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El Área de Turismo completa la instalación 
de nuevas señales indicativas de 
alojamientos rurales en la zona sur de “El 
Torcal”
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la conclusión de los trabajos de instalación de 
los nuevos postes indicativos que facilitan ya información sobre el acceso a 30 casas y alojamientos rurales de 
la zona sur de El Torcal, fundamentalmente en los anejos de La Joya y La Higuera. Esta iniciativa está 
comprendida dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Turismo Rural “Sur 
de El Torcal”.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, confirma la 
conclusión de los trabajos de instalación de postes 
indicativos del acceso a 30 casas y alojamientos 
rurales de la zona sur de “El Torcal”, 
fundamentalmente en torno a los anejos de La 
Joya y La Higuera. Se trata de una nueva 
iniciativa de promoción turística enmarcada dentro 
del convenio de colaboración rubricado en verano 
de 2013 entre el Ayuntamiento de Antequera y la 
Asociación de Turismo Rural “Sur de El Torcal” 
que tiene como objetivo continuar la mejora de la 
promoción turística de nuestro municipio también 
como destino destacado en cuanto a alojamientos 
rurales se refiere, sector de gran importancia 
económica para la zona y que recibe a lo largo del 
año numerosos visitantes extranjeros.

Además de las indicaciones concretas sobre 
distancias y direcciones de casas rurales, se han 

instalado dos paneles informativos a gran tamaño tanto en La Joya como en La Higuera donde se recoge 
información global y conjunta de estos 30 alojamientos rurales en cuestión, así como información específica 
sobre espacios naturales como El Torcal, el Nacimiento de la Villa, el Caminito del Rey, la Ruta de las 
Escaleruelas o la Laguna de Fuente Piedra. También se recoge información de interés sobre distancias 
kilométricas a otros puntos de interés como el Aeropuerto de Málaga o las estaciones de tren más cercanas.

La teniente de alcalde Belén Jiménez muestra su satisfacción al haberse completado un nuevo logro a nivel de 
promoción turística de nuestro municipio además de haber cubierto una necesidad históricamente muy 
demandada en la zona que sin embargo hasta ahora no había sido abordada ni tenida en cuenta.
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