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Antequera se promociona desde mañana en 
la décimo quinta edición de la Feria de las 
Vacaciones SEVATUR que se desarrolla en 
San Sebastián
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de esta nueva acción promocional 
hasta el próximo domingo a través de la presencia de un técnico de turismo en esta destacada muestra de 
referencia para el País Vasco, Navarra y sur de Francia.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo del 
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, 
informa que nuestra ciudad asiste desde mañana 
y junto con Turismo Costa del Sol a SEVATUR, 
feria de turismo que tendrá lugar en San 
Sebastián del 9 al 11 de marzo, participando 
dentro del espacio reservado por Turismo 
Andaluz. El objetivo al acudir a esta feria es el de 
mejorar el posicionamiento de Antequera como 
destino interior, gastronómico, de naturaleza y 
cultural para el norte de España y el sur de 
Francia.

Turismo Andaluz estará presente a través de un expositor de 70 metros cuadrados, en el que tendrá cabida la 
oferta andaluza con el fin de presentar de forma global el potencial de nuestra comunidad, así como 
específicamente la oferta de Turismo Costa del Sol a través de la cual se posicionará nuestra ciudad como 
destino turístico.

SEVATUR es la principal feria de Guipúzcoa y una puerta abierta no solo al mercado vasco, sino también a 
Navarra y parte limítrofe de Francia. El interés por Andalucía es creciente cada año que pasa, notando la 
fidelidad de un visitante que se interesa por productos muy específicos como son los senderos de interior o 
costa, además de gastronomía, playas y cultura.

En la pasada edición fueron más de 18.000 personas las que pasaron por el Palacio de Congresos Kursaal.

Las estratégicas fechas en las que se celebra hacen que el cliente que ya tenga reservada su escapada a 
Andalucía por Semana Santa, pueda informarse de primera mano y llevarse material promocional; por otra 
parte, aquellos que estén pensando en viajar a nuestra región en época estival tendrán la oportunidad de elegir 
entre toda la oferta presente en la feria.
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Antequera asistirá a SEVATUR con un técnico de turismo durante todos los días de la Feria promocionando el 
destino Antequera al completo, con todos sus atractivos turísticos culturales y de naturaleza: monumentos, 
iglesias, Los Dólmenes, El Torcal o el recinto monumental Alcazaba y Real Colegiata, destacando el Sitio de 
los Dólmenes de Antequera al haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

También se ofertarán reclamos cercanos de nuestra Comarca como el Caminito del Rey o la Laguna de Fuente 
de Piedra, promocionando a su vez la Tarjeta Destino Antequera, 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. Otro de los elementos que se ofrecerán como novedad será la nueva Guía de Bares y Restaurantes, 
ofreciendo así un escaparte ideal como reclamo también desde el punto de vista gastronómico. 
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