El número total de visitas a los distintos monumentos de la ciudad de los que
tenemos constancia en el Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera en el año 2015
asciende a la cantidad de 308756 visitantes, un 4,9% más que en el pasado año.
Esta es la mejor cifra registrada desde el 2000, año en el que se comienza el
estudio estadístico de las visitas realizadas a los distintos recursos turísticos de la ciudad.
Progresivamente se han ido incorporando más recursos turísticos conforme al inicio de su
puesta en valor y/o funcionamiento. Hay que hacer constar que en el año 2012 por primera
vez se incorpora el Paraje Natural del Torcal y desde Agosto de 2013 la Iglesia de San Juan
de Dios.
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Desglosando las visitas en los diferentes recursos turísticos de la ciudad, el más
visitado durante el 2015 es el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes con , 106.583 visitas
(34,52%) seguido de el Parque Natural de El Torcal con 89.752 visitas, (29,07%) a
continuación le siguen los monumentos gestionados por la Fundación de Ciudades Medias,
la Alcazaba y Real Colegiata de Santa María la Mayor, con 529.87 visitas, (17,16%) en
cuarto lugar la Oficina de turismo con 25.509 visitas,( 8,26%) seguida del Museo de la
Ciudad, 22.603 visitas (7,32%) , la Iglesia del Carmen 5.927 visitas, (1,92%) La Iglesia de
San Juan de Dios, 44.81 visitas, (1,45%) y por último el Museo de las Descalzas con 914
visitas, (0,30%)del total.
De las 22.603 visitas contabilizadas como nacionales e internacionales del
Museo de la Ciudad se han realizado 16.584 visitas locales y comarcales de usuarios que
asisten a las actividades organizadas por el mismo Museo.
En esta cifra no están incluidas las 8481 visitas al Museo de Arte de la
Diputación que se inauguró el 25 de marzo de este año. Esta cifra incluye tanto a los
visitantes como a los usuarios que asisten a las actividades diseñadas por el Departamento
Educativo del MAD.

Respecto al desglose por procedencia extranjera, esta supone un 30,25% del
total (93.398 visitas), de las cuales, el 27,13%, (25.338 visitas) proceden de países de
Europa.
En cuanto al desglose de las visitas por grupo de Edad, el 11,09 %corresponde a
la franja de hasta 25 años, el 65,73% entre 25 y 60 y el 23,18% mayores de 60.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
Otro dato a tener en cuenta es la información que nos solicitan los turistas en
destino, datos que se recogen en nuestra Oficina de Turismo quedando como a continuación
se detallan.
INFORMACIÓN SOLICITADA
Monumentos
Parajes Naturales
Alojamientos
Restaurantes
Bus / Tren
Actos Culturales
Información General
Diversas
TOTAL

TOTAL
2418
1335
343
619
314
991
16699
2.790
25509

%
9,48
5,23
1,34
2,43
1.23
3,88
65,46
10.94
100,00

Este año no se ha sellado ningún pasaporte de la Ruta de Washington Irving, sin
embargo, sí se han entregado muchos folletos y vendido guías en distintos idiomas.
Respecto al pasaporte de Turista Singular, se han sellado 6 y pasaportes de Peregrinos
Ruta Mozárabe, se han sellado 135.
En relación a las encuestas de Satisfacción Turística se han cumplimentado muy
pocas, el turista normalmente es muy reacio a rellenarlas. Sí manifiestan que la valoración
que hace de la visita a nuestra ciudad es muy positiva, destacando la limpieza de la misma y
la rehabilitación de los monumentos, se valora de una forma muy positiva la gestión turística
de Antequera y recomiendan el destino casi la totalidad de los turistas. Por otro lado la queja
más generalizada es, como en años anteriores, la falta de transporte público entre el casco
urbano de la ciudad y la estación del ave Antequera-Colonia Santa Ana., a las quejas que se
refieren a este asunto se les comunica que este problema está en vía de solucionarse ya
que se está construyendo otra estación de Ave más próxima al casco urbano.
Por último hacemos constar que la Exposición “La Industria Textil Antequerana” ,
que está enclavada en el Complejo Educacional “El Henchidero”, ha estado abierta desde el
mes de enero hasta el mes de noviembre, ambos inclusive,. Las visitas realizadas a esta
exposición no están incluidas en el total de visitas a los distintos recursos turísticos de la
ciudad, pero hay que destacar que durante este tiempo ha arrojado los siguientes datos:
El número total de visitas a esta exposición ha sido de 1168, de los cuales, 1080,
el 92,47% corresponden a turistas españoles, de ellos 1067 son andaluces y a su vez 828
de Antequera. Por otra parte 88 visitas han sido las realizadas por turistas extranjeros, lo que
supone el 7,53 %del total, siendo 85 de ellos turistas europeos, el 7,28%.

