CAMPAÑA PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES DESCUBRE LA AXARQUÍA

ASUNTO: Premio Campaña de Promoción en Redes Sociales Descubre la Axarquía,
Semana 5.
Estimado amigo/a
Desde la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía A.P.T.A.
Se viene desarrollando una campaña de Promoción en Redes Sociales denominada
Descubre la Axarquía.
Hemos alcanzado hasta 10.500 visualizaciones semanales en el desarrollo de esta
actividad, que pone de manifiesto la importancia de las redes sociales y su alcance en
todos los sentidos.
Animamos a participar a las personas en el último sorteo que lo realizaremos de la
semana del 27 al 3 de Septiembre.
La ganadora de la quinta semana del sorteo #descubrelaaxarquia, Verónica Pérez
Cazorla ¡Enhorabuena! Esperamos que disfrutes de los premios.
Esta semana el ganador del sorteo disfrutará de:
-

Una cena para dos personas en Taberna Restaurante Casa Paco, Cómpeta.
Clase de golf para dos personas en Baviera Golf, en Caleta de Vélez, Vélez-Málaga.
Actividad con kayak o paddle surf en el embalse de La Viñuela para dos personas
con Aquaviñuela.
2 entradas para el Parque Acuático Aquavelis.
5 entradas para el Parque de Atracciones Tivoli World.
4 tickets para un paseo por Torre del Mar con el Tren Turístico de Atracciones
Aranda.

Cada semana, hasta el próximo mes de septiembre, se realizarán #sorteos en los que
se podrá seguir participando. ¡Mucha suerte a todos/as!
El objetivo dar a conocer los diferentes recursos, actividades, pueblos, gastronomía,
rutas entre otras posibilidades que ofrece esta Comarca dentro del Marco de la
Provincia de Málaga y en la que participan de forma activa los empresarios de la
Axarquía, como principales protagonistas.

Esta campaña se viene llevando a cabo desde julio y se prolongará hasta el próximo
mes de septiembre. Se realizarán sorteos semanales en los que a través de nuestras
redes sociales se puede participar.

Será de modo sencillo a través de un enlace que nos redirigirá al juego para participar
y entrar en el sorteo.

Esperando que la información sea de vuestro interés

Un cordial saludo

Elisa Páez Jiménez
Gerente de A.P.T.A

