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Un grupo de agentes de viaje de Europa del
Este visitan hoy jueves Antequera para
interesarse por su condición de destino
turístico
La expedición, que visitará varios enclaves importantes de la ciudad a través de un “fam trip”, ha contactado
con el Área de Turismo del Ayuntamiento a través del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento
de Mijas hace escasas semanas para la colaboración mutua en materia turística, una nueva herramienta para
la atracción de turistas procedentes de la Costa del Sol.
La teniente de alcalde delegada de Empleo,
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Turismo y Comercio del Ayuntamiento de
Antequera, Belén Jiménez, informa de la visita a
nuestra ciudad en la jornada de hoy de un grupo
de agentes de viaje procedentes de Europa del
Este, principalmente de Ucrania y otras zonas
colindantes. Dicha expedición conocerá a lo largo
de toda la jornada los principales recursos
artísticos, patrimoniales y naturales que sirvan
además como reclamo para la futura llegada de
más turistas a nuestra ciudad procedentes de más
países.
Jiménez confirma que se trata de una acción
promocional concretada a través del convenio de
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colaboración en materia turística rubricado hace
escasas semanas con el Ayuntamiento de Mijas y
a través del cual se pretende focalizar la llegada
de más turistas a nuestra ciudad procedentes de
la Costa del Sol; una nueva herramienta, por
tanto, para dinamizar el turismo en nuestra ciudad con los beneficios económicos que ello conlleva aparejados.
La ruta de la expedición ha comenzado ya a primera hora de la mañana en el entorno de la Plaza de Toros y la
plaza de Castilla, explicándose aspectos destacados de la historia de la ciudad hasta la llegada a “El Torcal”,
enclave en el que realizarán la conocida como “ruta verde” además de degustar un desayuno típico
antequerano. Posteriormente, está previsto el desplazamiento hasta el Recinto Monumental de la Alcazaba,
realizando también la actividad de “Saborea Antequera” y teniendo la oportunidad de conocer de primera mano
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la maqueta histórica ubicada en “Capella Café y Tapas”, contando además con la colaboración de Jamonería
Fuentes. El almuerzo se desarrollará en el “Mesón Juan Manuel” de calle San Agustín para visitar
posteriormente la Plaza de Toros, la iglesia de San Juan de Dios, el Museo de la Ciudad y, por último, el
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.
La teniente de alcalde Belén Jiménez considera como muy positivas el desarrollo de este tipo de acciones
promocionales que permitirán desarrollar en un futuro a corto plazo nuevas estrategias de atracción y
dinamización turística dentro de un mercado tan emergente en nuestra provincia como es el de Europa del
Este, aprovechando además la atracción que ofrece la Costa del Sol a este segmento turístico para focalizar la
paralela llegada a nuestra ciudad de dichos turistas aprovechando las conexiones directas entre Antequera y
Málaga a través de la autopista A-46, la autovía A-45 o el propio tren AVE de alta velocidad.
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