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La comarca de la Axarquía estará presente en el marco
provincial a través de una acción promocional de cara al otoño
Estimado amigo/a
La comarca de la Axarquía estará presente en el marco
provincial a través de una acción promocional de cara al
otoño.
Para más información sobre los
códigos QR Pinche aquí para
ver la noticia en nuestro Blog

Se desarrollara a través de la apuesta en común entre los
municipios, apta y el parque de atracciones Tivoli World. Se
trata de un evento que se viene desarrollando en este parque de
atracciones que cuenta con unos 250.000 visitantes en su
temporada alta.
El próximo Domingo día 28 de Octubre estará presente la ruta del Sol y Aguacate, que comprende los
municipios de – Benamargosa, Benamocarra, Iznate, Macharaviaya, Rincón de la Victoria y Vélez Málaga.
El próximo Domingo día 28 de Octubre estará presente la
Se trata de una promoción directa de nuestros pueblos en el marco de la provincia de Málaga,
ruta del Sol y Aguacate, que comprende los municipios de –
territorio al que debemos cuidar ya que son muchas las personas que se desplazan a la comarca de la
Benamargosa, Benamocarra, Iznate, Macharaviaya, Rincón de la
Axarquía a lo largo del año y de cara a la temporada de invierno. Precisamente un número importante de
Victoria y Vélez Málaga.
visitantes lo hacen a raíz de este tipo de actividades, donde de cara a la temporada de invierno le
recordamos los diferentes servicios que tenemos en nuestra comarca. Desde apta y con implicación
de los municipios contribuimos a romper la estacionalidad e insistir en la promoción y posibilidades
de nuestro territorio.
Recordar a los interesados que pueden dirigirse a los
ayuntamientos participantes y la sede de a.p.t.a para adquirir el
ticket de acceso al parque de atracciones Tivoli World de forma
gratuita. Desde a.p.t.a colaboraremos en todas aquellas
iniciativas que puedan contribuir a aumentar el número de
visitantes a la Axarquía.
Más información en

Teléfono -. 952 54 31 82

Ayuntamientos.
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Video promocional
de la Axarquía Costa
del Sol presentado
en FITUR 2012
Pulse aquí para ver el video
en nuestro canal You Tube o
escanee el código CR con
su dispositivo móvil

Un grupo de estudiantes visita la Comarca de la Axarquía.
Se trata de un viaje cultural y de intercambio en el que el
objetivo es conocer nuestras tradiciones y forma de vida.
Han desarrollado diferentes visitas y entre ellas conocer el
trabajo que se desarrolla desde a.p.t.a. El mismo está
organizado por el I.E.S. Periana, dentro del Proyecto Comenius
con alumnos procedentes de Italia, Polonia, Rumanía, y
Francia.

Alcaucín: Fiesta de la
Castaña
3 de Noviembre
6º Feria de Muestras puerta de la Axarquía
Rincón de la Victoria
30 Nov. 1 y 2 de Diciembre
Reunión: dirigida a los empresarios interesados,
el dia 29 de Octubre a las 20:30 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Ríncon de la Victoria.
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Rincón de la Victoria:
Los carteles de Picasso en la
Casa Fuerte Bezmiliana
Del 19 de Octubre al 9 de
Diciembre
Flamenco en Otoño,
En Benagalbón
(Rincón de la Victoria)
10 de octubre hasta el 12 de
diciembre

Presentación del Libro: Amigos para Siempre
Viernes 26 de Octubre en la Peña Flamenca Niño
de Vélez

Frigiliana: Exposición
conjunta en el Apero del
11 de Octubre al 15 de
Noviembre
I Concurso de Relato Breve
30 de Noviembre
Rincón de la Victoria
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Recorridos Teatralizados de
Vélez – Málaga

I Maraton de la miel de
Colmenar
4 de Noviembre

XII travesia Arco Calizo
Central 27 de Octubre

Agenda Cultural del
Ayuntamiento del
Vélez – Málaga del 17 al 28 de
Octubre
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TicWeek.es
Semana de los TIC
Del 26 al 30 de Noviembre
En el Ayto. En Rincón de la
Victoria

Hotel la Viñuela:
Los mejores Planes de Otoño
Invierno

Ofertas:
Camping el Pino

TREN TURÍSTICO EN FRIGILIANA:
Llegada: en la Plaza del
Ingenio.

Escuela de Hostelería y
Turismo Castillo del Marqués
Restaurante Gastonómico

Hotel Torremar:
Buffet Torremar abierto Todos
los días.
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Peter Pan Aventuras: rutas de
senderismo, actividades y
ofertas.

Cueva de Nerja: Curso de
Descubrimiento de
Espeleología
24-25 de Noviembre

Castillo de Zalia Conjunto Rural
Oferta Otoño

Cortijo de las Monjas: Programa de
Senderismo
Domingo 28 de Octubre

Cueva del Tesoro:
Opera Don Giovanni
Viernes 2 de Noviembre
Venta de entradas a partir del 22 de
Octubre

Visita www.unicaja.es
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