
	  
	  

NOTA de PRENSA 
 

 
Tu historia lanza nuevas experiencias en Alcalá la Real, 
Antequera y Lucena de cara a la temporada verano 2014 

 
La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, bajo la marca Tu historia, ha 
presentado este miércoles,18 de junio, sus experiencias de cara al Verano 2014, 
especialmente diseñadas para el mercado nacional, dada la importancia que tiene 
para Tu historia este segmento en creciente desarrollo. 
 
Los concejales de Turismo de las ciudades medias, hoy operativas, José López, de 
Alcalá la Real, Belén Jiménez de Antequera y Manuel Lara de Lucena, han elegido 
para la presentación, el salón de actos del Palacio Abacial de Alcalá la Real (Jaén).  
 
Todos han hecho hincapié en la importancia de la colaboración pública-privada para 
poder trabajar en red y seguir creando experiencias que se puedan ofertar a los 
turistas que cada vez demandan este tipo de producto y que Tu historia, cada año se 
consolida con la configuración de nuevas actividades.  
 
Cada concejal ha presentado sus cartas de experiencias que el turista podrá disfrutar 
en Alcalá la Real (Jaén), Antequera (Málaga) y Lucena (Córdoba) durante el periodo 
estival. 
 
José López, de Alcalá la Real, destaca opciones muy concretas para que los visitantes 
puedan disfrutar de una programación de actividades nocturnas, denominada, 
Veladas en la Frontera y que aglutina experiencias como, Alcalá, Cuna de Arte y 
Artistas (Noche Mágica),  El Privilegio del Vino, Los Misterios de la Fortaleza de la 
Mota, El Asedio de Qalat Banu Said, Vecinos Ilustres de Alcalá.  
 
Todos aquellos que participen en Veladas en la Frontera podrán conseguir 
descuentos por visitar: el Palacete de La Hilandera, el Observatorio Andaluz de 
Astronomía de La Pedriza, el Museo del Aceite de Alcalá Oliva y la Cena Medieval del 
Restaurante Torrepalma.  
 
Belén Jiménez, de Antequera, ha comentado las ventajas que hoy tiene el turista para 
poder visitarla, con cada una de las señas de identidad de esta ciudad con los 
Dólmenes, el Torcal candidato a la declaración de “Patrimonio de la Humanidad”, la 
Alcazaba y la Real Colegiata Santa María La Mayor.   
 
La carta de experiencias de Antequera incluye: Saborea Antequera, en sus diferentes 
modalidades y con la incorporación de un nuevo recurso en la ciudad, la Maqueta de 
Antequera S.XVIII, Luz de Luna Antequera 2014, al caer la noche la ciudad de 
Antequera toma vida y ofrece al visitante toda una variedad de actividades a la Luz de 
la Luna, destacar, la visita nocturna a la ciudad en inglés, visita al atardecer Dólmenes 
Menga y Viera, Torcal de Antequera (las noches que despiertan tus sentidos), Ruta de 
Iglesias, Visita a la ciudad en microbús con audioguía, Turismo activo: senderismo, 
rutas en bici, kayak en el Pantano El Chorro y las experiencias de Tu historia, Noches 
Soñadas en la Alcazaba y Paladares de Andalucía en la Real Colegiata Santa 
María La Mayor. 
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Para finalizar, Manuel Lara, de Lucena, ha presentado su oferta turística ligada, por un 
lado, a la herencia judía, actualmente puesta en valor en Lucena y por otro lado, a la 
cultura, tradiciones, y un largo amasijo de saberes y sabores que hoy podrás descubrir 
en esta ciudad.  

Experiencias como, la Perla de Sefarad (con y sin degustación sefardí), Lucena 
Oculta, Sentidos de Palacio, Anocheceres con Boabdil y Estrellas de Sefarad. 

Toda la información de estas cartas de experiencias las tiene en nuestra web 
www.tuhistoria.org.  
 
 

Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 
  


