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El Alcalde de Antequera anuncia la 
construcción de un nuevo mirador turístico 
anexo al Arco de los Gigantes y con visión 
directa hacia La Peña
Se tratará de un nuevo proyecto contemplado dentro de las obras PROFEA 2016. Esta actuación también 
conllevará la implantación de unos aseos definitivos que sustituirán a los provisionales actuales. Supone un 
nuevo apoyo hacia uno de los elementos, como es La Peña de los Enamorados, que conforman la candidatura 
del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, han 
anunciado hoy la próximo construcción de un 
nuevo mirador turístico ubicado en un terreno 
municipal anexo al Arco de los Gigantes y que, 
desde que dejara de albergar el almacén y taller 
de cantería de los Servicios Operativos, ha estado 
inutilizado. Este proyecto se enmarcará dentro de 
las obras PROFEA 2016 que comenzarán a 
mediados del próximo mes de septiembre, 
estimándose que la inversión que supondrá el 
mismo rondará entre los 80.000 y 90.000 euros.

Al terreno en cuestión se tiene acceso una vez 
atravesado el Arco de los Gigantes, con una 
orientación directa hacia La Peña de los 
Enamorados, favoreciendo así la puesta en 

marcha de un nuevo atractivo de interés turístico. Además, está prevista la construcción de unos aseos 
definitivos que sustituyan a los actuales portátiles que existen en una zona de gran confluencia de turistas 
puesto que se trata del entorno de la Real Colegiata de Santa María y la Alcazaba.

“Es una zona deteriorada pero preciosa que resulta ideal para instalar el nuevo Mirador de la Peña y un servicio 
añadido y necesario para el turista como son unos aseos de obra permanentes, completando así un aspecto 
importantes para este recinto que tantos visitantes aglutina al cabo del año”, confirma el alcalde Manolo Barón, 
quien asume que se trata además de una nueva actuación de apoyo y mejora hacia la candidatura del Sitio de 
los Dólmenes a Patrimonio Mundial al formar La Peña de los Enamorados parte del mismo.

 

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/profea2016_mirador_turistico-02032016-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/profea2016_mirador_turistico-02032016-2.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/profea2016_mirador_turistico-02032016-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/profea2016_mirador_turistico-02032016-2.jpg

	El Alcalde de Antequera anuncia la construcción de un nuevo mirador turístico anexo al Arco de los Gigantes y con visión directa hacia La Peña

