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Antequera vuelve a promocionarse en la 
Vakantiebeurs, una de las principales ferias  

de turismo y ocio de Holanda  
 
El mercado holandés, gran amante de los viajes, uno de los objetivos de 
Antequera Destino. 
 
La Vakantiebeurs, que viene celebrándose desde 2015, se ha convertido en muy poco 
tiempo en una de las citas anuales más importante para el sector turístico a nivel 
europeo, siendo considerada como la plataforma de turismo y ocio líder en Holanda y 
consolidándose como un importante punto de encuentro para la industria turística y 
una buena oportunidad para establecer contactos profesionales, principalmente con los 
empresarios de los países del norte de Europa 

Dicha cita tiene lugar en Utrecht del 9 al 14 de enero de 2018, siendo el día 9 una jornada 
dedicada únicamente a profesionales, el día 10 una jornada mixta para profesionales y 
consumidores y los días 11 y 12 para consumidores, habiendo recibido en la pasada 
edición a 108.779 visitantes. 

Antequera, que contará en esta feria con un espacio expositivo incluido en el stand de 
Turismo Andaluz, estará representada por un técnico de turismo, desde hoy, quien 
promocionará 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 El Sitio de Los Dólmenes de Antequera, nombrado Patrimonio de la 
Humanidad en julio de 2016, así como otros recurso de gran valor natural como son el 
Caminito del Rey, la Laguna de Fuente de Piedra, etc…  

El público holandés se caracteriza por su pasión por viajar y conocer nuevos destinos, 
descubrir nuevas culturas, probar nuevas comidas y escaparse de su entorno, por ello 
resulta muy interesante para nuestra ciudad participar en este evento, que permite el 
contacto directo con el consumidor final, además de con otros profesionales del sector. 

Síguenos en  www.antequera.es 
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