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El Alcalde de Antequera preside la 
inauguración de Elsa Viajes, nuevo 
establecimiento comercial del Grupo 
Almeida en nuestra ciudad
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Empleo, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, han inaugurado en la mañana de hoy jueves 21 de marzo el 
nuevo establecimiento comercial que el Grupo Almeida ha abierto en la céntrica calle Cantareros de nuestra 
ciudad bajo la denominación "Elsa Viajes".

En el acto también han estado presentes la 
presidenta ejecutiva del Grupo Almeida Viajes, 
Inmaculada Almeida, el director comercial de Elsa 
Viajes, José Francisco Bracho, el presidente del 
Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de 
Antequera (CIT), Jorge Alegre, o la responsable 
de Tu Historia en Antequera, Matilde de Talavera.

El alcalde de Antequera ha mostrado su 
satisfacción por la apertura de este nuevo 
establecimiento comercial en la ciudad de la mano 
de una gran cadena de viajes, "lo que demuestra 
la gran confianza que el sector empresarial tiene 

depositada en las posibilidades que ofrece Antequera", al tiempo que ha anunciado que durante el segundo 
trimestre del año se presentará un plan integral en el que se aborden todas las posibilidades turísticas que 
ofrece Antequera. Por su parte, Inmaculada Almeida ha confirmado las excelencias que ofrece Antequera para 
ser ofrecida como destino turístico, informando que a finales del mes de mayo nuestra ciudad acogerá una 
convención en la que se concentrarán más de 300 agentes de viaje de toda España pertenecientes al Grupo 
Almeida Viajes y que se aprovechará también para tal fin promocional.
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