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miércoles 7 de noviembre de 2018

La empresa especializada 'Rutas Turísticas 
4x4' muestra su interés para la instalación en 
Antequera de un parque temático de turismo 
activo
El primer teniente de alcalde, José Ramón Carmona, se reunía con representantes de dicha empresa con el 
objetivo de conocer de primera mano una propuesta que supone un nuevo concepto de parque temático 
“abierto a la sociedad”, en el que enseñar y transmitir valores esenciales con el adecuado espíritu de aventura 
en perfecta sintonía con la biodiversidad y un nuevo perfil de mayor cohesión e integración social y, a la vez, 
ambientalmente sostenible.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Antequera y delegado de Inversiones Productivas, 
José Ramón Carmona, confirma la puesta en 
contacto con el CEO de la empresa Rutas 
Turísticas 4x4, Gustavo Herrero, de cara al 
ofrecimiento para la instalación en Antequera de 
un Parque Temático de Turismo Activo. Este 
hecho se produce dentro de la política de 
expansión de dicha firma, que ha estado 
estudiando en las últimas fechas la posibilidad de 
su instalación en nuestra localidad conforme a su 
plan de expansión a nivel nacional.

Este estudio ha derivado en la celebración de la 
reunión desarrollada con el Ayuntamiento para 

exponer ante el mismo los 25 años de experiencia en el sector de turismo experiencial a la vez que formativo, 
así como eventos nacionales como internacionales, incluido ferias, congresos y exposiciones, y la motivación 
para la instalación en esta ciudad, que se debe fundamentalmente al potencial apreciado en todos los ámbitos, 
principalmente el turístico de Antequera.

El CEO de Rutas Turísticas 4x4, Gustavo Herrero, concluía al término de su visita a Antequera que resulta ser 
el sitio ideal para la ampliación del proyecto “debido al maravilloso entorno natural en la que se encuentra, 
igualmente significativo es el fantástico conjunto monumental y cultural que la misma ofrece al visitante, así 
como su excelente situación geográfica e igualmente las magníficas comunicaciones que dispone, lo que 
provoca que en un espacio relativamente reducido de tiempo se pueda disfrutar de las actividades del 
planteado Parque Temático de Turismo Activo, el cual otorgaría un valor añadido a Antequera.

El proyecto presentado aborda un nuevo concepto de parque temático abierto a la sociedad, en el que enseñar 
y transmitir los valores esenciales con el adecuado espíritu de aventura en perfecta sintonía con la 
biodiversidad, el desarrollo de un nuevo perfil de mayor cohesión e integración social, siendo a la vez 
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ambientalmente sostenible. Una apuesta firme concebida como entorno de conocimiento, donde los grupos de 
aficionados, colectivos sociales, culturales y otras entidades se puedan interaccionar y desarrollar en un 
consenso de visión y de compromiso práctico, y a la vez, promover una conservación activa de la naturaleza 
que revierta positivamente sobre la población, ofreciendo oportunidades de desarrollo socioeconómico, cultural 
y medioambiental.

Igualmente, con la apertura de esta nueva oferta turística se espera generar un alto movimiento 
socioeconómico, lo cual repercutirá tanto en los resultados económicos del resto de empresas establecidas 
actualmente como en la apertura de otras nuevas, resultando un aumento considerable de puestos de trabajo 
durante todo el año, habida cuenta del incremento notorio del volumen de visitantes que la ciudad 
experimentaría.

El teniente de alcalde José Ramón Carmona expuso la positiva predisposición del Ayuntamiento para el 
establecimiento en nuestra ciudad de una instalación de este tipo, ya que se aprecian muy positivamente todos 
los beneficios que reportarían en forma de aumento de turismo familiar y medioambiental, lo que significaría un 
aumento de la actividad económica local y comarcal en hoteles, bares y restaurantes, trayendo consigo 
además un auge significativo en el número de pernoctaciones y en el número de noches que cada visitante se 
queda en la ciudad, como ha ocurrido ya en otros puntos en los que la empresa está establecida.
 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/jcarmona_parque_tematico_activo-07112018.jpg

	La empresa especializada 'Rutas Turísticas 4x4' muestra su interés para la instalación en Antequera de un parque temático de turismo activo

