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Antequera estará presente en la Feria de 
Turismo de Interior de Andalucía que se 
celebra en Jaén desde mañana 24 de octubre
La edil de Turismo, Empleo y Comercio, Belén Jiménez, ha confirmado que la ciudad dará a conocer sus 
atractivos a través de la marca Tu Historia a touroperadores y profesionales especializados procedentes de los 
mercados nacionales e internacionales

Antequera estará presente, a través de la 
Fundación de Ciudades Medias del Centro de 
Andalucía, en el VI Encuentro Internacional de 
Comercialización de Turismo de Interior, Rural y 
de Naturaleza que se celebrará en Jaén desde 
mañana 24 de octubre. Así lo ha confirmado la 
edil de Turismo, Empleo y Comercio, Belén 
Jiménez, que ha destacado la importancia de dar 
a conocer la oferta patrimonial de nuestra ciudad y 
los atractivos turísticos que ofrece Antequera, a 
través de la marca Tu Historia, en la Alcazaba y la 
Colegiata de Santa María.

De este modo, la edil responsable ha destacado la buena labor profesional de la Fundación de Ciudades 
Medias en encuentros como el que se celebrará en la provincia jienense coincidiendo con una nueva edición de 
la Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro” que organiza la Consejería de Turismo y Comercio 
de la Junta de Andalucía.

Asimismo, han confirmado que entre las actuaciones, se llevará a cabo un workshop en formato inverso en el 
recinto ferial de Jaén que pretende dar a conocer de forma directa los distintos productos turísticos disponibles 
en Andalucía.

Ambas iniciativas tienen como fin la presentación del destino ciudades medias a los touroperadores y 
profesionales especializados procedentes de los mercados nacionales e internacionales.

Una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción previsto para este año 2014.Para dar soporte a su 
presentación, Tu historia ofrecerá toda la diversidad de la oferta turística global de Alcalá la Real, Antequera y 
Lucena. La marca, que participará también en la Convención anual de Airmet del 31 de octubre en el Hotel 
Barceló de Málaga, está ya configurando los paquetes turísticos para las próximas festividades y el año 2015.
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