
ANTEQUERA LUZ DE LUNA

MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA DIPUTACIÓN

El  MAD  Antequera  se  suma  al  ciclo  turístico “Antequera  luz  de  luna”,  programa 
consistente  en abrir  el  ingente  patrimonio  de la  ciudad  a  la  nocturnidad  para  que 
propios y extraños puedan disfrutar de la cultura desde otro punto de vista. De entre 
todas las actividades que se pueden disfrutar, el MAD propone la realización de cuatro 
visitas guiadas nocturnas al programa expositivo y dos talleres educativos. 

Visitas guiadas: 
Jueves 23 de junio, 21.30 h.
Jueves 7 de julio, 21.30 h. 
Viernes 5 de agosto, 21.30 h.
Sábado 6 de agosto, 21.30 h.
Esta actividad tiene un aforo limitado de 25 personas y una duración aproximada de 
una hora. Gratuita. 

Taller educativo “VIAJE A LA LUNA”:

¿Quiénes son los selenitas?, ¿cómo afecta la luna a las mareas, la agricultura y el 
calendario?, los mitos y leyendas, o el imaginario de la luna en el arte son algunas de 
las cuestiones que trataremos en este taller y que nos servirán de inspiración para la 
creación de una obra. 

La  actividad,  diseñada  por  el  Departamento  Pedagógico  del  MAD  Antequera,  se 
desarrollará el  miércoles 6 de julio y el  miércoles 3 de agosto de 7 a 8.30 de la 
tarde. El taller es gratuito y está dirigidos  niños y niñas de cinco a once años. El aforo 
máximo es de 15 menores. 

Para la reserva de plaza en cualquiera de las actividades se debe escribir un correo 
electrónico a la dirección siguiente: pedagogico@madantequera.com o bien llamar al 
número de teléfono 952 069 695/ 069.

TU HISTORIA en ANTEQUERA

* Paladares de Andalucía

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 
- Espectáculo sensorial
- Cena
- Antifaz

 Duración: 2h aprox.
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 Max 20 personas.
 Precio: 50 € p.p.

Fechas:
Jun 18
Jul 2
Ago 13
Sept 17

Hora: 22:00h

* Paseando Antequera
Casco antiguo Ciudad finalizando en la Real Colegiata

Un recorrido guiado y teatralizado en tono de comedia, ambientado en el Siglo de Oro 
Español.  Un  paseo  por  los  encantadores  rincones  y  calles  del  casco  antiguo  de 
Antequera, 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: Oficina Municipal de Turismo, finalizando 
la visita en la Real Colegiata de Santa María La Mayor. 

 Duración: 2h aprox.
 Servicios incluidos en la experiencia:  

- Visita guiada por el casco antiguo de Antequera
- Animación y Teatralización 
- 30-50 personas max. 

 Precio:
Adultos: 12€ 
Niños: 6€
Con la Tarjeta Tu Historia-ANTAQUIRA 

Grupos (+10 pax) 10 Adultos – 5 € Niños (de 4 a 12 años)

Fechas: 
Jun 24 
Jul 1, 8 y 15 
Ago 12 
Sept 16 

Hora: 21:00h (Jun-Jul) 20:30h(Ago-Sept)

* Noches soñadas en La Alcazaba
“Corre  el  año  1410.  Los  cristianos  han  conseguido  rendir  la  Alcazaba,  pero  aún 
quedan asuntos por tratar. En las semanas posteriores a la Toma de Antequera, el 
Infante Don Fernando debe decidir sobre el gobierno de la ciudad y el devenir de los 
vencidos…

Personajes históricos y alegóricos se mezclan en esta ocasión para aconsejar la mejor 
decisión, pues, si desea alcanzar la gloria, deberá ser justo y piadoso.”

Servicios incluidos en la experiencia:
- Visita guiada
- Animación y Teatralización 



Duración: 1,5h aprox.

Precios: 
Adultos: 12€
Niños: 6€
Grupos (+10pax): 10 € Adultos - 5€ Niños (de 4 a 12 años)
Con la Tarjeta Tu historia-ANTAQIRA/ Grupos (+10pax): 10 € Adultos - 5€ 
Niños (de 4 a 16 años)

Fechas: 
Jul 7 y 14 
Ago 4 y 11
Sept 9 

Hora: 21:00h

Información y reservas

Recinto Monumental de la Alcazaba-Real Colegiata
Punto de información Tu Historia-Antequera 
951 70 07 37
www.tuhistoria.org
antequera@tuhistoria.org

Oficina Municipal de Turismo
952 70 25 05
http://turismo.antequera.es
oficina.turismo@antequera.es

Denominación: Concierto extraordinario de la Joven Orquesta Metropolitana de New 
York
Fecha: 13 de julio
Hora: 22:00h

MVCA 
Programa:   Cinco noches - Cinco espacios del MVCA     

Jueves 16 de junio. La Torre-mirador del Palacio de Nájera. 
Jueves 30 de junio. Un viaje en el tiempo de la mano de personajes virtuales: 
de  Roma  al  siglo  XX.  El  proyecto  de  Realidad  Aumentada  en  el  MVCA 
(imprescindible el uso de Smartphone o Tablet, se recomienda auriculares)
Jueves 14 de julio. La caja de Escalera del Palacio de Nájera.
Jueves 8 de septiembre. El mito de Aristeo y el mosaico del río Tíber. 
Jueves 22 de septiembre. La tumba monumental de Acilia Plecusa.
Todas  las  actividades  darán  comienzo  a  las  21.00  h.  Entrada  libre  hasta 
completar aforo. Imprescindible reservar.

Ciclo Nájera Jazz
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Jueves 21 de julio. 22.00 h. Patio de columnas del MVCA. Precio 10 €.
Viernes 22 de julio. 23.00 h. Plaza del Coso Viejo. Entrada libre.
Organiza: MUCA y EMMA

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL TORCAL DE ANTEQUERA
Paraje Natural del Torcal de Antequera
Ctra. MA-9016. Paraje Natural del Torcal de Antequera. Centro de Visitantes.
Antequera. 29200 – Málaga
La astronomía es una ciencia que despierta interés y pasión en todo el público y aún 
más si se realiza en un entorno privilegiado sin luces parásitas en kilómetros a la 
redonda. Con una magnífica comunicación por carretera y situado a 1200 metros de 
altitud, el Observatorio Astronómico del Torcal situado en pleno Paraje Natural ofrece 
a sus visitantes la posibilidad de disfrutar del cielo estrellado a simple vista y con 
potentes telescopios en un lugar mágico como lo es el Torcal de Antequera. 

Observaciones Astronómicas para todos y Noches que Despiertan tus Sentidos
Fechas: Todos los viernes y sábados desde el 24 de junio hasta el 10 de septiembre
Horario: De 22 a 24 horas.
Precio: 8 euros por persona salvo menores de 12 años y jubilados que será de 6,40 
euros por persona.
Es necesario reservar.
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: Los días 11 y 12 de agosto.
Horario: De 21:30 a 01:30
Precio: 8 euros por persona salvo menores de 12 años y jubilados que será de 6,40 
euros 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
Observatorio Astronómico del Torcal (O.A.T.)
Ctra. MA-9016. Paraje Natural del Torcal de Antequera. Centro de Visitantes.
Antequera. 29200 - Málaga
Tlf: 600 703 700. Correo-e.: secretaria@astrotorcal.es
http://www.astrotorcal.es
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Oficina técnica: 
AULA DEL CIELO
C/ Eugenio Oneguin nº18, 3º C. 29006 - Málaga
Tf. y fax: 952 329 384. Móvil: 600 703 700
Página Web: www.auladelcielo.es
Correo e.: secretaria@auladelcielo.es

VISITAS GUIADAS NOCTURNAS
RUTA DE PALACIOS Y CONVENTOS
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; el Palacio de los Marqueses de la 
Peña de los Enamorados, que es un alcazar urbano-castellano; 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. 
Salida los jueves 21:00 horas. Palacio Consistorial (Ayuntamiento)
Duración: 2 h.
Precio: 3 €
Días: Junio: 16 – 23 - 30

Julio: 7 – 14 – 21 - 28
Agosto: 4 – 11 - 25
Septiembre: 1 – 15

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 €/persona. Incluye audioguía en 4 idiomas.
Reserva y venta de tiques: 686 114 031

VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE LAS IGLESIAS
Ruta 1. Casco Urbano
Punto de encuentro: Oficina Municipal de Turismo. 20:30 horas. Viernes
Días: Junio: 17

Julio: 8 – 29
Agosto: 26
Septiembre: 16

file:///C:/Users/rbracho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MJEBADUJ/redir.aspx?C=IhOSH3Jht7_d7Zq0cgQr2eHALssXvCplYD_WTA2LYKPqKMq_mXjTCA..&URL=mailto:secretaria@auladelcielo.es
file:///C:/Users/rbracho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MJEBADUJ/redir.aspx?C=ZjVVzoE6yimTTpq4f497HFP22hUUrQe0ZdftEwzkJQvqKMq_mXjTCA..&URL=http://www.auladelcielo.es


Recorrido: Plaza de S. Sebastián. Iglesia de S. Agustín (exterior e interior), Palacio 
Consistorial, Iglesia de S. Juan de Dios, Plaza de S. Luis, Plaza de Castilla y Plaza de 
Toros.
Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 5 €/persona. Incluye servicio de guía y entrada al Mirador turístico 360º.

Ruta 2. Casco Antiguo
Punto de encuentro: Oficina Municipal de Turismo. 20:30 horas. Viernes
Días: Junio: 24

Julio: 15
Agosto: 5
Septiembre: 2

Recorrido: Plaza de S. Sebastián. Basílica del Dulce Nombre (exterior e interior), Arco 
de los Gigantes, Colegiata de Santa María y Mirador turístico 360º.
Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 5 €/persona. Incluye servicio de guía y entrada al Mirador turístico 360º.

Ruta 3. Ruta del Infante D. Fernando
Punto de encuentro: Oficina Municipal de Turismo
Días: Julio: 1 – 22

Agosto: 12
Septiembre: 9

Recorrido: Plaza de S. Sebastián, Plaza del Coso Viejo, Convento de S. Zoilo (exterior 
e interior), Mirador turístico 360º e Iglesia de San Pedro (exterior e interior).
Duración aproximada: 2 horas.
Precio: 5 €/persona. Incluye servicio de guía y entrada al Mirador turístico 360º.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTEQUERA
Visitas guiadas a Menga y Viera
El  Sitio  de  los  Dólmenes  de  Antequera  es  la  candidatura  española  a  Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.
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 se iniciará en el Centro de Recepción con la proyección del audiovisual “Menga. 
Proceso de construcción”.
Los días 21, 23 y 24 de junio con motivo del solsticio de verano se abrirá el dolmen de 
Menga  al  amanecer  para  contemplar  la  salida  del  sol.  Aforo  limitado.  Necesario 
reservar.
Días: Junio: 16 – 23 – 30 

Julio: 7 – 14 – 21 – 28 
Agosto: 4 – 11 – 25 



Septiembre: 1 – 8 – 15
Horario: 20:30 a 22:30 h.
Entrada gratuita
Aforo limitado. Es necesario reservar
Reservas: 952 71 22 06/07 (de 9:00 a 15:00 h)
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/CADA/visitasdolmenesdeantequera.ccul@ju
ntadeandalucia.es

CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO
Ruta del laberinto al atarceder
Días: Julio: 9 – 30

Agosto: 13
Septiembre: 10 

Longitud aprox.: 4 km.
Dificultad: Media – baja
Horario aprox.: 19:00 a 22:00 h.
Tarifa: 10€/persona – 8€/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
- Recomendado a mayores de 10 años y personas sin problema de 

movilidad/fatiga

El Torcal bajo la luna llena
Fechas: Junio: 17 - 18

Julio: 15 - 16
Agosto: 19 - 20 
Septiembre: 16 - 17 

Dificultad: Media – baja
Horario aprox.: 21:00 a 00:00 h.
Precio: 12€/persona – 10€/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 problema de 
movilidad/fatiga

Noches que despiertan tus sentidos y Caminito del Rey
Nuestros sentidos se despertarán a medida que el día llegue a su fin. La vista, el tacto, 
el oído, el olfato y el gusto nos harán disfrutar de una magnífica velada en el Torcal de 
Antequera.
Todos los viernes y sábados del 25 junio al 4 septiembre
Servicios incluidos en la velada:

- Ruta de los Amonites al atardecer, senderismo guiado por el Torcal 
de Antequera.

- Cena de lujo en la terraza del Restaurante Torcal Alto
- Observación astronómica
- Visita al Caminito del Rey al día siguiente (opcional)
Precio: 38€/persona – 26€/menores de 14 años (menú infantil).  El  Caminito del 
Rey tiene un suplemento de 10€/persona.
Horario aprox.: 18:30 a 00:00 h.

Ruta del Patrimonio al Atardecer
Descubre  la  estrecha  relación  que  existe  entre  el  Torcal  de  Antequera  y  Los 
Dólmenes, futuro Patrimonio de la Humanidad.
Ruta  de  senderismo  guiado  de  4  km  (aprox.),  donde  se  visitarán  enclaves 
históricos como la Cueva del Toro y el Camorro de las Siete Mesas.
Días: Junio: 25

Julio: 23
Agosto: 27

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
- No recomendado a menores de 10 años y personas sin problema de 

movilidad/fatiga
Precio: 10€/persona – 8€/menores de 12 años.


