Antequera presente en
TIERRA ADENTRO 2017
Desde este viernes, Antequera está presente en TIERRA ADENTRO 2017, XVI
Feria de Turismo Interior de Andalucía, que se celebra en Jaén del 27 al 29 de
octubre.
Un año más, Tierra Adentro reúne una selección de las mejores ofertas turísticas
para un público que, cada vez más, busca destinos con encanto, rutas en plena
naturaleza, paseos por la historia e incluso, descanso para el cuerpo y el alma.
Por ello, Antequera participa en este encuentro, contando con una triple
presencia. Por un lado, exponiendo toda su oferta turística en el stand del
Patronato de Turismo de Málaga-Costa del Sol, entidad con cuya colaboración
en materia de promoción, siempre cuenta, y por otro, mediante la asistencia de
un técnico de turismo del Ayuntamiento de Antequera y un representante de la
marca Tu historia, creada por la Fundación Ciudades Medias del Centro de
Andalucía, al workshop denominado IX Encuentro Internacional de Turismo de
Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía. Una actividad promocional organizada
y desarrollada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía a través de la Empresa Pública para la gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, con el objetivo de poner en contacto a la oferta andaluza
con la demanda nacional e internacional asistente.
Durante la asistencia a este encuentro, se mantendrán diversas reuniones con
touroperadores, agencias de viajes especializadas en turismo de interior,
portales/agencias online, etc… con el objetivo de darles a conocer la variada
oferta turística de Antequera, como destino turístico de nivel, así como la oferta
global de la marca Tu historia en Alcalá la Real, Antequera, Écija, Lucena y
Puente Genil.
Síguenos en facebook y twitter
#momentostuhistoria
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