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lunes 11 de abril de 2016

El Museo de la Ciudad acogerá el próximo 
miércoles 27 de abril una jornada formativa 
sobre la web de Turismo de Antequera como 
herramienta útil de trabajo
La teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo del Ayuntamiento de Antequera, 
Belén Jiménez, confirma la próxima celebración de una jornada formativa para el sector turístico que se 
desarrollará en la mañana del próximo miércoles 27 de abril en el salón de actos del Museo de la Ciudad de 
Antequera (MVCA).

Bajo el título "Web Turismo Antequera, una 
Herramienta Útil de Trabajo", el objetivo que se 
plantea desde el Área de Turismo para proceder a 
su organización es el de profundizar en el 
conocimiento del contenido del portal digital sobre 
promoción turística de Antequera y su valía como 
herramienta de trabajo en los establecimientos, 
así como poder ofrecer una mejor y mayor 
información a los clientes o turistas.

 

Esta jornada está dirigida a profesionales de 
hoteles, restaurantes, bares, guías locales, 
taxistas, agencias de viaje, empresas de servicios 
policías locales o voluntarios turísticos, así como a 
cualquier persona que quiera conocer una 
herramienta útil, fácil y cómoda que ofrece 
enormes posibilidades para la ciudad en sí. Las 
personas interesadas en participar deben de 
formalizar una inscripción gratuita en las 
dependencias del Área de Turismo ubicadas en la 
segunda planta del edificio municipal de San Luis, 
así como a través de los teléfonos 952 70 81 38 y 
952 70 81 42 o del correo electrónico 
turismo@antequera.es [ mailto:
turismo@antequera.es ]
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Cabe destacar que según los datos reflejados en un observatorio turístico del interior de la Diputación de 
Málaga, el 56,3 por ciento de los turistas encuestados confirman que su principal fuente de información a la 
hora de realizar una determinada visita fue internet (según el 56,3 por ciento de los encuestados), de ahí que la 
teniente de alcalde Belén Jiménez insista en la importancia de un conocimiento adecuado de las posibilidades 
que ofrece al sector la web municipal de promoción turística https://turismo.antequera.es/ [ /sites/ayto-
antequera/.migration/enlaces-rotos/http__turismo.antequera.es ]
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