medias del 
Centro de Andalucía con la marca Tu historia, promocionando la oferta global de Alcalá la 
Real, Antequera, Écija, Estepa, Lucena y Puente Genil. 
 
Cabe destacar, que en este segundo bloque, Antequera sorteará entre los participantes en 
cada Misión Comercial, de las provincias visitadas, un fin de semana para dos personas en 
nuestra ciudad, en el marco de la Tarjeta Destino Antequera. 
 
 
Síguenos en facebook y twitter   
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