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El Alcalde de Antequera visita las concluidas 
obras del Centro de Recepción de Visitantes 
del Caminito del Rey
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha asistido en la mañana de hoy miércoles a la visita realizada al 
Centro de Recepción de Visitantes del Caminito del Rey con motivo de la finalización de su construcción.

 La visita ha contado también con la presencia del 
presidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, la alcaldesa de Ardales, María del Mar 
González, la primera teniente de alcalde de Álora, 
Sonia Ramos, el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, 
y el subdelegado del Gobierno de España en 
Málaga, Miguel Briones.

 

Las obras del centro de recepción de visitantes 
del Caminito del Rey han concluido después de 
una inversión de la Diputación de Málaga cercana 
al millón de euros. Dentro de unas semanas, el 
centro se cederá al Ayuntamiento de Ardales y se 
concederá al consistorio una subvención de 
80.000 euros para su equipamiento. De esta 
forma, se espera que el recinto pueda abrirse al 
público después de Semana Santa. El centro se 
encuentra ubicado junto a la carretera MA-5403 
(Ardales-El Chorro), a la altura del punto 
kilométrico 5,500.

 

Se trata de un edificio de unos 500 metros cuadros, integrado en el paisaje, con la madera como protagonista. 
Cuenta con un mostrador de información y de atención al público a la entrada. Frente al mostrador, hay un área 
para proyecciones en el que los visitantes podrán tener más información sobre la visita que van a realizar y el 
entorno del paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes. Además, en la zona que mira al embalse se situará 
el espacio destinado a cafetería-restaurante, con acceso a una terraza exterior.
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Así mismo, se ha habilitado un aparcamiento con capacidad para 200 coches y zona especial para autocares y 
para el autobús lanzadera que une las dos entradas del Caminito del Rey. En la zona de aparcamientos hay 
una marquesina solar, con 144 placas fotovoltaicas, que generarán una potencia suficiente para el 
abastecimiento eléctrico del centro de visitantes y para el suministro de dos cargadores de vehículos eléctricos 
que se han instalado.
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