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Gran éxito de
asistencia en la Feria
Madrid Golf
Antequera Golf mostró la próxima puesta en
marcha del hotel de 5 estrellas La Magdalena
Antequera Golf obtuvo gran
éxito de asistentes a la feria de
Madrid Golf 2008 celebrada
durante el pasado fin de semana
en el Palacio de Ferias de
Madrid (IFEMA).
La muestra sirvió para que
los miles de visitantes que pasaron por el stand de Antequera
Golf tuvieran la oportunidad de
comprobar las instalaciones del
complejo y comprobar las nuevas ofertas especializadas para
el público madrileño. Igualmente
se mostró ante los golfistas la
próxima puesta en marcha del
hotel de 5 estrellas La
Magdalena, que estará situado

junto al campo de golf, algo
que gustó mucho a los deportistas.
Con el fin de
incentivar la llegada de los turistas madrileños
se está preparando una nueva
oferta para el primer trimestre de
2009 que incluirá
los billetes de
AVE, estancia en
el
Hotel
Antequera Golf y
juego
en
el
campo de golf.

La nueva página de Mollete San Roque se
estrena junto al nuevo servicio de venta
de lotes a clientes de hoteles
La recientemente renovada
página web de Mollete San
Roque (www.mollete.com),
además de contar con un
aspecto renovado y moderno y permitir una navegación más sencilla a los
usuarios, está potenciando
un nuevo servicio de venta a
clientes de hoteles de
Antequera, que pueden
pedir lotes de productos en
dichos establecimientos.
Este modo de venta se
realiza exclusivamente con
productos de la marca
Mollete San Roque y
Piquitos San Roque, y ha
sido idea del gerente de
ambas empresas, Juan
Paradas.
Mediante este servicio,
los clientes de los hoteles
adheridos a esta venta, que
son todos los hoteles antequeranos a los que se ha
ofrecido, pueden realizar

pedidos directamente a la
fábrica para los usuarios
que lo deseen, y a pesar de
llevar poco tiempo funcionando, ya se han realizado
las primeras peticiones.
De esta forma, junto con
la amplia oferta turística de
Antequera se potencia uno
de los productos más característicos y típicos de la
zona.
Los usuarios de hoteles
pueden elegir entre cinco
lotes de productos de esta
marca; el lote El Torcal, que
consta de 6 paquetes de 2
Molletes en atmósfera protectora, 4 bolsas de Piquitos
Artesanos y 4 bolsas de
Piquitos Integrales, el lote
La Peña, consistente en 12
paquetes de 2 Molletes en
atmósfera protectora, el lote
Los Dolmenes, con 8 bolsas
de Piquitos Artesanos y 8
bolsas
de
Piquitos

Integrales;
el
lote
Papabellotas, que integra
16 bolsas de Piquitos
Integrales; y el lote El
Efebo, consistente en 16
bolsas
de
Piquitos
Artesanos.
Esta nueva forma de
venta consiste en una nueva
manera de acercar los pro-

ductos locales a los visitantes sumándose a la distribución que este producto ya
disfruta con su presencia en
este tipo de establecimientos, además de potenciar la
marca de Mollete San
Roque y Piquitos San
Roque fuera de las fronteras
de Antequera.

