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NOTA  DE PRENSA 

 

Asunto: ASAMBLEA  GENERAL DE A.P.T.A Asociación Para la Promoción Turística de la 

Axarquía. 

 

APTA ha desarrollado su Asamblea anual en la que se aprobó en primer lugar el 

ejercicio correspondiente al 2013  en asamblea general   y  posteriormente la asamblea 

general  ordinaria correspondiente al año 2014.  

 

Uno de los apartados destacados la asistencia a ferias nacionales e internacionales en 

las que apta ha participado y nuestras próximas citas.     

     

FITUR – MADRID Enero de 2014  

Feria que se celebra en Madrid y a la que acudimos junto con el Patronato de Turismo 

Málaga – Costa del Sol  y a su vez en el pabellón de Andalucía del que hace uso 

Turismo Andaluz de la Consejería de Turismo  bajo la marca Costa del Sol.  

ITB DE BERLIN – ALEMANIA Marzo 2014  

Feria Internacional que se celebra en Berlín y que está destinada al público alemán 

general y profesional. Evento ideal para recabar datos sobre empresas del sector 

alemán y potenciar sus visitas a la Comarca de la Axarquía. 

SEVATUR-  Marzo 2014  

Salón Internacional de  la Evasión y el Turismo de Donostia-San Sebastián. Feria a la 

que se acude con material por segunda vez, aconsejado por el Patronato de Turismo. 

Evento que cuenta con 7.000 m² de exposición y alrededor de 65 expositores.  

SITC –  Abril 2014  

El Salón Internacional del Turismo de Cataluña ubicado en el Recinto Montjuïc, es de 

carácter público y está orientado a la población catalana que visita nuestra comunidad. 

EXPOVACACIONES – BILBAO – Mayo 2014 

Feria internacional que incluye destinos turísticos de todo el mundo y que presenta 

una oferta de viajes y servicios turísticos y un programa de actividades paralelas 

relacionadas con el ocio y el entretenimiento. 
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TIERRA ADENTRO – JAÉN-  Octubre 2014    

Feria de turismo rural de Andalucía y que está centrado en el turismo interior. 
Destaca por los encuentros y Workshops destinados a ofertantes y demandantes de 
turismo.  
 
WTM – LONDRES  Noviembre 2014  

Feria internacional a la que  acude Turismo Andaluz, que es el organismo encargado de 

proporcionar el stand, asistencia de instituciones como la  Excma. Diputación 

Provincial de Málaga. La  World Travel Market (WTM) ofrece la oportunidad de 

reunirse, establecer contactos y de conocer las últimas tendencias de la industria del 

turismo. Evento de carácter internacional  

INTUR – VALLADOLID noviembre   

Feria Internacional del turismo de interior, que se celebra en Valladolid. La feria está 

orientada a todos los sectores vinculados con el turismo de interior: alojamiento, 

transporte, tour operadores, mayoristas-minoristas, grupos de gestión de agencias de 

viajes, asociaciones profesionales, etc. 

Se contará también con la reedición del  nuevo mapa comarcal de la Axarquía 

debido a la gran demanda y aceptación por parte de empresarios, turistas y oficinas de 

turismo de la provincia y Andalucía.  Contando con este también en  Ingles y 

posibilidad de edición en alemán. Desplegable con contenidos comarcales generales e 

introducciones a cada una de la rutas de la Axarquía y resaltando los municipios que 

componen la Comarca de la Axarquía.  

 

Trabajaremos en la  edición de un tríptico con itinerarios por la Axarquía, guía de 

fiestas turísticas y catálogo de socios además  e ir concretando  algunos recorridos 

específicos que vienen siendo demandados por los profesionales y visitantes y que 

contengan una información clara sobre los recursos. Itinerarios  de la ruta mudéjar, 

ruta del aceite y los montes, ruta del sol y del vino, sol y aguacate, pasa y otras 

localidades específicas para agencias de viaje y grupos interesados en visitar la 

comarca de la Axarquía.  

 

El punto de partida será a través de visitas a diferentes localidades a partir del mes de 

Octubre que como punto de partida se centrara en  las  localidades de  El Borge, 

Colmenar,  y  la visita a monumentos de   Vélez – Málaga con el tren turístico  actividad 

que desarrollo apta como experiencia piloto y que ha tenido buena acogida por parte 

de este turoperador. En este sentido se ha dado servicio a los establecimientos   
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hoteleros y asociados al colectivo que tenemos en la costa y que desplazaran a sus 

clientes a la Comarca de la Axarquía. Dentro del itinerario que se  ha cerrado se  

encuentran visitas a Colmenar, Museo de la Miel y almuerzo en el hotel Balcón de los 

Montes.  El Borge realizando un recorrido  por el pueblo conociendo su patrimonio  

cultural como la iglesia recién restaurada y degustando sus productos típicos, con 

almuerzo en la posada del Bandolero. 

 

Potenciación de las redes sociales como medio divulgativo de actividades y promoción 

de la Comarca de la Axarquía. Actualización del portal e implantación de mejoras. 

Posicionamiento del destino turístico, con aportación de contenidos y actualización de 

la información.  

Mapa interactivo de la Comarca, que recogerá diferentes apartados para dar cabida a 

la oferta general de la Comarca de la Axarquía. Crearemos diferentes espacios dirigidos 

a la promoción de nuestros recursos incluyendo el de Salud y bienestar en apoyo a las 

peticiones por parte del sector empresarial.  

Venimos colaborando con el sector artesanal. Este año cuentan con etiquetas en las 

que se incluye el  logotipo de la Axarquía. Este sector tiene presencia en ferias 

nacionales e internacionales. Desde nuestro colectivo se ha querido contribuir  con 

este importante sector y potenciar a través de sus promociones y asistencia a eventos 

la marca Axarquía Costa del sol.  

Seguiremos colaborando con la implantación de sistemas de calidad en nuestra 

Comarca y con los convenios con diferentes instituciones y colectivos. 

En el apartado de altas y bajas de dio la bienvenida a los nuevos asociados entre los 

que se encuentran dos agencias de viaje con las  que comenzaremos a trabajar y 

colaborar  desde APTA para comercializar el producto Axarquía.   

Dentro de nuestro calendario de actividades nuestra próxima cita será en la Feria 

internacional de turismo interior en  Jaén el próximo mes de Octubre. 

 

Esperando que la información sea de su interés. 

Reciba un cordial saludo    

 

Marta Marín Jiménez  
    Presidenta de A.P.T.A  


