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miércoles 23 de septiembre de 2015

Antequera afronta este fin de semana la 
conmemoración del Día Mundial del Turismo 
habiendo aumentado en más de mil los 
participantes en el ciclo de visitas nocturnas 
veraniegas “Luz de Luna”
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de un completo programa de 
actividades gratuitas a desarrollar en varios enclaves monumentales y naturales de nuestra ciudad para 
celebrar el Día Mundial del Turismo. Por otra parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez ha confirmado que el 
ciclo de visitas nocturnas “Luz de Luna” que concluía el pasado sábado se ha saldado con un incremento de 
1.224 personas más respecto al año anterior, lo que supone un aumento del 55 por ciento.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, ha informado en rueda de prensa del 
programa de actividades que el próximo fin de 
semana conmemorarán en Antequera el Día 
Mundial del Turismo, que se celebra el domingo 
27. Todas las actividades a desarrollar serán 
gratuitas y, para participar en las mismas, deberá 
realizarse una reserva previa dadas las 
limitaciones de aforo en algunos casos.

El sábado 26 se adelantarán las visitas guiadas 
gratuitas en el paraje natural de El Torcal, en el 
que se realizará la ruta verde en salidas previstas 
a las 10:00, 12:00 y 15:00 horas.

Ya el propio domingo, habrá visitas guiadas 
especiales en el Museo de la Ciudad (11:00 y 12:
30 horas), recinto monumental de la Alcazaba y 
Colegiata (11:00 horas), Museo de Arte de la 
Diputación (12:30 y 18:30 horas) y Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera (11:00 y 13:
00 horas, pudiéndose visitar además en la sala de 

exposiciones del Ayuntamiento la exposición de mantos de la Virgen del Rosario, “Sub Umbra Alarum Tuarum 
Protégeme Regina” en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Para más información y reservas de las actividades planteadas, contactar con la Oficina Municipal de Turismo 
(plaza de San Sebastián, 952 70 25 05).
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Balance de “Luz de Luna 2015”

La teniente de alcalde Belén Jiménez ha aprovechado también la ocasión para realizar balance del ciclo de 
visitas nocturnas a monumentos que, bajo el sobrenombre de “Luz de Luna”, se han celebrado en Antequera 
entre el 18 de junio y el 19 de septiembre. En este sentido, Jiménez ha confirmado un aumento del 55 por 
ciento del número de participantes en esta actividad respecto al año 2014, pasando de 2.210 a 3.434 visitas 
por lo que el aumento ha sido de 1.224.

La actividad que mayor número de participantes ha registrado ha sido “Noche que despiertan tus sentidos en El 
Torcal” con 728, combinándose en la misma senderismo, gastronomía y observación astronómica. También 
cabe destacar que, por primera vez, se ha ofertado un paquete conjunto que incluía una visita al Caminito del 
Rey, por lo que además se ha conseguido aumentar el número de pernoctaciones al celebrarse al día siguiente 
de la visita a El Torcal, hecho que Belén Jiménez ha valorado muy positivamente y que ya se ha traducido de 
antemano en un aumento de la ocupación hotelera, en lo que respecta a los meses de julio y agosto, en más 
de un 5 por ciento respecto al año anterior.

La Teniente de Alcalde de Turismo ha manifestado su satisfacción por el desarrollo de este ciclo de visitas 
nocturnas que ayuda a combatir la estacionalidad del sector turístico en nuestra ciudad al ser los meses de 
verano la “temporada baja” del turismo en Antequera, aunque con iniciativas como esta y la esperada inclusión 
en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO del Sitio de los Dólmenes, “algo que supondría un antes y 
después para la ciudad y que repercutirá beneficiosamente en primer término a hosteleros y restauradores”. 
Por último, ha confirmado que la mayoría de las personas que han participado en “Luz de Luna 2015” son 
españoles.
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