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Antequera presente en la B-Travel  
 
Continuando con la labor promocional de Antequera como destino turístico de nivel, 
la ciudad participa la B-Travel de Barcelona, complementando así su presencia en 
FITUR, la Vakantiebeurs de Utrecht, la ITB de Berlín, el Salon de Turismo de Lyon, la 
BTL de Lisboa y el Salon Mondial de Tourisme de París. 

 
Del 21 al 23 de abril, el recinto de Montjuïc de Barcelona acogerá el salón de la oferta 
turística catalana, B-TRAVEL, que en esta edición celebra su 25 aniversario, 
convirtiéndose en un evento de referencia internacional en turismo experiencial, 
ofreciendo una cuidada ambientación y puesta en escena, así como una campaña de 
comunicación 360 grados. 
 
En esta ocasión, Antequera tendrá triple presencia. Como miembro de la Red de 
Ciudades AVE, que difundirá las posibilidades y productos turísticos de los 28 destinos 
que conforman la red; en el stand del Patronato de Turismo Costa del Sol, 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, ya  nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO, así como otros 
recursos de gran valor natural como son el Caminito del Rey, la Laguna de Fuente de 
Piedra, etc… haciendo hincapié en 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. 
 
Y, por último, como miembro de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, 
a través de la marca Tu historia, la cual participará de manera activa, promocionando la 
oferta turística global de las Ciudades Medias en el stand de Turismo Andaluz. 
 
 
Síguenos en  www.antequera.es 
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