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Antequera consigue en los tres primeros 
trimestres del año un aumento de más del 13 
por ciento en el número de visitantes
De las 382.002 visitas registradas durante los primeros nueve meses del año 2016 en los enclaves turísticos y 
monumentales que se contabilizan, ahora se han registrado 440.871 en el mismo período de 2017, lo que 
conlleva un crecimiento de 58.869 visitantes. El Torcal es el recurso más visitado con 176.232 visitas 
contabilizadas entre enero y septiembre.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Belén Jiménez, confirma el cierre de las 
estadísticas relativas al número de visitas que ha 
habido en Antequera durante los nueve primeros 
meses del año 2017. Entre los meses de enero y 
septiembre, ambos inclusive, se han registrado 
440.871 visitas, lo que supone haber ya superado 
en nueve meses, por ejemplo, un 43 por ciento del 
total de visitas que hubo durante todo el año 2015 
(308.576), o un 13 por ciento de las cifras 
registradas en los primeros nueve meses del año 
2016.

Los recursos turísticos más visitados en los tres primeros trimestres de 2017 han sido El Torcal (176.232), los 
Dólmenes (143.423) y el conjunto formado por la Real Colegiata de Santa María y la Alcazaba (50.412), 
seguidos por un Museo de la Ciudad de Antequera que ya supera en visitas a la Oficina Municipal de Turismo 
(22.175 por 20.809 visitas respectivamente).

Belén Jiménez continúa destacando la continuación de la progresión positiva de los datos turísticos de los 
últimos años en Antequera, especialmente los que respecta a 2015, 2016 y el presente 2017: “Antequera sigue 
sumando número de visitantes tal y como viene ocurriendo en los últimos años y de forma más acentuada 
desde que comenzamos la campaña promocional de la por entonces, en 2015, candidatura del Sitio Dólmenes 
de Antequera a Patrimonio Mundial de la UNESCO; es un éxito de toda Antequera, al igual que entre todos 
tenemos que contribuir a que estos datos nos animen a seguir progresando y a consolidar los logros obtenidos 
para que se pueda traducir en una mejora cada vez más palpable y evidente de la economía y el empleo local”.
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