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miércoles 30 de noviembre de 2016

Antequera experimenta una subida del 30
por ciento en la venta de billetes de tren y
hoteles a través del touroperador
conveniado con la Red de Ciudades AVE,
siendo una de las cinco ciudades AVE con
mayor crecimiento al respecto en lo que va
de año
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, informa de
los datos que la touroperadora Logitravel ha obtenido de las ventas entre los meses de enero y octubre del
presente año correspondientes a billetes de tren de alta velocidad o paquetes conjunto con estancias de hotel
con destino Antequera.
En este sentido, Antequera se ha consolidado
Descargar imagen
como una de las cinco ciudades AVE de España
que mayor crecimiento de ventas ha tenido en lo
que va de año, habiendo ascendido un global del
30 por ciento.

Comparando los datos entre los años 2016 y
2015, la venta de estancias de hotel ha subido a
través de Logitravel un 23,10 por ciento, mientras
que en lo que respecta a la venta de billetes de
tren el ascenso ha sido nada más y nada menos
que del 46,10 por ciento. Cabe recordar que
Logitravel es una empresa touroperadora que ofrece sus servicios a través de Internet y que es precisamente
la firma que tiene conveniada la venta de los productos de la Red de Ciudades AVE.

En palabras de la teniente de alcalde Belén Jiménez, "estos datos vienen a corroborar el positivo panorama
turístico del que dispone Antequera en estos momentos, sirviendo además como un estímulo extra para seguir
trabajando con el objetivo de mejorar nuestra ciudad como destino turístico de primer orden tanto en Málaga
como en el conjunto de Andalucía; ejemplo de ello viene a ser el convenio firmado con Renfe que pretende
seguir potenciando nuestra excepcionalidad como ciudad AVE".
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