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Antequera refuerza la promoción  
de su oferta turística en Andalucía oriental 

 

 
La teniente de alcalde-delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo del 
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, informa de la presencia de la ciudad en las 
acciones promocionales organizadas por Turismo Andaluz, del 7 al 10 de mayo, bajo el título 
“Misiones Comerciales de Andalucía en Andalucía II”, para difundir la amplia oferta turística 
de Antequera en las provincias de Málaga, Almería, Jaén y Granada. 
 
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. Concretamente, durante el año 2017, 
más de 5.000.000 de viajeros andaluces recorrieron la comunidad, realizando más de 11.000 
pernoctaciones. 
 
La acción dividida en dos bloques, habiendo tenido lugar el primero, del 23 al 26 de abril en 
las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba, contará con la presencia de más de 50 
participantes en cada Misión Comercial, que presentarán su oferta a 600 agentes de viajes 
de toda Andalucía.  
 
El formato consistirá 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 acudirá, representada por un técnico de turismo, que se reunirá, en cada una de 
las provincias de Andalucía oriental, 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 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. 
 
 
Síguenos en facebook y twitter   
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