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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, A.P.T.A comenzaremos un 
año más con ganas para contribuir a la recuperación e impulso al sector turístico.  En este 
sentido, la línea de trabajo que creemos que debemos marcarnos, es dirigir nuestros 
esfuerzos a consolidar nuestra oferta turística, siguiendo parámetros de calidad y 
sostenibilidad.  

La implicación directa de las administraciones es fundamental, colaborando con el sector 
público y privado poniendo a su disposición herramientas que ayuden a desarrollar 
acciones, actividades que permitan poco a poco, posicionarnos para volver a seguir 
siendo competitivos y devolver la confianza al sector y a las personas implicadas.  

Somos una provincia con fuerza y sentido de la responsabilidad y sabemos que muy 
pronto con el trabajo de todos volveremos a alcanzar importantes cifras de turistas en 
nuestros espacios, ese es nuestro objetivo.  

Entre otras acciones, la creación de productos turísticos y mejora del existente, trabajar 
en la difusión y promoción del Destino.  

Promoción nacional e internacional, trabajando en la apertura de nuevos mercados 
desarrollando acciones en el marco de la Provincia de Málaga y Comunidad. Este año 
iniciaremos acciones en nuevos nichos de mercado demandado por los empresarios e 
instituciones. Italia, Irlanda, Norte de España, Latino América, Estados Unidos, Canadá, 
además de los que ya asistimos anualmente. 

Colaborar con otros organismos como la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Turismo 
y Planificación Costa del Sol, Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, 
Mancomunidad de Municipios, Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, 
Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía, Asociaciones de Comerciantes y Empresarios y 
otros colectivos en general.  

Atraer a profesionales a nuestra Comarca mediante acciones como viajes de 
familiarización, famtrip, Turismo de experiencias, encuentros con el sector y otras 
actividades relacionadas, apoyándonos en aquellas empresas comprometidas con un 
proyecto Comarcal y la línea de trabajo conjunta con esta Asociación. Dando a conocer 
nuestro producto con sus diferentes contenidos, cultura, gastronomía, actividades, ocio, 
espacios naturales, playas etc.  
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Contar con material divulgativo en diferentes formatos e idiomas, haciéndolo llegar a 
espacios importantes como hoteles, oficinas de turismo, puntos de información,  etc. 

Este año también trabajaremos con las oficinas españolas de turismo en los destinos 
internacionales en los que tendremos presencia, dotándolas de material en diferentes 
formatos, papel y digital, con la idea de que nuestra Comarca este presentes en las 
principales puntos de información.  

Solicitaremos diferentes líneas de ayuda para conseguir el objetivo y apoyo de otras 
instituciones como la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Junta de Andalucía, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Centro de Desarrollo Rural CEDER a través 
de los fondos Leader. 

Trabajaremos para acogernos a la ayuda del Ministerio de Industria Comercio y Turismo 
denominada  (Experiencias de Turismo en España). Creación de Red de Coliving Rural en 
España para contribuir a la no despoblación de los pueblos. 

Dotar a la Asociación de otros recursos exteriores para sacar adelante proyectos finalistas 
que nos hagan crecer como Comarca y nos ayuden a promocionar la Axarquía ofreciendo 
un producto de calidad.  

Tenemos que trabajar en conocernos más y mejor entre nosotros mismos, es por ello que 
estamos trabajando en un Encuentro Comarcal entre los miembros socios para crear 
sinergias entre el sector empresarial de la Comarca de la Axarquía. Nuestros empresarios 
así lo demandan y han puesto de manifiesto entre sus propuestas.  

Seguiremos colaborando con la Secretaria Técnica SIPAM, Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial, y la Vice consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en el proyecto VALSIPAM que contempla diferentes acciones para 
potenciar este producto y sus recursos dentro de las  acciones previstas de cara al 2023.  

La firma de diferentes convenios también nos acercan al mercado actual y a la 
colaboración con otros organismos como la Universidad de Málaga, Ciclo de Turismo con 
el Institutito IES María Zambrano de Torre del Mar, Delegación de empleo y 
Mancomunidad de Municipios, entre otros.   
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1 - LÍNEAS DE AYUDA Y SUBVENCIONES 

 

Nuevamente este año nos acogeremos a las diferentes líneas de subvención dirigidas a 
Asociaciones sin ánimo de Lucro a través de la Junta de Andalucía y el área 
correspondiente, a La Excma. Diputación Provincial de Málaga, Centro de Desarrollo 
Rural Ceder, El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  El objetivo es continuar en 
la línea de trabajo marcada para el crecimiento y potenciación del sector en la Comarca 
de la Axarquía.   

 Excma. Diputación Provincial de Málaga. Esta anualidad contaremos con una 
subvención en material de apoyo a la promoción turística por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 

 Presentaremos solicitud para acogernos a la ayuda del Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo (Experiencias de Turismo en España). Creación de Red de 
Coliving Rural en España.  
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, conjuntamente 
con diferentes entidades y empresas de 10 comunidades autónomas de España, 
presentaremos un novedoso proyecto para la Creación de la Red de Coliving Rural 
en España. Se trata de dotar diferentes alojamientos turísticos rurales con 
espacios de trabajo compartido además de otras zonas comunes para los alojados. 
Iniciativa novedosa para la sostenibilidad y despoblación de las zonas rurales. 
 

 Línea PITAF Asociaciones sin ánimo de lucro de la Junta de Andalucía.  
 Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía CEDER – (Ayudas Leader dirigidas a 

Asociaciones). 
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2 -  TABLA DE FERIAS 2023 

 

 FECHA ACCIÓN LUGAR PRODUCTO 

 ENERO    
 

1 
 
12-15 ENERO 

 
VAKANTIEBEURS 

UTRECHT,  
PAISES BAJOS 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
2 

 
18-22 ENERO 

 
FITUR 

 
MADRID, ESPAÑA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
3 

 
27-29 ENERO 

 
HOLIDAYS WORLD SHOW 

 
DUBLIN, IRLANDA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 FEBRERO    
 

4 
 
12-14 FEBRERO 

 
BIT FIERA MILANO 

 
MILÁN, ITALIA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
5 

 
24-26 FEBRERO 

 
NAVARTUR 

 
NAVARRA, ESPAÑA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 MARZO    
 

6 
 
1-5 MARZO 

 
BTL- BOLSA TURISMO 
LISBOA 

 
LISBOA, PORTUGAL 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
7 

 
7-9 MARZO 

 
ITB BERLÍN 

 
BERLÍN, ALEMANIA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
8 

 
POR DETERMIANAR 

 
SEVATUR 

 
DONOSTIA – SAN 
SEBASTIÁN, ESPAÑA 

NACIONA, TURISMO 
NATURALEZA 

 
9 

 
10-12 MARZO 

 
B-TRAVEL 

 
BARCELONA, ESPAÑA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 ABRIL    
 

10 
 
17-20 ABRIL 

 
SALÓN GOURMETS 

 
MADRID, ESPAÑA 

 
GASTRONOMIA 

 MAYO    
 

11 
 
POR DETERMINAR 

 
MUNDO ABREU 

 
LISBOA, PORTUGAL 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
12 

 
5-7 MAYO  

 
EXPOVACACIONES 

 
BILBAO, ESPAÑA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
13 

 
13-14 MAYO 

 
NATURA MÁLAGA 
 

 
MÁLAGA 
 
 

TURISMO, VIDA 
SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE 
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 JUNIO    
 

14 
 
8-11 JUNIO 
 
 

 
SALIMAT ABANCA  

 
GALICIA, ESPAÑA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 
GASTRONOMIA Y 
NATURALEZA 

  
OCTUBRE 

   

 
15 

 
3-5 OCTUBRE 

 
IFTM 

 
PARÍS, FRANCIA 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
16 

OCTUBRE POR 
DETERMINAR 

 
TIERRA ADENTRO 

 
JAÉN, ESPAÑA 

TURISMO DE 
NATURALEZA 

 NOVIEMBRE    
 
17 

1-3 NOVIEMBRE INTERNATIONAL CRUISE 
SUMMIT MADRID ICS 

MADRID, ESPAÑA CRUCEROS 

 
18 

6-8 NOVIEMBRE  
WORLD TRAVEL MARKET 

 
LONDRES, REINO UNIDO 

INTERNACIONAL 
MULTISEGMENTO 

 
19 

NOVIEMBRE POR 
DETERMINAR 

 
INTUR 

 
VALLADOLID, ESPAÑA 

TURISMO DE 
NATURALEZA 
 

 
20 

 
POR DETERMINAR 

JORNADAS 
PROFESIONALES 

LATINO AMÉRICA, 
ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ 

CARÁCTER 
INTERNACIONAL 

 
21 

 
POR DETERMINAR 

 
MISIONES COMERCIALES 

 
POR DETERMINAR 

 
CARÁCTER NACIONAL 

 
22 

 
POR DETERMINAR 

JORNADAS 
PROFESIONALES 

 
POR DETERMINAR 

 
CARÁCTER NACIONAL 

 
23 

 
POR DETERMINAR 

SEMINARIO DE 
ECOTURISMO EN ESPAÑA 

 
POR DETERMINAR 

 
CARÁCTER NACIONAL 
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DETALLE DE CADA UNA DE LAS ACCIONES 

1 – VAKANTIEBEURS, UTRECHT (12 al 15 de Enero de 2023) 

Dirección: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Países Bajos 
Lugar de la feria: Utrecht, Países Bajos 

Se trata de una feria de carácter mixto, profesional y público en general, considerada 
como la más importante de cuantas tienen lugar en el sector turístico en Países Bajos, 
donde la Comarca de la Axarquía estará presente bajo el paraguas de Turismo Andaluz y 
Turespaña. Esta feria, que se celebra en el recinto ferial de Jaarbeurs de Utrecht, 
predomina en esta feria, un perfil amante de la naturaleza, que a su vez quiere disfrutar y 
conocer nuestras playas, pueblos, servicios y espacios naturales. Una feria importante 
para la Comarca de la Axarquía, la primera del año que nos marca el punto de partida en 
el calendario anual.  

 
2 - FITUR,  MADRID   (18 al 22 de Enero de 2023) 

Dirección: Av. del Partenón, 28042 Madrid, Madrid, España. 
Lugar de la feria: IFEMA Feria de Madrid. 

FITUR es un evento internacional de turismo que se celebra en Madrid, España. En esta 
feria se muestra la industria turística nacional e internacional. Esta feria tiene lugar en el 
recinto ferial IFEMA. FITUR también ofrece jornadas profesionales y workshops para los 
interesados en crear alianzas comerciales o en potenciar sus oportunidades de negocio. 
Asistimos de forma conjunta con los municipios de la Axarquía bajo el paraguas de 
Turismo y Planificación Costa del Sol dentro del pabellón de Andalucía.  

 
3 – HOLIDAY WORLD SHOW, DUBLIN - IRLANDA    (27  al 29 de Enero de 2023)  

                Lugar de la feria: RDS Simmonscourt, Dublín, Irlanda 

                Dirección: Ballsbridge, Dublín D04 E6N6 
 
Holiday World Show está firmemente establecida como la exposición pública anual más 
grande y mejor concurrida de Irlanda. Se trata de un evento rico para el mercado global 
con ofertas y destinos variados, con expositores mostrando los diferentes estilos de 
vacaciones y experiencias, junto con una variedad de entretenimiento con temas de viaje, 
complementado con concursos, atracciones y ofertas especiales de solo espectáculo. 
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4 – BIT FIERA MILANO, MILÁN – ITALIA (12  al 14 de Febrero de 2023)  

               Lugar de la feria: Piazzale Carlo Magno, 1, 20149 Milano MI 
               Dirección: MiCo Milano Convention Centre 
 
La Bolsa Internacional de Turismo, BIT, es uno de los eventos del turismo más 
importantes de Italia con una muestra completa de la mejor oferta nacional e 
internacional. Cuenta con propuestas internacional, destinada al público objetivo y a 
profesionales del sector, turismo de cruceros, cadenas hoteleras, touroperadores y 
agencias de viaje, entre otros. 

 

5 - NAVARTUR, NAVARRA  (24  al 26 de Febrero de 2023)  

Dirección: Plaza Baluarte, S/N, Pamplona, España. 
Lugar de la feria: Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. 

Es la feria turística más importante del norte de España, en la que da a conocer los 
numerosos destinos que participan cada año. Esta feria, de carácter internacional, se 
celebra en Pamplona, España. Está centrada en la oferta de turismo de interior, rural y 
gastronómico. El lugar de celebración de esta feria es en Palacio de Congresos y Auditorio 
Baluarte de Navarra. Desde A.P.T.A participaremos también en el espacio dedicado a los 
profesionales del sector, workshop y jornada de trabajo para ofrecer nuestro destino.  

 

6 - BTL, LISBOA (1 al 5 de Marzo de 2023)  

Dirección: Rua do Bojador, Parque de las Naciones, 1998-010 Lisboa, Portugal. 
Lugar de la feria: FIL – Feria Internacional de Lisboa. 

La Bolsa de Turismo de Lisboa, conocida como BTL, es una feria de turismo y cultura, de 
carácter internacional, que se celebra en Lisboa, Portugal. Este evento se celebra en el 
FIL–Feria Internacional de Lisboa, en la capital portuguesa, en la cual participan diversas 
asociaciones, organizaciones y profesionales  para promocionar diferentes destinos 
turísticos. Venimos participando en esta muestra con la intención de incrementar este 
perfil turístico en la Comarca de la Axarquía.  
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7 - ITB,  BERLÍN (7-9 de Marzo de 2023) 

Dirección: Messedamm, 22 14055 Berlin, Alemania 
Lugar de la feria: Berlín ExpoCenter City 

La ITB Berlín es la feria líder de la industria turística mundial. Se declara como punto de 
encuentro internacional del sector turístico. En ella se encuentran expositores con 
oportunidades de crear contactos con con profesionales del sector y con el público final. 
Una feria muy importante donde el perfil que lo visita demanda nuestro destino Axarquia 
dentro del Marco de la Costa del Sol. 

 

8 - SEVATUR,  SAN SEBASTIÁN (Por determinar) 

Dirección: Avda.de Zurriola nº1 20002  Donostia San Sebastián (Gipuzkoa) 
Lugar de la feria: Palacio de Congresos  Kursaal  

Sevatur, conocida como la Feria de las Vacaciones, es una feria de turismo y vacaciones, 
de carácter nacional e internacional. El perfil de los asistentes a este evento es de 
carácter mixto, que abarca desde profesionales hasta público en general. Este evento 
ofrece una amplia gama de destinos por todo el mundo para disfrutar de las vacaciones. 
También  se realizan charlas en las que viajeros narran sus experiencias y se realizan 
sorteos de viajes.  

 
9 - B-TRAVEL, BARCELONA   (10 al 12 de Marzo de 2023)  

Dirección: Avinguda de la Reina María Cristina, s/n, 08004 Barcelona, España. 
Lugar de la feria: Fira Barcelona - Montjuïc. 

B-Travel es una feria promocional de turismo de experiencias, de carácter nacional, que 
se celebra en Barcelona, España. En ella se presentan las comunidades autónomas 
españolas para proponer sus destinos turísticos más atractivos, además de presentarse 
cadenas hoteleras, agencias de viajes, etc. Este evento tiene lugar en el Fira Barcelona  
Montjuïc, con una audiencia tanto de profesionales como de público en general.  Además, 
B-Travel realiza jornadas para profesionales en las que desarrollan actividades especiales 
para los participantes del evento.  
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10 – SALÓN GOURMETS, MADRID (17 al 20 de Abril de 2023)  

Dirección: Av. del Partenón, 28042 Madrid, Madrid, España. 
Lugar de la feria: IFEMA Feria de Madrid. 
 

Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad nº 1 de Europa y uno de 
los referentes más prestigiosos del mundo, presenta el mejor escaparate de tendencias 
de alta gama. Con una trayectoria de 34 ediciones, cifras crecientes y un espíritu 
netamente comercial, es la plataforma más visitada y un encuentro de profesionales 
nacionales e internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, 
distribución, catering y comercio especializado. La Comarca de la Axarquía estará 
presente en la próxima edición conjuntamente con Sabor a Málaga para ofrecer los 
productos autóctonos y kilómetro 0 que ofrece la Axarquía. Unir gastronomía y turismo, 
esta es la línea de trabajo que se viene desarrollando desde A.P.T.A, para potenciar entre 
otros la dieta mediterránea y los productos autóctonos por excelencia. Mango, aguacate, 
vinos, aceite, pasas, etc. 

11 – MUNDO ABREU, LISBOA (por determinar)  

Dirección: Rua do Bojador, Parque de las Naciones, 1998-010 Lisboa, Portugal. 
Lugar de la feria: FIL – Feria Internacional de Lisboa. 

Feria Internacional que se celebra en la capital de Portugal, Lisboa. Evento que agrupa a 
un gran número de profesionales del sector y público final. La participación de esta feria 
turística abarca desde el turismo cultural, naturaleza, ocio y aventura. Estamos muy 
próximos tanto en territorio como en tradiciones para crear sinergias entre ambos 
destinos. 

12 - EXPOVACACIONES, BILBAO   (5 al 7 de Mayo de 2023)  

Dirección: Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo, Bilbao, España. 
Lugar de la feria: Bilbao Exhibition Centre. 

Expovacaciones es una feria de turismo, de carácter nacional e internacional, que se 
celebra en Bilbao, España. Tiene lugar en el Bilbao Exhibition Centre, que se encuentra en 
la capital vizcaína.  En ella podemos encontrar stands sobre diversos  Sectores 
relacionados con el turismo, como agencias de viaje, oficinas de turismo, hoteles, etc. 
Acción que venimos reforzando de forma anual con la asistencia de la Comarca de la 
Axarquía. 
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13- NATURA MÁLAGA, MÁLAGA (13 al 14 de Mayo de 2023)  
Dirección: Avda. de José Ortega y Gasset, 201, 29006 Málaga 
Lugar de la feria: FYCMA – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, España 

 
Natura Málaga es el punto de encuentro de empresas, profesionales y ciudadanos 
comprometidos con el mañana, que desean pasar de la teoría a la acción. Esta feria es un 
movimiento lleno de experiencias y conocimientos sobre aspectos fundamentales como 
la alimentación consciente, el turismo sostenible, el consumo responsable o la adquisición 
de hábitos positivos para el bienestar físico y emocional. Participaremos en la próxima 
edición para incentivar el turismo de proximidad a la Comarca de la Axarquía. Como eje 
fundamental, lo haremos con stand propio donde ofreceremos la oferta de la Comarca de 
la Axarquía y sus servicios. 
 
 
14 - SALIMAT ABANCA, GALICIA (8 al 11 de Junio de 2023)  

Dirección: Recinto Ferial, s/n, 36540, Silleda, Pontevedra 
Lugar de la feria: Feira Internacional de Galicia ABANCA – TUREXPO Galicia 
 

El Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, es un destacado foro del sector a nivel 
nacional. Se trata de un escaparate y un espacio para que las empresas puedan crear 
colaboraciones y establecer nuevos contactos. Un nuevo mercado que será muy 
recomendable abrir para la Comarca de la Axarquía para promocionar el destino y 
reforzar el posicionamiento en el norte de España. 

Un salón que se enmarca dentro de la cita clave en el calendario, la Feria Internacional 
Abanca Semana Verde de Galicia, una propuesta multisectorial vinculada con toda la 
cadena de valor del sector primario, formando parte el turismo sostenible. Trabajaremos 
en la promoción de nuestros productos y recursos, lo haremos dentro del espacio de 
Sabor a Málaga, acción promoción Axarquía. 
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5 - FERIA INTERNACIONAL IFTM PARÍS (3 al 5 de Octubre de 2023) 

Dirección: Place de la Porte de Versailles, 1, París, Francia 
Lugar de la feria: Expo Porte de Versailles 

IFTM – International French Travel Market – Top Resa es uno de los principales viajes y 
turismo de ferias en Francia que se celebra anualmente en París Expo Porte de Versailles. 
Es el evento clave del comercio de la rama e incluye a todos los actores en el sector de 
viajes de los operadores turísticos y agencias de viajes para empresas de autocares, líneas 
aéreas, agencias de eventos… En IFTM Top Resa los visitantes pueden obtener amplia 
información, comparar ofertas y obtener información para conocer las últimas novedades 
y tendencias. Disponemos de material específico en francés editado para esta acción.  

 

16 - TIERRA ADENTRO, JAÉN   (por determinar) 

Dirección: Prolongación Carretera de Granada, S/N, 23003 Jaén, España.  
Lugar de la feria: Recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén – IFEJA. 

Tierra Adentro es una feria de turismo rural, de carácter nacional, que se celebra en Jaén, 
España. Este evento está centrado en el turismo de interior relacionado con el ocio, el 
deporte, la aventura y la naturaleza, con la presencia de sectores y empresas del sector 
turístico. Tiene lugar en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén – IFEJA, El 
perfil de asistencia suele ser profesional y también público general.   

Desde A.P.T.A también se asiste anualmente al Encuentro de Turismo Interior, donde se 
dan cita importantes agencias de viaje del sector. Es un espacio donde la presencia del 
sector empresarial es importante ya que pueden hacer negocios de forma directa o 
concretar acciones futuras en beneficio de sus empresas.   

 
17 – INTERNATIONAL CRUISE SUMMIT MADRID ICS (1 al 3 de Noviembre de 2023)  

Dirección: Madrid 
Lugar de la feria: por determinar 

Se trata de la principal conferencia de cruceros de Europa para examinar las cuestiones 
fundamentales y reconocer las áreas clave para conocer destinos.  

Estar presentes en este evento será un impulso para la comarca de la Axarquía para 
mejorar y crear oportunidades para el turismo de cruceros. 
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18 – WORLD TRAVEL MARKET, WTM, LONDRES   (6 al 8 de Noviembre)  

Direction: One Western Gateway, Royal Victoria Dock, London E16 1XL 
Lugar de la feria: ExceL London. 

Feria internacional a la que  acudimos como en anteriores ediciones bajo el paraguas de 
Turismo Andaluz  y Turismo y Planificación Costa del Sol 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.  

19 - INTUR, VALLADOLID   (Por determinar 2023)  

Dirección: Av. Ramón Pradera, 3, 47009 Valladolid, España. 
Lugar de la feria: Feria de Valladolid. 

INTUR es una feria de turismo que tiene lugar en Valladolid, España. Se trata de ámbito 
nacional e internacional. Está centrado en el turismo de interior y turismo activo, y cuenta 
con numerosos sectores relacionados con esta demanda, como agencias de viajes o 
alojamientos en estos destinos, su  perfil de asistencia es profesional, pero también el 
público general asiste a este evento para conocer las novedades que ofrece cada 
Territorio. INTUR celebra el encuentro de profesionales (workshop) donde  A.P.T.A tiene 
presencia de forma anual. Encuentro donde se trabaja tanto en el mercado nacional 
como internacional y se vienen consiguiendo buenos resultados para la Comarca. 

20 – JORNADAS PROFESIONALES EN LATINO AMÉRICA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ  

Dirección: por determinar 
Lugar de la feria: por determinar 

 
La Comarca de la Axarquía estará presente por primera vez a través de la Asociación para 
la Promoción Turística de la Axarquía, A.P.T.A, en jornadas profesionales de Latino 
América, Estados Unidos y Canadá bajo el paraguas de Turismo Andaluz y Turismo y 
Planificación Costa del Sol. Nuestro objetivo con esta acción es contactar con agencias de 
viaje y touroperadores para ofrecer nuestro destino como una alternativa en sus viajes a 
la Comunidad Andaluza, aprovechando la conexión de vuelos directa desde el Aeropuerto 
de Málaga a Nueva York. EEUU es el principal emisor de turistas a Andalucía fuera de los 
países de la EU, con una media de pernoctación de semanas y un mayor gasto medio 
diario. 
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21 - MISIONES COMERCIALES  

Dirección: Por determinar  
Lugar del evento: Por determinar 

Misiones Comerciales se trata de un evento turístico que congrega a empresas, 
organizado por Turismo Andaluz, que se desarrolla en varios puntos de España y también 
en otros puntos internacionales. Se trata de un encuentro entre profesionales del sector 
turístico a nivel regional, nacional e internacional. En este evento se realizan jornadas 
para profesionales o workshops y talleres de trabajo para potenciar las capacidades de 
estos profesionales en su sector y para conocer la oferta y la demanda del turismo. Es 
importante asistir a estas acciones que nos posibilitan el formar parte de un producto 
global dentro de Andalucía.  

 

22 - JORNADAS PROFESIONALES    

Dirección: Por determinar 
Lugar del evento: Por determinar 
  

La Comarca de la Axarquía participa a través A.P.T.A, Asociación Para la Promoción 
Turística de la Axarquía, en este tipo de encuentros, una labor de promoción y divulgación  
de nuestros servicios y destino dentro de la provincia Málaga. Importante estar presente 
en estas Jornadas y tener la posibilidad de dar a conocer nuestra oferta, conocida por 
muchos, pero como una nueva posibilidad para otros.  El turismo nacional es una de 
nuestras principales fuentes de ingreso, y trabajar en esta línea puede llevar a un 
crecimiento turístico en la Comarca. 
 
23 - SEMINARIO DE ECOTURISMO EN ESPAÑA  

Dirección: Por determinar 
Lugar de la feria: Por determinar 
 

Seminario permanente de Ecoturismo en España. Organizado por la Secretaría de Estado 
de Turismo y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Con nuestra presencia 
queremos conocer con más detalle las diferentes actividades e iniciativas de ecoturismo 
desarrolladas por los gestores de destinos y las Asociaciones que forman parte del mismo. 
Entre otras cosas, como formar parte del Club de Ecoturismo en España, actividades que 
se pueden desarrollar dentro de este marco, avance sobre el observatorio de Ecoturismo 
en España, claves de comercialización, nuevas actuaciones etc. El objetivo, avanzar de 
forma práctica, dinamizar y resolver las necesidades del sector turístico ubicado en los  
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espacios protegidos. En este sentido nuestra Asociación está trabajando en formar parte 
del Club y participar activamente para promocionar y apoyar distintas iniciativas que se 
puedan llevar a cabo en la Comarca de la Axarquía. Intentaremos trabajar en el desarrollo 
de unas jornadas en las que estarán presentes miembros del Club de Ecoturismo de 
España y La Secretaria de Estado de Turismo de España. 
 
Desde la Asociación, se trabajará en organizar una jornada de sensibilización sobre la 
potenciación de los recursos naturales y la importancia del Ecoturismo en la Comarca de 
la Axarquía. El objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la potenciación de los recursos 
naturales y la importancia del ecoturismo en la Axarquía. La idea es profundizar y conocer 
mejor nuestro destino y de esta forma, poder comercializarlo para que los profesionales 
puedan incluirlo en sus programas anuales.  
 

3 - MATERIAL PROMOCIONAL 

3.1 – MAPAS INFORMATIVOS DESPLEGABLES DE LAS 5 RUTAS DE LA COMARCA DE LA 
AXARQUÍA DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL Y PROVINCIAL 
 
Folleto desplegable con contenidos de las 5 Rutas de la Comarca de la Axarquía, 
Información de los puntos de interés, oficinas de turismo, espacios museísticos, 
contenidos comarcales e introducciones de cada una de las rutas, resaltando los 31 
municipios que la componen. Edición de material promocional en diferentes idiomas.  
Español, Inglés, Alemán, Francés y Holandés, Ruso y Chino.  
 
Actualizaremos los datos para dar una información óptima al visitante. Este material será 
distribuido e incluido en formato digital en todas las plataformas posibles, además de 
llevar a cabo su distribución en oficinas  de turismo, puntos de información y empresas 
que lo soliciten y formen parte de este proyecto Comarcal.  
 
3.2 – FOLLETO DESPLEGABLE DE LAS 5 RUTAS TURÍSTICAS DE LA COMARCA DE LA 
AXARQUÍA  
 
Mapa desplegable con cada una de las rutas Declaradas de Interés Turístico Nacional en 
Andalucía. 5 Folletos diferentes en español dentro del mismo formato en los que cada  
 
uno refleje información sobre los pueblos que las componen y sus recursos turísticos. Se 
hará un reparto de material para dotar de material fungible los diferentes puntos de 
información de la Provincia de Málaga. 
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 Ruta Mudéjar: Arenas, Árchez, Canillas de Aceituno, Salares y Sedella.  
 Ruta del Sol y el Aguacate: Macharaviaya, Iznate, Benamocarra, Benamargosa, 

Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga.  
 Ruta del Sol y del Vino: Algarrobo, Sayalonga, Cómpeta, Canillas de Albaida, 

Frigiliana, Nerja y Torrox.  
 Ruta del Aceite y los Montes: Colmenar, Riogordo, Alfarnatejo, Alfarnate, Periana, 

Alcaucín y La Viñuela.  
 Ruta de la Pasa: Totalán, Comares, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo. 

 
3.3 – EDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LOS CENTROS MUSEÍSTICOS DE LA 
COMARCA DE LA AXARQUÍA  
 
Actividad que estará disponible para los espacios museísticos de la Comarca de la 
Axarquía que necesiten material divulgativo para la promoción y difusión de centros 
museísticos, puntos de información o expositores. Se realizará en formato online con 
opción a impresión. En este sentido ya estamos trabajando en la edición de material para 
el reciente espacio abierto de Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar y sus 
manuscritos andalusíes, Museo de los Gálvez en Macharaviaya, Centro de Interpretación 
de la Pesca en Caleta de Vélez, Museo Etnográfico de Riogordo, entre otros.  
 
3.4 – MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA EL VISITANTE EN LA 
AXARQUÍA  
 
Edición de un manual de buenas prácticas medioambientales en formato digital para 
concienciar e informar al visitante de la importancia del cuidado y respeto con el medio 
ambiente, los espacios naturales y especies autóctonas de nuestra Comarca, 
contribuyendo de esta forma a la reducción del impacto ambiental, consumo energético, 
agua  y mejora de la gestión de residuos. Se realizará en español e inglés. Slogan  -  Yo 
cuido tu espacio de vida – cuida tu el mío - hazte una foto conmigo y duraremos muchos 
años.  
 
3.5 – EDICIÓN FOLLETO INFORMATIVO SIPAM AXARQUIA 
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, A.P.T.A y en apoyo a la 
Uva Pasa de la Axarquía declarada como Sistema Importantes del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM), trabajaremos en la edición de Material divulgativo para la Promoción 
de la Uva Pasa de la Comarca de la Axarquía declarada SIPAM. Será en formato digital y 
posibilidad de impresión e irá acompañado con información e imágenes representativas 
de todo el proceso que conlleva este producto tan preciado en todo el mundo.  
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3.6 – CATÁLOGO DE SOCIOS  
Actualización de catálogo de socios en formato digital para las acciones promocionales y 
ferias en diferentes formatos donde tenemos presencia a lo largo del año, sobre todo en 
acciones dirigidas a profesionales. Es importante apoyar a las  empresas implicadas con 
los proyectos Comarcales e incentivar y ampliar su participación. 

 

4 – ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 

4.1 – VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN (FAMTRIP) EN LA COMARCA DE LA AXARQUÍA  
 

Acción de promoción basado en el turismo de experiencias en la que podamos acercar a 
nuestra Comarca profesionales, periodistas y agentes de viaje de toda España para que 
conozcan de primera mano el Destino Axarquía Costa del Sol en su conjunto con la 
finalidad de que nos incluyan dentro de sus canales de distribución, comercialización y 
gestión de ventas y así contribuir en la desestacionalidad del Destino. 
 
Este, irá acompañado de un workshop, donde los empresarios de nuestra Comarca 
tengan la posibilidad de contactar con cada uno de los profesionales, elaborando un 
programa de varios días en el destino.  
 
En este sentido se han mantenido reuniones con Turismo y Planificación Costa del Sol 
para llevar a cabo diversas acciones en la Comarca de la Axarquía a lo largo del 2023. 
 
4.2 – ACCIONES CON BLOGUEROS NACIONALES 
 
Organizar una actividad con la finalidad de promocionar nuestro destino en su totalidad. 
De este modo trabajaremos con la Asociación Andalucía Travel Bloggers, una Asociación 
que cuenta con más de 20 blogueros que muestran sus experiencias en sus blogs, canal 
de Youtubers y redes sociales. Mostraremos nuestros recursos y que puedan compartir 
experiencias en la Axarquía. Movilizando este sector en auge obtendremos buenos 
resultados y potenciaremos los viajes en familia.  
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4.3 – ENCUENTRO COMARCAL DE EMPRESARIOS 
 
Encuentro comarcal de empresarios de la Comarca de la Axarquía para crear sinergias 
entre el sector empresarial. Conocernos a través de intervenciones fluidas donde puedan 
dar a conocer su empresa, networking, intercambio de tarjetas, Businees to Business 
(B2B). Actividad demandada por el sector empresarial en la que venimos trabajando para 
adecuarla en fechas dentro del calendario anual. 

4.4 – CAMPAÑA PROMOCIÓN MIEMBROS SOCIOS 2023 
 
A lo largo del año llevaremos a cabo diferentes campañas de promoción en redes sociales 
dirigida a nuestras empresas asociadas.  
 
El objetivo contribuir a su promoción mediante diferentes acciones, teniendo en cuenta la 
importancia de las nuevas tecnologías y adaptación por parte de todos los organismos y 
colectivos. Este año desarrollamos una campaña con diseños de carteles personalizados 
para cada miembro adherido, con un excelente resultado en todas las nuestras 
plataformas web y redes sociales.  
 
4.5 – CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA  
 
Desarrollaremos Campañas de Promoción directa con el objetivo de promocionar nuestra 
Comarca en el marco de la Provincia de Málaga. Los diferentes recursos y cercanía desde 
el Aeropuerto de Málaga y la estación del AVE María Zambrano a la Axarquía. Campaña 
que llevaremos a cabo a través de la oficina de Turismo Interior de Málaga, dependiente 
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, aprovechando de igual forma la llegada de 
cruceros a la capital, colaborando con instituciones que reciben información sobre 
nuestro destino y sus posibilidades de incorporación en estos circuitos. 

Campañas de promoción en centros comerciales y puntos estratégicos con la finalidad 
de dar a conocer las actividades y pueblos de la Comarca.  Estas obtienen buenos 
resultados si se desarrollan en diferentes puntos. Contenidos varios como, fiestas, 
actividades, pueblos, conciertos etc. 
 
4.6 – CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN  
 
Campaña de promoción, creación de un flyer digital publicitario único para cada una de 
ellas y difusión del mismo en todas nuestras redes sociales y plataforma web.  Se 
realizarán sorteos vía concurso “Descubre la Axarquía”. Se trata de un juego web, 
accesible desde cualquier dispositivo, donde todos los participantes tienen la opción de 
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ganar los premios que ofrecen las empresas a las que promocionamos y así atraer la 
atención del público. 
 
La promoción del destino mediante acciones dirigidas al cliente final para contribuir a 
romper la estacionalidad será uno de los objetivos de esta acción, centrada en distintas 
épocas del año. Promoción en redes sociales para mejorar a su vez el posicionamiento del 
destino en los motores de búsqueda: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn.  
 
 
4.7 – VIDEO PROMOCIONAL DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA  
 
Elaboración de un video promocional de la Comarca de la Axarquía que contenga 
imágenes actuales, impactantes  y dinámicas para atraer al visitante. Potenciaremos las 5 
rutas Declaradas de Interés Turístico Nacional en Andalucía y la Marca Axarquía como 
Destino Sostenible y de Calidad. Este material nos servirá para futuras acciones de 
presentación del destino. 
 

5 – ACTIVIDADES COMARCALES RELACIONADAS CON CALIDAD, GASTRONOMÍA, 
AGRICULTURA, CULTURA Y TURISMO 

 
5.1 – SICTED, SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN DESTINOS   
 
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía A.P.T.A, seguiremos 
colaborando en la implantación de este sistema en la Comarca de la Axarquía. Proyecto 
de colaboración con Mancomunidad de Municipios en la implantación del SICTED, 
Sistema Integral de Calidad en Destinos en la Axarquía. A.P.T.A forma parte de la mesa de 
calidad, en la Implantación, seguimiento y evaluación de las empresas en el territorio. 

 
5.2 – CONTACTO CON LAS OFICINAS DE TURISMO DE ESPAÑA EN LOS DIFERENTES 
DESTINOS 
 
Este año además, contactaremos con las oficinas de turismo de España en los diferentes 
destinos. Las dotaremos de material promocional en papel y digital. Llevaremos a cabo 
envíos internacionales a diferentes oficinas de turismo españolas dentro y fuera del país 
en sus idiomas correspondientes. Entre ellas: Madrid, Alemania, Londres, Países Bajos… 
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5.3 – SIPAM, SISTEMA IMPORTANTE DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL  2022/2023  
 
Colaboración con la Secretaria Técnica SIPAM, Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial y la Vice Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en el proyecto VALSIPAM que contempla diferentes acciones para potenciar 
este producto y sus recursos. La Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, 
A.P.T.A, forma parte de la Asamblea General. 

5.4 – TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL IMPLANTACIÓN DE DESTINO 
TURÍSTICO INTELIGENTE 
 
El pasado año la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, tuvo la aprobación 
de la VII Comisión Plenaria de la Red DTI de la cual formamos parte como miembro socio. 
 
Seguiremos participando con Turismo y Planificación Costa del Sol en los encuentros de 
oficinas de turismo comarcales y actividades que se determinen desarrollar en nuestra 
Comarca y Provincia con motivo de la integración de los municipios a la Red de Destino 
Turístico Inteligente.  

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes es una iniciativa de la Secretaría de Estado de 
Turismo para fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento que contribuya al 
desarrollo inteligente de los destinos turísticos, donde a partir de ahora A.P.T.A estará 
presente, participando en comisiones plenarias de la Red, donde podrá proponer y 
formar parte de los grupos de trabajo existentes.  

5.5 – CRUCES DE MAYO  Y LEGADO DE REYES 2023  
 
Desde nuestra Asociación venimos colaborando desde el inicio de esta actividad, ya 
Declarada de Interés Turístico Provincial, participando como jurado en una actividad ya
de carácter Comarcal. Esta actividad conlleva agregado un desfile denominado Legado de 
Reyes, que será el sábado 29 de Abril, desde el Barrio del Pilar, más concretamente, salida 
desde la Cruz del Cordero. Este recorrido recrea la escena de la toma de llaves de los 
Reyes Católicos de la Cuidad de Vélez-Málaga. Desde la Asociación organizadora se 
realizará un taller de costura para la realización de los trajes para aquellas personas que 
quieran participar. Actividad que trabaja para convertirse en fiesta declarada de interés 
Turístico Nacional en  Andalucía.  

 

 

5.6 – MANGOLF 2023  
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Campeonato de Golf Mangolf 2023 que se desarrolla en Baviera Golf,  proyecto basado 
en 3 pilares fundamentales para nuestra zona; Gastronomía, Deporte y Turismo. 
Actividad que reúne a más de 130 participantes de diferentes nacionalidades y contribuye 
a promocionar nuestra Comarca en este importante segmento. Desde A.P.T.A 
colaboramos en esta actividad con apoyo logístico, divulgativo y contacto con las 
empresas interesadas en ofrecer sus actividades y negocio.  

 

5.7 – CREACIÓN Y MEJORA DE ITINERARIOS TURÍSTICOS  
 
Tras la petición de agencias de Viajes y profesionales se viene trabajando en la 
elaboración de rutas turísticas y culturales que permitan conocer el destino de forma 
dinámica y atractiva, dando a conocer y poniendo en valor los recursos turísticos, 
culturales, gastronómicos y paisajísticos de los municipios axárquicos para contribuir a la 
diversificación de nuestra oferta turística. Trabajaremos en la creación de contenidos que 
nos posibiliten estancias en la Comarca con recomendaciones de espacios, actividades, 
gastronomía y  alojamientos  entre otros, ofreciendo este producto a agencias de viaje y 
profesionales como trabajo de campo para sus posibles paquetes turísticos. 

 
5.8 – CREACIÓN DE PRODUCTO DE CICLOTURISMO  
 
Se trabajará en una nueva toma de contacto para la creación del club de producto de 
Cicloturismo en la Axarquía, incluyendo material divulgativo de las rutas y puertos de 
montaña más destacados. En la Comarca de la Axarquía el ciclo turismo es un segmento 
en auge. Cada vez son más los ciclistas que visitan la Axarquía para practicar este deporte 
y realizar las diferentes rutas que tenemos a lo largo de los 31 municipios que componen 
nuestra Comarca. Seguir en la línea de invitar a los hoteleros y empresarios que incluyan 
espacios destinados a albergar este tipo de Turismo, importantísimo para nuestra 
Comarca. 
 
5.9 – I SALÓN DEL ARTE, ARTESANÍA Y PATRIMONIO  
 
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía A.P.T.A colaboraremos en 
un evento que reúna a todo el sector productivo de la Comarca como el sector cultural, la 
artesanía, bellas artes, patrimonio y demás artes creativos como puedan ser; escritores, 
poetas, diseñadores, etc, y todos juntos crear sinergias y bancos de ideas, para llevar 
estas artes y sus creadores de manera conjunta, a lo máximo posible, dentro y fuera de 
nuestra comarca. Uno de los objetivos de esta actividad es potenciar la marca de 
artesanía en la Comarca de la Axarquía y dar un impulso a este sector. 



 
 

 
Página 23 de 29 

Asamblea General Ordinaria de A.P.T.A  Miércoles  día 14 de Diciembre de 2022  

Durante 2 días, por parte de la empresa organizadora Axarquía Mgusta se desarrollarán 
charlas, exposiciones, talleres, mesas redondas y presentaciones. El espacio previsto para 
el desarrollo de esta actividad es el Edificio de la Azucarera en Torre del Mar.  

5.10 – DESAYUNOS CON IMPULSO EN LA AXARQUÍA  
Acción realizada por Impulso Pura Vida, en colaboración de A.P.T.A, Asociación para la 
Promoción Turística de la Axarquía y Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre 
del Mar (ACET). 

Talleres formativos para emprendedores, comerciantes y empresarios de la Axarquía, 
Coaching ejecutivo, empresarial y de equipos, aprender a marcar objetivos SMART, 
gestión y organización eficaz del tiempo, la comunicación como herramienta para el éxito, 
técnicas para vendernos en un Networking, gestión del estrés…  

 
5.11 – RUTAS INTELIGENTES EN LA COMARCA DE LA AXARQUÍA MYSTREETBOOK 
Seguiremos ampliando y actualizando contenidos con MyStreetBook para el crecimiento 
de la Aplicación adaptada a móviles Android y iPhone. Aplicación que ayuda a los 
visitantes a conectar los intereses de cada visitante con otras condiciones  para crear 
rutas únicas en nuestro territorio según sus gustos y preferencias (horario, entradas 
online, tendencias, transporte o accesibilidad). Esta tecnología recopila en la base de 
datos la información necesaria para el visitante. Agendas culturales o eventos, puntos de 
interés de patrimonio o naturaleza, gastronomía, servicios, rutas de senderismo, eventos 
próximos… Y es la inteligencia artificial la que se encargará de ofrecer al viajero los 
mejores destinos y rincones en función de sus preferencias. Además, esta aplicación 
ofrece a nuestra Asociación una gran cantidad de estadísticas, información adicional y 
medición de número de descargas del turista. Podemos visualizar o exportar información 
nacionalidad (históricos o tiempo real sobre las interacciones de los visitantes sobre el 
viajero) perfil del viajero, edad, gustos, sexo, rutas frecuentes, qué visita, vías de acceso, 
preferencias y tendencias, medios de transporte, lugares de concentración, etc.  

5.12 – MANTENIMIENTO PÁGINA WEB (www.axarquiacostadelsol.es) 
 
Herramienta en la que seguiremos trabajando en el 2023 para enriquecer los contenidos 
y dar cabida a los diferentes espacios que sea necesario incluir dentro de la Plataforma 
online, empresas destacadas, puntos de interés turístico, patrimonio, senderos, playas, 
montañas, observatorios, eventos, fiestas, artesanía, enlaces de interés a Ayuntamientos, 
servicios de transporte, hospitales, oficinas de turismo, etc. Actualización constante de la 
misma, posicionamiento y gestión online, promoción de la marca en redes y motores de 
búsqueda y similares. Facilidad a la hora de insertar nuevas categorías, tienda virtual, 
nuevas páginas, etc. Se incluirá una opción de venta de tickets. Vamos a trabajar en un 
posicionamiento y gestión online de la marca Axarquía Costa del Sol, con el distintivo de 
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Destino de Calidad, en redes sociales y motores de búsqueda. Conectividad con redes 
sociales, responsiva o adaptada a móviles. Ampliar información de la Asociación, 
fundación miembros, eventos, lugares de interés, Naturaleza, Turismo activo, eventos, 
Donde comer, donde dormir, donde comprar, Herramienta compatible con las páginas 
existentes. Cines, Museos, establecimientos, oficinas de turismo, recursos en general 
dando la opción de ir con el navegador GPS. Espacios/Parques Naturales, Senderos de 
Hikking/Trekking, Playas y sus características, senderos, astro turismo, etc. Página que 
enlaza con la sección de Naturaleza, Eventos y Socios. Naturaleza: mostraremos los 
senderos o puntos en los que se puede desempeñar la actividad. Ofertas o actividades de 
las empresas de turismo activo, ocio, servicios, ayuntamientos y registrarlas como 
eventos. La Axarquía, relocalizadas y dando la opción de ir con el navegador GPS al punto 
del evento, y hacer de esta sección una APP para Androide/IPhone. El objetivo es crear 
cuantos apartados sean necesarios para mejorar y ampliar la información de forma rápida 
y accesible para todos.  

 

5.13 – ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE APARTADO EN WEB DE LOS CENTROS 
MUSEÍSTICOS DE LA AXARQUÍA 
 

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del año, se trabajará en crear 
itinerarios y rutas por los espacios expositivos existentes en la Comarca de la Axarquía, así 
como la incorporación de aquellos que se vayan abriendo al público. De este modo, 
tendremos la información unificada y posibilidad de actualización constante en formato 
online. 

 

5.14 – INFÁRTICO (CORTOMETRAJE) 
 

Cortometraje de estética flamenca con grabaciones y música original en diferentes 
puntos de la Axarquía. Promoción y presentación en la Comarca mediante imágenes. 
Proyectar y presentar en diferentes festivales provinciales y nacionales. Se contará con 
actores de doblaje profesional. Acción de divulgación y creación artística, turística y 
cultural.  Arte, música y baile cobran protagonismo.  

 
 
 
 
5.15 – RUTA DE LAS PERSEIDAS 
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Actividad que congrega a un número importante de participantes sensibilizados con las 
actividades al aire libre, en un contacto directo con la cultura de pueblo y naturaleza. La 
posibilidad de empatizar entre visitantes y residentes, en un afianzamiento de este tipo 
de acciones que nos acercan a una actividad que cobra cada año más importancia, el 
Astro turismo. Se desarrolla en Triana y la actividad contempla la subida a la Stupa y una 
experiencia astronómica donde tenemos la oportunidad de disfrutar de las perseidas. 
 
5.16 – SUBIDA A LA MAROMA 
 
Cobra protagonismo el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Ruta de senderismo que nos traslada a un bello Paraje Natural en la Comarca de la 
Axarquía y en el que participan un número importante de personas receptivas al turismo 
activo y de naturaleza. Es importante la potenciación de estas actividades que nos 
acercan y sensibilizan en la importancia del cuidado y contacto con el medio natural. 
 
5.17 – BANCO DE IMÁGENES DE LA AXARQUÍA 
 
Desde APTA, se creará un apartado en nuestra página web de BIAX, Banco de Imágenes 
de la Axarquía, teniendo así una visibilidad completa. El BIAX será gestionado por A.P.T.A, 
Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía. BIAX estará abierta a todas las 
empresas, Asociaciones o Fundaciones, públicas o privadas, que utilice las imágenes para 
la difusión turística y promocional de la AXARQUIA, previa comunicación a A.P.T.A, 
estando prohibida la difusión de estas para cualquier ámbito económico que suponga un 
lucro privado. El Colectivo ENFOQUES, será el encargado de preparar los diferentes 
concursos de fotografías en los distintos municipios de la Axarquía, preparando las bases 
para el concurso y su posterior envío a la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) o a la 
Confederación Española de Fotografía (CEF), siempre que lo estime oportuno. Las 
mejores fotografías turísticas, las más solicitadas o más descargadas, se realizará una 
exposición fotográfica itinerante por toda la Comarca de la Axarquía,  así mismo se 
permitirá la exposición de las imágenes fuera de la Comarca, a petición de cualquiera de 
las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.18 – RUTA DEL VINO DE RONDA Y MÁLAGA 
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Colaboración en la  integración de los municipios de la Comarca de la Axarquía  en la ruta 
de los vinos de Ronda y Málaga. Actualmente  se encuentran integrados los municipios de 
Almáchar, Arriate, Cómpeta, El Borge, Málaga, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda y 
Sayalonga, la ruta aglutina 4 zonas de producción vitivinícola: Axarquía, Serranía de 
Ronda, Manilva y Zona Norte, bajo el paraguas de 3 Denominaciones de Origen,  Málaga, 
Sierras de Málaga y  Pasas de Málaga.  

 
5.19 – RUTA DEL QUESO Y DEL VINO 
 
Ruta organizada que comprende la visita a diferentes pueblos de la Comarca de la 
Axarquía, organizada por Axarquía MGusta, Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, con la 
colaboración de A.P.T.A. Salida desde Torre del Mar, visita quesería Cañada del Capitán, 
Bodegas Dimobe en Moclinejo, Viñedos y bodegas entre otros. Por concretar la visita de 
este año.  
 

6 - CONVENIOS Y ADHESIONES 

6.1 - CONVENIO ENTRE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO 
AUTÓNOMO EN MÁLAGA  

  
Este año iniciaremos el convenio con la  Delegación Territorial de Empleo con la finalidad 
de acoger personal de prácticas dentro de otros campos en los que trabajaremos en el 
desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. El desarrollo de las 
prácticas de empresa se llevan a cabo de acuerdo con un esquema organizativo, al mismo 
tiempo, el profesor tutor es el encargado de hacer el seguimiento del alumno durante el 
período de prácticas. Firma de convenio para acoger personal de prácticas en el nuevo 
formato Dual. 1 año de teoría, 1 año de prácticas en empresas e instituciones. Optaremos 
para personal administrativo e información. 
 
6.2 - CONVENIO IES MARÍA ZAMBRANO EN TORRE DEL MAR 

Cada año nos acogemos al convenio de prácticas con el IES María Zambrano para contar 
con los alumnos dentro de los ciclos formativos. El desarrollo de las prácticas de empresa 
se llevan a cabo de acuerdo con un esquema organizativo, al mismo tiempo, el profesor 
tutor es el encargado de hacer el seguimiento del alumno durante el período de prácticas. 
En nuestro caso, el perfil del alumnado es, de aquellos que finalizan los ciclos de grado 
superior de guía, información y asistencia turística. 
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6.3 - CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE TURISMO DE MÁLAGA  

Convenio que se firma con la Facultad de Turismo de Málaga para la acogida de personal 
en prácticas comprendida entre Mayo y Junio de 2022. 

 6.4 – CONVENIO DE FP DUAL IES JUAN DE LA CIERVA EN VÉLEZ – MÁLAGA  

Proyecto de FP Dual del IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga. Programa formativo con 
diferentes modelos de colaboración. El objetivo contar con personal que desarrolle parte 
de su actividad en el puesto de trabajo, contacto directo con el trabajo.  

6.5 - CONVENIO CON CURSO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL 
VISITANTE 

Convenio que se realizará con alumnos del Curso de Promoción Turística Local e 
Información al Visitante que se imparte en la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Axarquía. Es importante apoyar este tipo de iniciativas formativas para fomentar 
la inserción laboral de personas que optan por este tipo de formación y muestran  interés 
por colaborar de forma positiva e ilusionante dentro del sector turístico.  

 

7 – TAREAS INTERNAS 

 
 Suministro y reparto de material en oficinas de turismo de Málaga, España y 

Europa. Esta es una acción que se viene desarrollando cada año, haciendo llegar el 
material promocional a las diferentes oficinas de turismo y puntos de información.  

- Oficina de Turismo de la Junta de Andalucía. 
- Oficina de Turismo de Interior de Málaga.  
- Punto de información Plaza de la Marina. 
- Otras oficinas de la provincia de Málaga, Torremolinos, Manilva, Mijas, 

Fuengirola, Estepona, Benalmadena, Marbella. 
 

 Atención a las peticiones de las distintas concejalías, ayuntamientos o empresas 
respecto al suministro de material promocional. 

 Suministro y control del material promocional editado. 
 Distribución de material a las distintas oficinas de turismo de la Comarca, 

provincia, nacional e internacional.  
 Colaboración en la Inscripción de alojamientos en el registro de turismo de la 

Junta de Andalucía.  
 Atención al visitante que solicita información turística y material. 
 Charlas informativas a otras asociaciones, empresarios o alumnos. 
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 Preparativos ferias, cursos, jornadas… 
 Cobro de cuotas y/o domiciliación privados y ayuntamientos. 
 Informar a todo el interesado ya sea por teléfono, vía e-mail o personalmente. 
 Del mismo modo, atención al visitante, a la prensa y colectivos que lo soliciten.  
 Recepción de grupos de turistas.  
 Charlas informativas a los alumnos de ciclos formativos. 
 Comunicación permanente con las oficinas de turismo  e intercambio de 

información con la finalidad de crear sinergias y comunicación interna entre 
nosotros. 

 Información empresarios trámites administrativos con la Junta de Andalucía 
(inscripciones de turismo) 

 Colaboración con otros colectivos en la obtención de Fiestas de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía. 
 

8 – OBJETIVOS 

 
 Adaptación del trabajo a la situación actual.  
 Promoción a nivel local, regional, nacional e internacional de la diversidad turística 

de nuestra comarca. 
 Contribuir a la distribución y comercialización de nuestros servicios adaptándonos 

a las nuevas tecnologías. 
 Potenciar la digitalización como herramienta de comunicación entre los sectores 

públicos y privados.  
 Mostrar la calidad de los productos y servicios teniendo en cuenta la importancia 

de la sostenibilidad y cuidado de nuestro entorno.  
 Ofrecer un servicio de Información al cliente, continuo y actualizado que fomente 

todos los recursos turísticos, con la intención de captar la atención de los futuros 
visitantes. 

 Solicitar y colaborar con otras instituciones para marcar estrategias que beneficien 
el conjunto de la Comarca.  

 Ampliar los lugares turísticos a los ya conocidos de la Axarquía. 
  Unificar la oferta turística y trabajar con una imagen homogénea. 
 Trabajar en la definición de acciones con las diferentes instituciones y apoyar al 

sector empresarial implicado de nuestra Comarca. 
 Continuar y trabajar en la importancia de la digitalización en nuestras acciones  

dando a conocer la Comarca de la Axarquía como una forma diferente de hacer 
turismo: nuevos itinerarios unidos a la cultura, tradiciones, gastronomía,  fiestas y 
artesanía. 

 Fidelizar al turista potencial. 
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 Buscar una posición competitiva respecto a otros destinos, fomentando la 
diferenciación. 

 Facilitar los futuros planes empresariales de expansión comercial de la zona. 
 Localizar nuevos segmentos de mercado, dentro del sector turístico. 
 Aprovechar la sinergia generada con otras promociones paralelas. 
 Incrementar el número de pernoctaciones, al ofrecer al visitante una visión 

diferente y completa de la Comarca. 
 

5) Informe de las actividades desarrolladas en 2022 

 

6) Altas y bajas de socios 2023 

Altas 2023 

1. Roberto Soler Martín -  Escuela de Cocina Torre del Mar. 
2. Titán Aventura – Empresa de turismo activo – Algarrobo.  
3. Apartamentos Rincón del Mar – Edificaciones Rincón Granados, S.LU 

Torre del Mar.  
4. Viajar con Mucho Gusto – Agencia de viajes online. 
5. Restaurante Ménade by Pablo Vega, (Grupo Love S.C) Caleta de Vélez, Vélez-

Málaga. 
6. AMACVA,  Asociación de Medio Ambiente y  Calidad  de  Vida  para  la Axarquía  

Vélez – Málaga. 
 

Bajas 

Hotel Villa Flamenca  

Complejo Turístico Rural las Mayoralas   

 
. 
 
 
 
 
 


