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viernes 5 de junio de 2015

El Alcalde de Antequera presenta la edición 
2015 del ciclo de visitas nocturnas 
"Antequera, Luz de Luna" que este verano 
incorpora el MAD y un nuevo mirador 
turístico
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén 
Jiménez, han presentado en la mañana de hoy la edición 2015 del ciclo de visitas nocturnas "Antequera, Luz 
de Luna", que en esta ocasión se desarrollará del 18 de junio al 19 de septiembre.

Como novedades promocionales presentadas en 
la rueda de prensa realizada en el Museo de 
Antequera destacan, por una parte, el cartel 
promocional que tiene como motivo central el 
Dolmen de Menga en apoyo a la candidatura del 
Sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO; por otra parte, se ha 
proyectado un nuevo spot promocional específico 
para "Luz de Luna" realizado en colaboración con 
la empresa local PhotoDrone cuyo responsable, 
Juan Ramón Bernal, también ha estado presente.

 

Dos de las novedades que ofrecerá la oferta de 
"Antequera, Luz de Luna" será la incorporación de 
actividades en el recién inaugurado Museo de 
Arte de la Diputación (MAD) así como en el 
Mirador Turístico que ha habilitado Parking Centro 
en la azotea de su edificio y que servirá como 
culmen a la Ruta de las Iglesias en la que a su 
vez colabora la Agrupación de Cofradías de 
Antequera. El Conjunto Arqueológico Dólmenes 
de Antequera, "Tu historia" (Alcazaba / Colegiata 
Santa María), una Ruta de las Casas Palaciegas, 

El Torcal de Antequera y su Observador Astronómico completan la oferta turística que brinda a los visitantes e 
interesados en general una oportunidad única para disfrutar de nuestra ciudad desde un punto de vista único 
como son las noches veraniegas. Cabe recordar que en 2014, "Luz de Luna" registró un total de 1.934 
participantes, lo que supuso un aumento del 31,6 por ciento respecto al año anterior.
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