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La ciudad de Antequera vuelve a 
promocionarse turísticamente un año más 
en la ITB de Berlín con el objetivo de 
consolidar dicho mercado
La Internationale Tourismus Börse (ITB), considerada como una de las tres principales ferias mundiales del 
sector turístico junto a la WTM de Londres y FITUR de Madrid, se desarrollará hasta este domingo 10 de 
marzo. Los alemanes son los terceros extranjeros que más visitaron nuestra ciudad en el año 2018 por detrás 
de Francia y Reino Unido, por lo que se considera un mercado potencialmente en expansión.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, confirman que nuestra ciudad vuelve a 
estar presente un año más en la Internationale 
Tourismus Börse, la feria internacional de turismo 
de Berlín, una de las citas más destacadas del 
año en todo el mundo junto a la World Travel 
Market de Londres y a FITUR en Madrid que se 
celebra hasta el próximo domingo 10 de marzo.

Andalucía cuenta en la ITB con un espacio 
expositivo de 500 metros cuadrados, distribuidos 
en cuatro zonas en las que se encuentran los 
patronatos provinciales, entre ellos el Patronato de 
Turismo Málaga Costa del Sol, con el que asiste 
Antequera como destino turístico. En este sentido, 
Antequera, está presente con un técnico de 
turismo durante todos los días de la Feria, tanto 
los días de Profesional como de Gran Público, 

promocionando nuestro destino turístico al completo, con todos sus atractivos turísticos culturales y de 
naturaleza: monumentos, iglesias, Los Dólmenes, El Torcal, Recinto Monumental Alcazaba y Real Colegiata o 
los atractivos de la Comarca, destacando en esta edición el Sitio de Los Dólmenes de Antequera, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016, junto con otros recurso de gran valor natural como son el Caminito 
del Rey o la Laguna de Fuente de Piedra. Por otra parte, se promocionará la Tarjeta Destino, mediante la cual 
se realiza un sorteo mensual, que permite al ganador disfrutar de un fin de semana en Antequera y visitar sus 
principales atractivos turísticos.
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