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Antequera, tercer destino de la Red de 
Ciudades AVE que cuenta con un mayor 
crecimiento en la venta de estancias de hotel 
y billetes de tren
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa del informe que la Red de Ciudades AVE, a través 
de la comercializadora especializada Logitravel, ha realizado con motivo de la primera reunión técnica en el 
año 2016 celebrada recientemente por este colectivo en Albacete. Sólo nos superan otras ciudades con una 
implantación más reciente del AVE como León y Orense.

Antequera es el tercer destino de la Red de 
Ciudades AVE que mayor auge ha protagonizado 
en el primer cuatrimestre del año 2016 en lo que a 
venta de estancias de hotel, billetes de tren y 
otros productos turísticos se refiere respecto al 
mismo período del año anterior. Así lo confirma un 
informe realizado por la empresa especializada 
Logitravel para la propia Red de Ciudades AVE, 
que ha sido presentado a principios de junio con 
motivo del desarrollo de la primera reunión técnica 
del año 2016 desarrollada en Albacete.

El crecimiento concreto para Antequera ha sido 
del 31,4 por ciento, sólo superado por Orense y León con un 33,1 por ciento y un 44,9 por ciento de subida 
respectivamente en lo que se refiere a las ventas por dichos conceptos anteriormente referidos entre los meses 
de enero y mayo del presente año. Cabe destacar que en el caso de León la implantación de la línea de alta 
velocidad ha sido más reciente (septiembre de 2015), mientras que en los últimos meses se han venido 
sucediendo aperturas de nuevos tramos próximos a Orense recortando siognificativamente los tiempos de 
trayecto, a pesar de lo que Antequera se sitúa muy próxima debido, en gran medida, a las consecuencias del 
desarrollo de la campaña promocional sobre el Sitio de los Dólmenes de Antequera y su candidatura a 
Patrimonio Mundial que lleva ya casi un año llevando a cabo el Ayuntamiento de Antequera, además claro está 
de la consolidación de las mejoras en materia turística que se llevan realizando en los últimos años. Le siguen 
a Antequera ciudades como Palencia, Calatayud, Cuenca, Villanueva de Córdoba, Barcelona, Madrid y Sevilla.

Este dato viene a corroborar el buen momento por el que se encuentra el turismo en Antequera a las puertas 
de la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, hecho que se espera sea el verdadero punto de 
inflexión en dicho aspecto para seguir potenciando el crecimiento económico y el posicionamiento estratégico 
de Antequera.
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