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Antequera se promocionará durante todo el fin de 

semana en la feria Expovacaciones de Bilbao 
  
La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, informa de la presencia 
promocional de la ciudad de Antequera en el Salón de Turismo de Bilbao, EXPOVACACIONES, 
certamen internacional del Turismo, que este año celebra su 39ª edición, con todas las 
novedades del sector, donde se presentan “Tendencias y Experiencias”, las últimas propuestas 
en rutas y destinos, y las tendencias innovadoras alternativas de ocio y tiempo libre, habiendo 
recibido en su edición anterior a 75.000 visitantes. 
 
Este año, el certamen, contará con la participación de 253 empresas expositoras que 
presentarán una importante diversidad de productos y servicios turísticos en el pabellón 3 del 
Bilbao Exhibition Center-BEC. De este modo, durante las tres jornadas en las que transcurrirá la 
feria, se darán cita numerosos mayoristas, representantes de agencias de viajes, compañías de 
transporte, organismos oficiales, empresas de turismo, hoteles, medios de comunicación, 
empresas de camping y caravanning e inmobiliarias, entre otros.  
 
El horario durante el viernes 4 y el sábado 5, será de 11:00h a 20:30h, mientras que el domingo 
6 la feria abrirá de 11:00h a 19:00h.  
 
Cabe destacar, el interés del turista vasco hacia Andalucía, especialmente, hacia su Cultura y 
Gastronomía, ofreciendo un nivel de fidelización al destino muy alto. 
  
Antequera se posiciona como un Destino de Excelencia, creador de Experiencias Turísticas 
únicas, por lo que asistirá a EXPOVACACIONES promocionando 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 en esta edición la 
designación de Antequera, como Ciudad Europea del Deporte 2018, así como el Sitio de Los 
Dólmenes, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016 y el Caminito del Rey, de la 
mano del Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol.  
  
Antequera contará con triple presencia en Expovacaciones. En primer lugar, dentro del espacio 
dedicado a Andalucía  con el proyecto Tu historia (Ciudades Medias del Centro de 
Andalucía), promocionando de forma global el proyecto; en segundo lugar, dentro del expositor 
de Málaga-Costa del Sol, desde el que se potenciará, mediante la presencia de un Técnico de 
Turismo, la promoción de Antequera, facilitando todo tipo de información, así como entregando 
la Tarjeta Destino Antequera, que permite, a quienes lo deseen, participar en un sorteo realizado 
mensualmente, cuyos ganadores disfrutarán de un fin de semana para dos personas en 
Antequera, visitando sus principales atractivos turísticos y en tercer lugar, , en el Área de Turismo 
Deportivo Activo, se destacará el hecho de ser la única ciudad malagueña bajo la marca Costa 
del Sol, reconocida en 2018 en el ámbito deportivo, al ser nombrada Ciudad Europea del Deporte, 
mediante la proyección del vídeo promocional de dicha candidatura. 
 
Síguenos en http://turismo.antequera.es/ 

 
 

      Para más información sobre esta noticia:  
          Elena Mª Lozano Coca 

Responsable Área de Comunicación y Prensa 
Tu historia en ANTEQUERA 
elozano@fundacioncmca.org 

www.tuhistoria.org 
Tel. 687 946 945 
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