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Antequera se promociona en una de las ferias del 

sector turístico más importantes de Francia,  
el Salón de Turismo Mahana de Toulouse 

 
Antequera estará presente del 9 al 11 de febrero en la 20ª edición del Salón de 
Turismo y actividades en la naturaleza Mahana, de Toulouse, una de las 
ferias del sector turístico más importantes de Francia, junto con los Salones de 
Turismo de Lille, Lyon y París, que tendrá lugar del 15 al 18 de marzo, al que 
también acudirá nuestra ciudad, continuando con su labor promocional de los 
últimos años, como destino turístico de nivel. 
 
El Salón de Turismo Mahana, de Toulouse, reúne a más de 320 expositores y 
recibirá en torno a 18.000 visitantes, convirtiéndose en la cita ideal para aquellos 
viajeros que deseen planificar al detalle sus vacaciones o escapadas e incluso 
evadirse, gracias a la amplia oferta de actividades propuestas para los amantes 
del ocio y la búsqueda de experiencias originales. 
 
La presencia de la ciudad se canaliza a través del expositor de Turespaña, 
organismo nacional de Turismo responsable del marketing de España en el 
mundo, y dentro, a su vez, de uno de los mostradores de Turismo Andaluz. 
 
Antequera, asistirá con un técnico de turismo durante todos los días de la Feria, 
tanto los días de Profesional como de Gran Público, 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 El Sitio de Los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en julio de 2016, así como otros recursos de gran 
valor natural como son el Caminito del Rey, la Laguna de Fuente de Piedra, etc… 
Asimismo, promocionará 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.  

Aumentar las visitas de turistas franceses (la nacionalidad que más ha visitado 
la ciudad durante 2017) es el objetivo principal de la presencia promocional de 
Antequera como destacado destino turístico del sur de España, de gran riqueza 
cultural y patrimonial.  

Síguenos en  www.antequera.es 
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