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El Alcalde de Antequera felicita al Parador
Nacional de Turismo por su reciente
galardón como uno de los cinco mejores
Paradores de España
El Parador de Antequera ocupa la quinta posición dentro de la clasificación anual que la prestigiosa y popular
web “Trivago” realiza al respecto teniendo en consideración las valoraciones “on-line” de sus usuarios y las de
los otros portales que compara. Este hecho supone una grata noticia para todo el conjunto de la ciudad según
el alcalde Manolo Barón, quien se suma a las felicitaciones vertidas hacia tan distinguida institución hostelera.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, muestra
Descargar imagen
su pública felicitación al Parador Nacional de
Turismo de Antequera por haber sido considerado
por el portal de reservas “on-line” número 1 del
país como el quinto mejor Parador de España en
el año 2013. Esta consideración ha sido publicada
hace escasos días en base a la clasificación que
“Trivago” realiza anualmente en base a las
valoraciones vertidas por sus usuarios en Internet
teniendo en cuenta tanto las presentes en la
propia web de “Trivago” como en la de los otros
portales de reservas que compara. Dichos
usuarios eligen los mejores Paradores de España
que encabezan esta particular “élite” nacional en la que este año se encuentra el Parador de Antequera en
quinta posición, sólo por detrás de los Paradores de Santiago, Cádiz, La Gomera y Cáceres.
El Alcalde considera todo un hito para el turismo y la hostelería de nuestra ciudad que el Parador de Antequera
sea considerado como uno de los cinco mejores del país, algo que en años atrás se ha demostrado que resulta
ser beneficioso para el turismo de la zona en cuestión: “El Parador Nacional de Turismo de Antequera se ha
visto reconocido en virtud a su excelente calidad en el servicio, sus cómodas y modernas instalaciones, su
privilegiada localización con vistas a la Vega o su inmejorable trato humano al cliente, algo que constituye un
éxito para el conjunto de la ciudad y para nuestro Turismo, siendo un atractivo más a tener en cuenta”. Barón
concluye felicitando al Director del Parador de Antequera y a todo su personal, “responsables directos del éxito
en este reconocimiento a esta institución turística de la ciudad como es el Parador”.
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