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El Alcalde de Antequera preside la
presentación en FITUR 2016 de las nuevas
cartas de experiencias de la red 'Tu historia'
El alcalde de Antequera y presidente de la Red de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, Manolo Barón,
ha presidido en la mañana de hoy jueves la presentación en FITUR 2016 de las nuevas cartas de experiencias
de "Tu historia" en los municipios que actualmente componen dicha red: Antequera, Alcalá la Real y Lucena.
También han estado presentes el alcalde de
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Lucena, Juan Pérez, y la primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Cecilia
Alameda, así como los concejales delegados de
Turismo de dichas localidades (Belén Jiménez,
Manuel Lara y Eva Bermúdez respectivamente),
quienes han sido encargados de exponer las
novedades de las cartas experiencias que ofrecen
los recursos turísticos asociados a "Tu historia"
(en el caso de Antequera, la Alcazaba y la Real
Colegiata de Santa María).
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En el caso de Antequera, las principales
novedades para el año 2016 de "Tu historia" son
la ampliación de "Saborea Antequera" uniendo
turismo y gastronomía contando ahora con la
visita al Restaurante Plaza de Toros, la edición de
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un calendario en el que se promocionan los
productos de "Tu historia" o la consolidación como
un nuevo producto turístico durante todo el año de
"Paseando Antequera", un recorrido guiado por el
casco antiguo de la ciudad. El alcalde Manolo Barón ha asegurado también que "Tu historia" es uno de los
mejores productos turísticos emergentes de toda Andalucía que dota a nuestra región de un nuevo aspecto de
desarrollo a nuestras potencialidades turísticas".
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