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Más de 200 personas se concentrarán en 
Antequera el próximo fin de semana para 
celebrar el octavo aniversario de la 
Asociación Andaluza de Autocaravanistas
La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, informa que el próximo fin de semana 
Antequera recibirá la visita de más de 200 personas que se concentrarán en un centenar de autocaravanas en 
nuestra ciudad, lugar escogido para la celebración de los actos conmemorativos del octavo aniversario de la 
Asociación Andaluza de Autocaravanistas (ASANDAC).

La estancia en Antequera de estas 200 personas 
tendrá lugar del viernes 14 al domingo 16, 
habilitándose para ello el aparcamiento especial 
de autocaravanas frente a los juzgados y una 
parte del antiguo recinto ferial anexo a los jardines 
del mapa.

 

En este sentido, Belén Jiménez considera positiva 
esta concentración puesto que son 200 personas 
que vivirán y conocerán nuestra ciudad a lo largo 
de tres días, con los beneficios económicos que 
ello conlleva así como para la promoción en sí que 
para Antequera supone puesto que, además de 
una cena de aniversario en el Hotel Antequera 

durante la noche del sábado, ASANDAC tiene prevista la realización de varias visitas turísticas a enclaves 
importantes de la ciudad durante todo el fin de semana. "Tras la visita que realizaron el pasado mes de febrero, 
ASANDAC vuelve a organizar una concentración en Antequera que les llevará a conocer y profundizar en 
nuestra ciudad, en sus gentes, en sus bares o restaurantes o en sus comercios", concluye la Teniente de 
Alcalde.
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