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Antequera se promocionó turísticamente
durante este fin de semana en
“Expovacaciones 2014”, una de las ferias
con mayor atractivo comercial de toda
España
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la presencia de Antequera en esta muestra a
través de la promoción e información facilitada al público asistente por una técnica propia dentro del expositor
del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Durante todo el fin de semana han sido 784 las tarjetas “Destino
Antequera” rellenadas, asegurándose de esta manera el impacto promocional.
La teniente de alcalde delegada de Empleo,
Descargar imagen
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, confirma la
presencia de Antequera en el desarrollo de la
trigésimo quinta edición de “Expovacaciones
2014”, muestra promocional relativa al Turismo
que ha tenido lugar del 9 al 11 de mayo en Bilbao.
Nuestra ciudad ha tenido presencia propia a
través de la promoción realizada por una técnico
dentro del expositor del Patronato de Turismo de
la Costa del Sol a su vez integrado en el espacio
relativo a Turismo Andaluz.
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Expovacaciones es una feria de gran atractivo
comercial dado el carácter viajero de los
habitantes del País Vasco, como queda de
manifiesto en el hecho de que el 67 por ciento de
su población haya realizado algún viaje de
carácter turístico en el último año frente al 58 por
ciento de la media conjunta referente a toda
España; de ahí que esta muestra se considere
como uno de los principales referentes del sector
en nuestro país habiéndose estimado que este
año hayan asistido a la misma 250.000 personas
participando medio millar de expositores.

En lo que respecta a datos relativos a Antequera, cabe destacar que fueron rellenadas un total de 784 tarjetas
“Destino Antequera”, asegurándose de esta manera el impacto promocional de nuestro municipio y del conjunto
de la comarca a través de la presencia “in-situ” en Expovacaciones 2014. La teniente de alcalde Belén Jiménez
resalta la importancia de que Antequera haya estado presente en esta feria para promocionarse como destino
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turístico dada la importancia que tiene esta muestra en el sector y dado el auge cada vez mayor de la llegada
de turistas a nuestra ciudad procedentes del norte de España y, concretamente, también del País Vasco y las
comunidades autónomas colindantes; al tiempo, también confirma la próxima presencia de Antequera en otras
citas de importancia a nivel promocional de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,
demostrándose también los buenos resultados que la consideración de Antequera como Costa del Sol-Interior
está reportando para nuestra ciudad y alrededores.
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