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Balance de Asamblea de APTA 

Boletín 

A.P.T.A 

Agosto y 
Septiembre 

Previsión meteorológica para 
La Axarquía: 

(Pinche en la imagen para acceder a la 
información.) 

 La Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, A.P.T.A, desarrolló 
la Asamblea General que da paso al desarrollo de las próximas actividades en 
las que participará este colectivo. Entre ellas se encuentra la asistencia a las 
ferias nacionales e internacionales como la W.T.M en Londres, Feria de 
Turismo Interior en JAÉN tierra Adentro e INTUR en Valladolid.  

En el transcurso de la reunión se dio cuenta de la subvención solicitada 
desde A.P.T.A a Ceder Axarquía, que permitirá contar con material 
promocional en Inglés, Alemán y Holandés para trabajar en la apertura de 
nuevos mercados.  

 Se trata de un desplegable con contenidos de las cinco rutas de la Comarca 
de la Axarquía y el correspondiente mapa con la Información, localización y 
recursos turísticos. Teléfonos de las diferentes oficinas de turismo en la 
Axarquía, centros museísticos, expositivos y culturales. Al  igual que Puntos 
de información, Ayuntamientos, etc. También cuenta con la aprobación del 
plan de acción, presupuesto y resumen de actividades desarrolladas.   

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/21/firmado-el-acuerdo-marco-de-colaboracion-entre-la-federacion-de-asociaciones-de-artesanos-de-malaga-camara-de-artesanos-de-marrakech-y-la-asociacion-para-la-promocion-turistica-de-la-axarquia-a-p-t-a/
http://axarquiacostadelsol.es/
https://plus.google.com/u/0/b/101022093874766745761/101022093874766745761/posts/p/pub
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
https://twitter.com/axarquiaAPTA
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/axarquiacostadelsol?fe
https://www.facebook.com/AxarquiaCostadelsol
http://www.eltiempo.es/velez-malaga.html


 2 

 

Noticias 

Balance de Asamblea de APTA 

 De igual forma se dió cuenta de la reunión mantenida con el concejal de Turismo del Excmo. de 
Vélez – Málaga, quien manifestó la intención de incorporarse nuevamente a este colectivo.  

En esta misma línea y en la Asamblea contamos con la presencia de la Concejala de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja, que quiso conocer de primera mano el trabajo que se viene desarrollando desde 
A.P.T.A. tras su nueva incorporación. Al igual que la localidad de Algarrobo con quien nos reuniremos 
próximamente.  

En línea general fue  una asamblea en la que se ratificaron de los presupuestos y el plan de acción, en la 
que se quedo fijada la fecha de una reunión para configurar la nueva junta directiva de A.P.T.A, que será 
constituida en el mes de Octubre del presente año 2015.  

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/21/firmado-el-acuerdo-marco-de-colaboracion-entre-la-federacion-de-asociaciones-de-artesanos-de-malaga-camara-de-artesanos-de-marrakech-y-la-asociacion-para-la-promocion-turistica-de-la-axarquia-a-p-t-a/
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Noticias 

Nueva edición de Guías Turísticas de la Comarca de la Axarquía. 

Nueva herramienta importante para los municipios de la comarca de la Axarquia Costa del Sol. 

Comunicaros que desde la A.P.T.A  

(Asociación Para la Promoción Turística de la 

Axarquía) ya disponemos de la edición de los 

nuevos desplegables  de las 5 rutas. (Mapas de 

la Axarquía) en Inglés, Alemán y Holandés. 

Este material nos servirá para dar un salto en 

nuestro servicio de calidad y de igual forma 

contar una herramienta para la apertura de 

nuevos mercados como Holanda, Alemán o 

Londres. 

Todos tenemos constancia de la importancia 

de dicho material y el que este, pueda estar 

presente en oficinas de turismo, puntos de 

interés y ferias en las que esté presente 

nuestro colectivo 

Estarán disponibles en pdf y serán remitidos a 

los distintos Ayuntamientos y colgados en 

nuestras redes sociales para que tods podamos 

contar con esta información. 

 

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/07/nueva-edicion-de-guias-turisticas-de-la-comarca-de-la-axarquia/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/07/nueva-edicion-de-guias-turisticas-de-la-comarca-de-la-axarquia/
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Próximas festividades para los meses de Agosto y Septiembre 

Próximas festividades y eventos 

ALCAUCÍN 952 51 00 02  
Agosto: Festival de Cante Flamenco  

Agosto: Feria de Alcaucín  

Agosto: Fiesta del agua  

ALMÁCHAR 952 51 20 02  
24 al 26 de julio: Feria en honor a Nuestra Señora del Amparo  

5 de septiembre: Fiesta del ajoblanco (degustación y folklore). Fiesta de interés turístico 
nacional de Andalucía y fiesta de singularidad turística provincial.  

ALFARNATEJO 952 75 92 86  
25 al 29 de septiembre: Feria de San Miguel  

ALFARNATE 952 75 90 28  
10 al 13 de septiembre: Fiesta de la Patrona 
de la Virgen de Monsalud  

ALGARROBO 952 55 24 30  
30 de julio al 2 de agosto: Feria de Algarrobo  

20 al 23 de agosto: Feria de Mezquitilla  

7 de septiembre: Festival flamenco (Noche de 
las Candelarias)  

ÁRCHEZ 952 55 31 59  

11 y 12 de julio: Feria en honor a Nuestra 
Señora de la Encarnación  

ARENAS 952 50 90 05  

Agosto: Feria de Arenas  

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/13/homenaje-flamenco-a-los-hermanos-antonio-y-reme-lopez-en-almachar/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/11/cine-de-verano-en-alcaucin/
https://www.facebook.com/rincondelavictoria/photos/a.237240566287068.69041.142698265741299/1021024884575295/?type=1&theater


 5 

 

Próximas festividades y eventos 

BENAMOCARRA    952 50 95 34  

 

11 de septiembre: Noche de las Candelas  

12 de septiembre: Día de la Música. Fiesta de in-

CANILLAS DE ACEITUNO  

952 51 80 02  

14 al 16 de agosto: Fiestas en su 
pedanía Río Bermuza  

22 y 23 de agosto: Fiestas en su 
pedanía Pasada de Granadillos  

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/11/curso-de-iniciacion-a-la-fotografia-en-competa/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/11/entrena-para-la-i-copa-axarquia-por-equipos-en-anoreta-golf-y-baviera-golf/
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Próximas festividades y eventos 

CÓMPETA    952 51 60 06  

 

15 de agosto: Noche del Vino  

 7 de septiembre: Noche de las Lumbres  

CÚTAR 952 55 42 47  

 

17 al 19 de agosto: Feria de San Roque  

 

EL BORGE 952 51 20 33  

 

20 de septiembre: Día de la Pasa. Fiesta 
de singularidad turística provincial  

 

COMARES   952 50 92 33  

 

Agosto: Verbena de las Cuevas  

Agosto: Feria en honor a San Hilario de 
Poitiers  

 

http://www.comares.es/
https://www.facebook.com/143410705724907/photos/a.384626621603313.86976.143410705724907/918023258263644/?type=1&theater
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Próximas festividades y eventos 

FRIGILIANA  

952 53 42 61  

 

27 al 30 de agosto: Festival de las Tres 
Culturas  

Por confirmar: Festival de bailes populares 
nacionales e internacionales y Festival de 
bandas de música de la comarca de la 
Axarquía  

Por confirmar: Encuentro de coros rocieros  

 

 

LA VIÑUELA  

952 51 90 02  

 

14 al 16 de agosto: Fiesta de Los Romanes  

24 al 26 de agosto: Feria en honor a la 
Virgen de las Angustias  

19 de septiembre: Fiesta de la pasa  

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/07/14/x-festival-de-las-3-culturas-frigiliana-27-al-30-de-agosto/
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Próximas festividades y eventos 

MACHARAVIAYA  

952 40 00 42  

4 a 6 de septiembre: Fiestas de Benaque  

9 y 10 de octubre: Feria de los Vallejos  

MOCLINEJO  

952 40 05 86  

24 a 26 de julio: Feria del Valdés  

17 de agosto: Verbena popular Los Palmas  

21 a 23 de agosto: Feria en honor a San 
Bartolomé  

13 de septiembre: Fiesta de los Viñeros. Fiesta 
de singularidad turística provincial  

PERIANA  

952 53 60 16  

21 al 23 de agosto: Feria de agosto. 
Fiesta del melocotón  

*Fotos de archivo de 
Moclinejo y del 

Museo de los Gálvez 
en Macharaviaya 

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/06/actuacion-marina-garcia-dia-22-de-agosto-en-la-feria-de-moclinejo/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/06/feria-de-periana-2015-21-al-23-de-agosto/
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Próximas festividades y eventos 

RINCÓN DE LA VICTORIA  

952 40 23 00  

12 de septiembre: Encuentro de pandas de 
verdiales en Benagalbón  

 

RIOGORDO  

952 73 21 54  

 

14 de agosto: Festival flamenco Río del 
Cante  

15 al 18 de agosto: Feria en honor a San 
Jacinto y la Virgen de Gracia  

5 de septiembre: Fiesta de la Tiza  

6 de septiembre: Fiesta de la Trilla y los 
Verdiales  

7 de septiembre: Fiesta del Candil o Noche 
de las Candelas  

SALARES  

952 50 89 03  

 

19 y 20 de septiembre: Festival árabe-
andalusí. Fiesta de singularidad turística 
provincial  

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/12/gala-pasarela-con-coctel-a-favor-de-la-asociacion-de-cuidadoras-y-enfermos-de-alzheimer-bezmiliana/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/13/homenaje-flamenco-a-los-hermanos-antonio-y-reme-lopez-en-almachar/
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Próximas festividades y eventos 

TORROX 952 53 82 00  

5 de agosto: Fiesta de la Virgen de las 
Nieves. Procesión  

13 al 16 de agosto: Feria del Morche  

VÉLEZ-MÁLAGA 952 53 82 00  

las diferentes actuaciones que tendremos para la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga. 

Día 25 de septiembre – Sweet California (a partir de las 22h). 
Día 26 de septiembre – Antonio José, ganador del concurso “La Voz” (a partir de las 22h). 
Día 27 de septiembre – Gisela y el libro Mágico (a partir de las 20h). 

 

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/12/practicas-submarinismo-en-sayalonga/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/08/11/feria-de-chilches-14-15-y-16-de-agosto/
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Próximas festividades y eventos 

https://axarquiacostadelsol.files.wordpress.com/2015/07/al-son-del-rebalaje-2.jpg
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2013/07/02/mercadillos-en-la-comarca-de-la-axarquia-costa-del-sol/
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Ofertas de socios 

Revista Oficial Paradores de Turismo de España 2015  

 Se trata de una revista a color de tamaño 20’5cm X 27cm, con una distribución gratuita de 20.000 ejem-
plares a través de todos las habitaciones de Paradores de España, entre ellos el Parador de Nerja, organismos co-
laboradores, etc. Se van hacer cuatro números al año. 

 Fecha de salida: finales de junio, para entregar en Paradores el 1 de julio 2015 

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/15/revista-oficial-paradores-de-turismo-de-espana-2015-parador-de-nerja/
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Ofertas de socios 

Aquavelis, ¡dónde la diversión ....  

 El Parque Acuático de la Axarquía-Costa del Sol ofrece diversión para todos, con una gran variedad de 

atracciones como el Kamikaze con sus 80 metros de bajada ¡a toda velocidad!, las pistas blandas más espectaculares 

de la Costa del Sol, la increíble piscina de Olas o la nueva atracción para los peques, AquaSplash.  

 

 Para más información no dudes en visitar la siguiente página web: 

www.aquavelis.es 

https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
https://axarquiacostadelsol.wordpress.com/2015/05/18/aquavelis-donde-la-diversion-queda-garantizada/
http://www.aquavelis.es/

