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El Alcalde de Antequera y el Presidente de 
RENFE firman un ventajoso convenio de 
colaboración en materia turística que 
facilitará la promoción y los viajes a la ciudad
Dicho acuerdo, rubricado hoy en Madrid, propiciará de manera conjunta la promoción de Antequera como 
destino turístico y profesional, posicionándose RENFE como el principal servicio de transporte de viajeros en 
media y larga distancia hasta nuestra ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de RENFE, Pablo Vázquez, han 
firmado en la mañana de hoy el que puede ser 
considerado como uno de los principales acuerdos 
promocionales que haya conseguido nuestra 
ciudad tanto para facilitar la llegada de viajeros 
como para promocionar turísticamente Antequera 
como destino turístico.

Principalmente, este convenio conllevará la 
promoción de Antequera dentro del mercado de 
Congresos, Convenciones, del turismo en general 
y, muy especialmente, del Turismo Cultural, 
Turismo Accesible, de Tercera Edad y Juvenil a 
través de la comunicación de diferentes ciudades 
con Antequera, siendo especialmente relevante la 
relación de trenes con Madrid, Córdoba y Sevilla 
que cubren trenes AVE y AVANT.

Renfe se compromete a ofrecer –a todos los asistentes y expositores de todas las actividades llevadas a cabo 
para la promoción del turismo de congresos, convenciones y cualesquiera otros eventos en general que se 
celebren en Antequera y su ámbito de competencia– un billete de ida o ida y regreso en los trenes con un 35 
por ciento de descuento sobre la tarifa general, siendo válido en todas las clases y trenes de AVE, Larga 
Distancia, y en todos los trayectos de recorrido nacional.

El Ayuntamiento de Antequera, por su parte, incluirá en su programa de actividades promocionales la 
promoción específica de los trenes de Renfe Viajeros para su utilización como medio de transporte 
especialmente en los corredores Madrid-Antequera-Málaga, Madrid-Antequera-Córdoba-Sevilla, tanto en el 
sector turístico en general como en el de Congresos, Convenciones, Turismo Cultural, de Tercera Edad, 
Juvenil y de Asociaciones, entre otros, manteniendo informados a los responsables de Renfe Viajeros de las 
gestiones que se realicen.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/mbaron_convenio_renfe-03112016-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/mbaron_convenio_renfe-03112016-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/mbaron_convenio_renfe-03112016-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Igualmente el Ayuntamiento de Antequera incluirá en su material promocional la imagen corporativa de RENFE 
como “Transporte Oficial” en todos estos eventos y congresos, como también facilitará la utilización de los 
locales y espacios existentes en sus diversas sedes, centros y oficinas, así como cualesquiera otros servicios a 
su alcance, para la organización de recepciones, promociones, celebración de conferencias y presentaciones 
de aquellas actuaciones promocionales.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, considera que impulsando esta relación con RENFE, “incrementará la 
promoción turística de Antequera, facilitando la estancia y actividades culturales y de ocio relacionadas que se 
diseñen conjuntamente a los clientes titulares de la tarjeta de fidelización de Renfe con el fin de promocionar 
entre sus clientes más recurrentes la ciudad de Antequera como destino turístico con estancias entre uno y tres 
días en nuestra ciudad, así como la promoción el uso del transporte en tren para viajes de familiarización con 
destino Antequera (Fam Trip)”. Barón ha estado acompañado durante la firma del convenio por la teniente de 
alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez.
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