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Una expedición de periodistas procedentes 
de China visita Antequera con el objetivo de 
conocer la amplia y variada oferta turística 
existente
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de una visita a nuestra ciudad de 
ocho profesionales del sector procedentes de China en la que tuvieron oportunidad de conocer tanto municipios 
de interior como otros situados en el litoral malagueño. En Antequera tuvieron la oportunidad de conocer parte 
de nuestro patrimonio, costumbres y gastronomía.

 La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, informa del 
desarrollo de una visita a nuestra ciudad de una 
expedición de ocho personas procedentes de 
China, todas ellas vinculadas con el sector 
turístico.

Concretamente, el grupo estaba formado por 
cinco periodistas, un touroperador, un 
representante de la Oficina de Turismo Española 
de Canton y otro de las aerolíneas “Turkish 
Airlines”.

La visita tuvo lugar este domingo 17 de 
noviembre, teniendo la oportunidad de conocer el 

Museo de Usos y Costumbres del Caserío de San Benito, el Museo de la Ciudad, la Alcazaba y la Colegiata de 
Santa María, teniendo finalmente la oportunidad de descubrir las excelencias de nuestra gastronomía en el 
restaurante “Arte de Cozina”.

El objetivo de la visita –promovida por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y la Oficina de Turismo 
Española de Canton en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera– fue el de conocer de primera mano la 
amplia y variada oferta turística que ofrece nuestro destino, incluyendo en el programa visitas a municipios de 
interior (como Antequera y Ronda) así como otros costeros (caso de Marbella y Benalmádena).

La responsable municipal de Turismo considera positivas todas aquellas acciones promocionales de carácter 
turístico en nuestra ciudad que puedan suponer un beneficio evidente en el sentido de posibilitar la llegada de 
más visitantes también de un emergente mercado como es el chino.
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