
ANTEQUERA, LUZ DE LUNA 2015: del 18 de junio al 19 de septiembre

- Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera: 
Los  Dólmenes  de  Antequera  son  uno  de  los  mejores  y  más  conocidos 

exponentes del megalitismo europeo. Los monumentos megalíticos eran utilizados con 
fines rituales y funerarios. 

Al atardecer se podrán visitar los dólmenes de Menga y Viera y el Centro Solar. 
La  visita  finalizará  en  el  Centro  de  Recepción  con  la  proyección  del  audiovisual 
“Menga. Proceso de construcción”. 

Sitio de los Dólmenes de Antequera. Candidatura española a Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Días de realización: 18, 19, 25 y 26 de junio; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30 y 31 de julio; 6, 
7, 13, 14, 27 y 28 de agosto; 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de septiembre. 
Horario: 20.30 a 22.30 horas
Entrada gratuita.
Reservas: 952 71 22 06/07 

- Tu historia en Antequera:
+  Paladares  de  Andalucía es  un  espectáculo-cena  sensorial  en  la  Real 

Colegiata  de  Santa  María  la  Mayor,  un  lugar  sorprendente,  que  te  hará  sentir  la 
historia  de  Andalucía,  de  la  mano  de  Gustavo  Adolfo  Bécquer.  Una  actividad 
extraordinaria  en  la  que  realizarás  un  viaje  en  el  tiempo,   que  te  llevará  con  tu 
imaginación  y  gracias  a  la  estimulación  sensorial,  a  una  experiencia  única  e 
inolvidable. 

Servicios incluidos en la experiencia:
Cena
Espectáculo sensorial
Antifaz
Duración: 2 horas aproximadamente
Máximo 20 personas

Precio: 50€ por persona
Fechas: 

20 de junio
18 de julio
15 de agosto
19 de septiembre

+   Paseando  Antequera.  Un  recorrido  guiado  y  teatralizado  por  los 
encantadores rincones y calles  del  casco antiguo de Antequera.  Un paseo bajo  la 
tenue y envolvente luz del atardecer…cuando la ciudad se muestra espectacular  y 
seductora…Evocar el pasado y hacerlo presente en la voz de los personajes que un 
día la habitaron…Todo eso es “Paseando Antequera”. 

Punto de encuentro con el Anfitrión: Plaza del Coso Viejo, finalizando la visita 
en la Real Colegiata de Santa María La Mayor.

Duración: 2 hora aproximadamente
Servicios incluidos en la experiencia:

Visita guiada por el caso antiguo de Antequera
Animación y teatralización
Máximo 30 personas

Precio: 
Adultos: 12€
Niños: 8€
Con la Tarjeta Tu Historia-ANTAQUIRA
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Grupos (+10 pax): 10€ Adultos-6€ Niños (de 4 a 12 años)
Fechas:

19 de junio
3, 10 y 17 de julio
7 y 14 de agosto
4 y 11 de septiembre

Información y reservas:
Recinto Monumental de la Alcazaba. Punto de información Tu Historia-

Antequera. 951 700 737 www.tuhistoria.org info@tuhistoriaantequera.org
Oficina Municipal de Turismo. 952 70 25 05 http://turismo.antequera.es 

oficina.turismo@antequera.es

- Visita guiada panorámica en microbús eléctrico:
Recorrido por las calles de la ciudad, visitando el casco antiguo, donde descubrirás los 
principales  monumentos  de  Antequera  y  disfrutarás  de  impresionantes  vistas 
panorámicas. 

Horario: De 19.00 a 22.00 horas (jueves, viernes y sábado).
Duración aproximada: 1 hora cada visita.
Punto de salida y llegada: Plaza de Toros.
Precio: 5€ por persona. Incluye audioguía en 4 idiomas.
Reserva y venta de tiques: 686 114 031

- Visitas guiadas nocturnas Ruta de las Iglesias:
En las mismas se visitarán las iglesias de San Juan de Dios,  San Agustín,  Santo 
Domingo, Jesús, San Francisco, San Pedro y la Trinidad. Además y como novedad 
este año se incluirá la visita al recién estrenado Mirador Turístico 360º, desde el que 
se pueden contemplar unas impresionantes vistas de nuestra hermosa ciudad. 

Ruta  1:  San  Juan  de  Dios  (punto  de  encuentro),  San  Agustín  y  Mirador 
Turístico 360º.

19 de junio, 10 de julio, 31 de julio, 28 de agosto y 18 de septiembre

Ruta 2: Santo Domingo, Jesús y Mirador Turístico 360º.
26 de junio, 17 de julio, 7 de agosto y 4 de septiembre
Punto de encuentro: Oficina de Turismo

Ruta 3: Trinidad (punto de encuentro),  San Pedro, San Francisco y Mirador 
Turístico 360º.

3 de julio, 24 de julio, 14 de agosto y 11 de septiembre
Hora de salida: 20.30 horas
Duración: 2 horas aproximadamente
Precio:  5€/persona.  Servicio  de  guía  y  entrada  al  Mirador  Turístico  360º 

incluidos. 

- Mirador turístico 360º:
Recién  estrenado  mirador  desde  el  que  se  pueden  contemplar  unas  maravillosas 
vistas de nuestra ciudad. 
Tarifas de entrada al mirador: 

Usuarios con vehículo: El tique de entrada permite la entrada gratuita a todos 
los ocupantes del vehículo.

Usuarios sin vehículo: Solo grupos de 5 personas en adelante. Precio: 1€ por 
persona sin límite de tiempo.
Horarios del mirador: de 8.00 hasta las 23.00 horas.

Dirección: Parking Centro. C/ Diego Ponce, 15
Teléfono: 952 84 63 41
parkingcentro@yahoo.es
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- Visitas guiadas nocturnas Ruta de las Casas Palacio:
Con más de medio centenar de monumentos y edificios singulares, tanto de 

carácter religioso como civil, Antequera, a la que los árabes llamaron Medina Antikaria, 
es una de las ciudades más monumentales de Andalucía. 

Durante  el  renacimiento  y  el  barroco,  la  nobleza  asentada  en  Antequera  edificó 
numerosos palacios y casas señoriales. Ejemplo de ello son: el Palacio de Nájera, que 
actualmente es la sede del Museo de la Ciudad donde se guarda el famoso Efebo de 
Antequera,  una  bella  figura  en  bronce  de  la  época  romana;  el  Palacio  de  los 
Marqueses de la Peña de los Enamorados, que es un alcázar urbano castellano; la 
Casa Museo de los Colarte, que hoy es el Museo de Arte de la Diputación Provincial; 
la Casa del Barón de Sabasona; el Palacio del Marqués de Villadarias; o la Casa de 
los Serrailler, de estilo neobarroco.

De entre los numerosos conventos que existen en la ciudad cabe destacar el Palacio 
Consistorial, ya que fue en su día el Convento de los Padres Terceros. 

Hora de salida: 21.00 horas
Punto de encuentro: Palacio Consistorial
Duración: 2 horas aproximadamente
Precio: 3€ por persona
Fechas: 18 y 25 de junio. 2, 9, 16, 23 y 30 de julio. 6, 13 y 27 de agosto. 3, 10 y 

17 de septiembre

- El Torcal de Antequera: 
En este Paraje Natural conocido por las caprichosas formas que los diversos agentes 
erosivos han ido modelando en sus rocas calizas, constituyendo un destacado ejemplo 
de paisaje kárstico, podrá disfrutar de rutas al atardecer, de cenas bajo las estrellas o 
incluso de observaciones astronómicas:

+ Noches que despiertan tus sentidos. Viernes y sábados. Del 19 de junio al 19 
de septiembre. 

Servicios incluidos en la velada: 
Ruta guiada-Ruta de los Ammonites. 
Cena.
Observación astronómica.
Precio: 38€ por persona/25€ menores de 14 años
Duración: 5.30 horas 
Hora de salida: 19.00 horas

+ Ruta del Laberinto al atardecer. Viernes y sábados. Del 26 de junio al 5 de 
septiembre.

Longitud (aprox): 4km
Dificultad: Media-baja
Horario de salida: 19.00 horas
Duración aproximada: 3 horas
Precio: 8€ por personas/6.50€ menores de 12 años
Recomendaciones:
Uso de pantalón largo y calzado de montaña
Llevar gorra y protección solar
Uso  de  linterna  o  frontal  (parte  del  recorrido  se  hará  con  poca 

luminosidad)
Llevar pequeña mochila con agua y algo de comida
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Recomendado  a  mayores  de  10  años  y  personas  sin  problemas  de 
movilidad/fatiga

 
+ El Torcal bajo la luna llena. 

Fechas: 27 de junio. 3, 4 y 31 de julio. 1, 28 y 29 de agosto.
Dificultad: Media-baja
Hora de salida: 21.00 horas
Duración aproximada: 3 horas
Precio: 12€ por persona/10€ menores de 12 años
Recomendaciones:
Uso de pantalón largo y calzado de montaña
Uso de linterna o frontal
Llevar pequeña mochila con agua y algo de comida
Recomendado  a  mayores  de  10  años  y  personas  sin  problemas  de 

movilidad/fatiga

- Observatorio Astronómico de El Torcal. Paraje Natural Torcal de Antequera:
+ Observaciones astronómicas para todos. Todos los viernes y sábados desde 

el 19 de junio al 19 de septiembre.
Horario: de 22.00 a 24.00 horas
Precio: 8€ por persona salvo menores de 12 años y jubilados que será 

de 6.40€ por persona. 
Más  información  en  www.astrotorcal.es o  escribiendo  a 

secretaria@astrotorcal.es o llamando al 600 703 700

+  Observación  de  la  lluvia  de  estrellas  Las  Perseidas;  Lágrimas  de  San 
Lorenzo. 

Fecha: 12 y 13 de agosto
Horario: de 21.30 a 01.30 horas
Precio: 8€ por persona salvo menores de 12 años y jubilados que será 

de 6.40€ por persona. 
Reserva previa en inscripciones@astrotorcal.es indicando nombre, día y 

cuántos sois
Más  información  en  www.astrotorcal.es o  escribiendo  a 

secretaria@astrotorcal.es o llamando al 600 703 700

En cualquiera de las actividades es interesante ir con ropa de abrigo 
porque el observatorio se halla en pleno Paraje Natural a 1200 metros de altitud. No 
viene mal venir con sillas plegables o mantas para el suelo para una actividad más 
cómoda.  Actividades  para  grupos  concertados  ponerse  en  contacto  en 
secretaria@astrotorcal.es

-  Actividades  en  el  Museo  de  Arte  Contemporáneo  de  Diputación  (MAD 
Antequera):
Visitas  guiadas  nocturnas  a  las  exposiciones  a  través  de  la  Casa  Museo  de  Los 
Colarte.

Fechas: Sábado 18 de julio
 Sábado 8 de agosto

Hora de inicio: 21.30 horas
Duración aproximada: 1 hora
Aforo limitado: 25 personas
Para la reserva de plaza se debe escribir un correo electrónico a la siguiente 

dirección:  info@madantequera.com o bien llamando al teléfono 952 06 96 95/952 06 
94 70.
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