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La ciudad de Antequera se promociona 
desde hoy y durante todo el fin de semana 
en la feria Expovacaciones que se celebra en 
Bilbao
La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, informa de la presencia promocional de 
la ciudad de Antequera en el Salón de Turismo de Bilbao, EXPOVACACIONES, certamen internacional del 
Turismo, con todas las novedades del sector, donde se presentan “Tendencias y Experiencias”, las últimas 
propuestas en rutas y destinos, y las tendencias innovadoras alternativas de ocio y tiempo libre.

En esta edición de Expovacaciones se congregan 
387 empresas e instituciones que presentarán una 
importante diversidad de productos turísticos. En 
su edición anterior la feria contó con 136.500 
visitantes y 360 empresas. El horario para todos 
los días del 8 al 10 de mayo es de 10:30 a 20:30 
horas, en el Pabellón 1 del Bilbao Exhibition 
Centre. Destacamos el interés del turista vasco 
hacia Andalucía, que se interesa de forma 
destacada por su Cultura o Gastronomía 
ofreciendo un nivel de fidelización al destino muy 
alto.

 

Antequera se posiciona como un Destino de Excelencia, creador de Experiencas Turísticas únicas, y asistirá a 
EXPOVACACiONES promocionando el destino al completo, con todos sus atractivos turísticos culturales, de 
naturaleza, gastronómicos, oleoturístico: Monumentos, Iglesias, Conjunto Arqueológico Los Dólmenes, El 
Torcal, Recinto Monumental Alcazaba-Real Colegiata, así como los atractivos de la Comarca, la Laguna de 
Fuente de Piedra, destacando el Caminito del Rey, Desfiladero de los Gaitanes, de la mano del Patronato de 
Turismo Málaga Costa del Sol.

 

Tendremos desde hoy doble presencia en Expovacaciones. Por una parte, dentro del espacio dedicado a 
Andalucía con el proyecto Tu historia (Ciudades Medias del Centro de Andalucía) promocionando de forma 
global el proyecto; por otra parte, dentro del expositor de Málaga-Costa del Sol, desde el que potenciaremos la 
promoción de Antequera, facilitando todo tipo de información así como entregando la Tarjeta Destino 
Antequera, la cual mediante un sorteo realizado mensualmente, permite al ganador disfrutar de un fin de 
semana para dos personas en Antequera y visitar sus principales atractivos turísticos.
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