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Antequera estuvo presente en una nueva 
edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Interior celebrada el pasado fin de 
semana en Valladolid
Nuestra ciudad estuvo doblemente representada y promocionada en INTUR, a través del Patronato de Turismo 
Málaga-Costa del Sol y de las ciudades AVExperience. También se tuvo presencia en INTUR Negocios, a 
través del propio Ayuntamiento de Antequera y del Centro de Iniciativas Turísticas. 45.000 personas visitaron 
esta muestra, referente del turismo de interior.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, confirma la 
presencia promocional de Antequera en la décimo 
séptima edición de la Feria Internacional de 
Turismo de Interior (Intur), celebrada los días 21 y 
22 de noviembre en la Feria de Muestras de 
Valladolid. 45.000 personas han participado o 
visitado esta muestra, considerada como la más 
importante a nivel nacional en lo que respecta a 
turismo de interior, contando con un millar de 
expositores directos e indirectos procedentes de 
diez comunidades autónomas así como de 
Portugal y Alemania. El turismo de carácter 
cultural, la naturaleza, el patrimonio, el turismo 
urbano y la gastronomía son algunos de los 
elementos en torno a los que se articulan las 
propuestas de turismo de interior presentadas en 
Intur.

Antequera como destino específico estuvo 
doblemente representada en Intur 2013. Por una 
parte, a través del Patronato de Turismo Málaga-
Costa del Sol dentro del expositor específico 

establecido por Turismo Andaluz. Por otra parte, nuestro municipio también se promocionó en el “stand” de 
Renfe dedicado a las ciudades “AVExperience”. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera distribuyó 
en ambos espacios diverso y variado material promocional de nuestra ciudad, destacando el nuevo Plano 
Turístico de la Ciudad así como información específica sobre El Torcal, la Semana Santa, la Gastronomía, 
alojamientos rurales y las experiencias a la carta que ofrece “Tu historia” en Antequera.
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Por otra parte, nuestra ciudad también estuvo representada dentro de la sección específica de Intur destinada a 
profesionales del sector, “Intur Negocios”. Por un lado, representando a nuestro destino en sí estuvo Matilde de 
Talavera, responsable de “Tu historia” en Antequera. Por otro, también participó María Moreno, componente de 
la junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas y propietaria de una casa rural.

“Intur Negocios” también se desarrolló durante los días 21 y 22 de noviembre, basado en un mercado de 
contratación especializado en turismo de interior en el que participaron tour operadores nacionales e 
internacionales, compañías de compras y empresas que comercializan un completo catálogo de productos y 
servicios vinculados con turismo de interior. Contamos con una guía de empresas participantes, teniendo la 
posibilidad de concertar y realizar entrevistas directas con dichos touroperadores.

En palabras de la teniente de alcalde responsable de Turismo, Belén Jiménez, la valoración de la presencia de 
Antequera en Intur 2013 es muy positiva, “pues nos ha brindado la oportunidad de dar a conocer Antequera 
como destino en toda su diversidad, oferta cultural o de naturaleza, siendo además una óptima ubicación para 
incluirla en circuitos culturales y productos turísticos de alta calidad enmarcados en el turismo cultural 
experiencial y de ocio, destacando también el hecho el gran número de contactos profesionales realizados al 
respecto”.
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