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La ciudad de Antequera 
se suma mañana viernes día 27
a la conmemoración del Día Mundial 
del Turismo con el desarrollo de 
un amplio programa de actividades
Habrá visitas guiadas gratuitas al Museo de la Ciudad, el recinto monumental 
de la Alcazaba-Colegiata de Santa María o al paraje natural de “El Torcal”. 
También habrá lugar para la música de la mano del concierto del grupo de 
flamenco fusión “Azuleo” en el Teatro Municipal Torcal. La gastronomía tam-
bién será protagonista de la mano de la experiencia “Saborea Antequera” de 
Tu Historia o el desarrollo durante todo el fin de semana de la “I Feria Gastro-
nómica Antequera de Tapas” en la Plaza de Toros. 

Antequera, jueves 26 de septiembre de 2013

El Ayuntamiento de Antequera –a través de las Áreas de Turismo, Cultura y Patrimonio 
Histórico– ha organizado un amplio y variado programa de actividades a realizar mañana 
viernes 27 de septiembre con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, 
que este año se celebra bajo el lema “Turismo y agua, proteger nuestro futuro común”. El 
Museo de la Ciudad de Antequera y el recinto monumental de la Alcazaba-Colegiata de 
Santa María ofrecen visitas guiadas gratuitas a dichos enclaves con salidas previstas a las 
10, 12 y 16 horas desde la plaza del Coso Viejo. Todos aquellos interesados podrán reser-
var esta actividad en la Oficina Municipal de Turismo ubicada en la plaza de San Sebastián 
o a través del teléfono 952 70 25 05. 
 Además, cabe recordar que tanto el Museo de Antequera como el recinto de la 
Alcazaba-Colegiata de Santa María tendrán acceso gratuito durante toda la jornada de 
mañana viernes, incluyendo el acceso a la exposición monográfica sobre la Prehistoria en 
la Provincia de Málaga que actualmente se puede visitar en la sala de exposiciones tem-
porales del Museo. Además, en el salón de actos del propio Museo, se proyectará a las 
20:30 horas el documental “Göbekli Tepe, el Primer Templo de la Historia”.
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 En lo que a visitas guiadas gratuitas se refiere, el Centro de Visitantes Torcal Alto 
también ofrece una expedición a través de la ruta verde de “El Torcal de Antequera”, el 
paraje natural más visitado de Andalucía. El punto de encuentro para el desarrollo de esta 
actividad será el Centro de Visitantes con salidas previstas a las 10, 12 y 16 horas, pudién-
dose obtener más información sobre las reservas en el teléfono 952 24 33 24.
 

Actividades culinarias

La gastronomía local será otro de los grandes protagonistas de la conmemoración en 
Antequera del Día Internacional del Turismo. Por una parte, “Tu Historia” presentará la ac-
tividad “Saborea Antequera” a todos los turistas que se acerquen al recinto monumental 
de la Alcazaba-Colegiata de Santa María, invitándoles a una degustación de productos 
autóctonos entre las 12 y las 15 horas.
 Por otra, la Plaza de Toros de Antequera acoge hasta el domingo el desarrollo de 
la I Feria Gastronómica Antequera de Tapas, iniciativa que congrega a una veintena de 
establecimientos de Antequera y su comarca ofreciendo especialidades gastronómicas a 
precios muy atractivos teniendo la oportunidad de disfrutar de la amplia y variada gastro-
nomía local a través de las características tapas en un recinto acotado y techado dentro 
del ruedo (caña o refresco 1,5 euros; tapa 2 euros; caña o refresco + tapa 2,5 euros).

Concierto del grupo de Flamenco Fusión “Azuleo”

La nota musical en el Día Mundial del Turismo vendrá de la mano del grupo “Azuleo”, 
exponentes de una vertiente tan de moda en la actualidad como es el Flamenco Fusión. 
Todo un virtuoso de la guitarra como es el antequerano Abel Sánchez –que vuelve a ac-
tuar en su ciudad tras su periplo de varios años en Alemania mediante el que se formó el 
grupo “Azuleo”–, la voz y la flauta de la “cantaora” toledana Elena Botica, el bajo de Jonas 
Fehrenberg, el saxofón de Joseph Carpentier y la percusión de Romeo Natour deleitarán 
a los presentes de un concierto que comenzará a las 21:30 horas en el Teatro Municipal 
Torcal de Antequera. 
 El precio de las entradas es de 8 euros en taquilla (una hora antes del concierto) o 
de 6 euros de forma anticipada en Sónar Discos, Zen Freestyle Shop y LeBistrot.  
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