
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 2017 
asciende a la cantidad de 632.242 visitantes , un aumento de 79.619 visitantes 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 de El Torcal, desde Agosto de 2013 la Iglesia de San Juan 
de Dios, en abril de 2015 el Museo de Arte Contemporáneo y en 2016 el Museo de la 
Industria Textil.  

El Paraje Natural de El Torcal ha sido el más visitado en este año 2017, casi 
triplicando las visitas con respecto al año 2015. En segundo lugar, el Conjunto Arqueológico 
de los Dólmenes que ha duplicado las visitas con el año 2015. Destacar con estos datos el 
importante aumento de visitas tras la Declaración de El Sitio de los Dólmenes de Antequera 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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Desglosando las visitas en los diferentes recursos turísticos de la ciudad, el más 
visitado durante el 2017 es el Parque Natural de El Torcal con 245.199 visitas (38.78%), 
seguido de El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes con 212.247 visitas (33.57%), a 
continuación le siguen los monumentos gestionados por la Fundación de Ciudades Medias, 
la Alcazaba y Real Colegiata de Santa María la Mayor, con  70.729 visitas (11.19%),  en 
cuarto lugar el Museo de la Ciudad con 32.341 visitas (5.12%) seguido de la Oficina de 
Turismo con 28.486 visitas (4.51%), el Museo de Arte de Diputación con 25.403 visitas 
(4.02%), la Iglesia de San Juan de Dios 8.210 visitas (1.30%), la Iglesia del Carmen 7.409 
visitas (1.17%), el Museo de las Descalzas 1.228 visitas (0.19%) y por último el Museo de la 
Industria Textil con 990 visitas (0.16%) del total.  

De las 632.242 visitas contabilizadas, 390.133 son nacionales y 216.706 
internacionales. Del resto de visitas no se ha podido contabilizar su procedencia.  



La nacionalidad extranjera que más nos visita es Francia, (21.495), seguida de Gran Bretaña 
(18.935), y Holanda (13.242). Le siguen en el recuento Bélgica con 8.288 y Alemania con 
6.189. 
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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 TOTAL % 
Monumentos 2373 8,33 
Parajes Naturales 1194 4,19 
Alojamientos 266 0,93 
Restaurantes 514 1,80 
Bus / Tren 306 1,07 
Actos Culturales 1036 3,65 
Información General 21015 73,77 
Diversas 1782 6,26 

TOTAL 28486 100,00 



Otros datos. - Este año no se ha sellado ningún pasaporte de la Ruta de 
Washington Irving y se han entregado pocos folletos y vendido pocas guías en distintos 
idiomas. Respecto al pasaporte de Turista Singular, se han sellado 16 en el mes de junio 
coincidiendo con la feria de primavera, y 38 pasaportes de Peregrinos Ruta Mozárabe. 
También destacar que ha habido 19 visitas interesándose por la actividad Geocaching. 

 

En relación a las encuestas de Satisfacción Turística solo se han cumplimentado 
12, siendo el turista normalmente reacio a rellenarlas. En las que disponemos manifiestan 
una valoración positiva sobre la visita a nuestra ciudad, destacando los accesos, la limpieza 
de la misma, los alojamientos, la información turística, los Parajes Naturales y el Patrimonio 
Histórico-Artístico. Se valora de una forma muy positiva la gestión turística de Antequera y 
recomiendan el destino la totalidad de los turistas. Sigue apareciendo como una de las 
sugerencias propuestas, la mejora de la comunicación entre el casco urbano de la ciudad y 
la estación del Ave Antequera-Colonia Santa Ana. 

 

Con respecto a las Quejas o Sugerencias que se recogen en la Oficina de 
Turismo este año han sido 8, relativas a alojamientos, recursos o gestión de algunos 
servicios turísticos, concluyendo que a todas se les ha respondido y se ha dado traslado, en 
su caso, al área u organismo competente en el asunto. 

 

También cabe destacar las felicitaciones por el excelente trato del personal de la 
Oficina de Turismo y a nuestro municipio en general, destacando que tiene fácil acceso 
desde la autovía y que es un destino muy completo, con mucha historia, hermoso y con 
mejor gente. 

 

 


