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El Ayuntamiento de Antequera y City 
Sightseeing promueven la movilidad 
responsable durante la 6ª Ruta 
Gastroturística
• Hasta el 3 de marzo, tanto visitantes como residentes pueden subir al tren turístico para desplazarse entre los 
establecimientos participantes en la ruta 'Procesión de Tapas' por un precio reducido de 5 euros • El ticket de 
City Sightseeing Antequera permite subir y bajar del vehículo de manera ilimitada durante el periodo de validez 
de 24 horas

El Ayuntamiento de Antequera y City Sightseeing 
han alcanzado un acuerdo para ofrecer el tren 
turístico como medio de transporte responsable 
durante la 6ª Ruta Gastroturística de Antequera. 
Hasta el 3 de marzo, el ticket de City Sightseeing 
Antequera reduce su precio a 5 euros tanto para 
los visitantes de la ciudad como para residentes.

El precio habitual del tren turístico de Antequera 
es de 10 euros para subir y bajar a demanda 
durante 24 horas (hop on hop off) o de 8 euros 
para una vuelta única. Durante la ruta de la tapa, 
todos los usuarios pueden usar este medio de 
transporte para desplazarse entre los diferentes 
establecimientos participantes de manera más 

económica, evitando así utilizar el vehículo propio.

Luis Miguel Labrado, director de operaciones de City Sightseeing Antequera, ha declarado: «El tren turístico 
recorre las principales zonas de Antequera para mostrar la ciudad a sus visitantes y conectar todos los puntos 
de interés. Mediante nuestro sistema hop on hop off, los pasajeros pueden subir y bajar del vehículo a su ritmo 
para detenerse en sus lugares favoritos. De este modo, City Sightseeing Antequera se convierte no sólo en una 
manera cómoda y ágil de conocer Antequera sino también en una gran ayuda para todos los que quieren 
disfrutar de sus bares y restaurantes y evitar conducir después. Por sólo 5 euros, los usuarios pueden moverse 
libremente durante 24 horas y conocer todas las propuestas gastronómicas antequeranas». 

Esto es lo que tienes que saber:

- La 6ª Ruta Gastroturística de Antequera, 'Procesión de Tapas', se celebra entre el 20 de febrero y el 3 de 
marzo con la participación de 46 establecimientos de la ciudad, que ofrecen cerveza y tapa al precio único de 
2,5 euros.
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- City Sightseeing Antequera ofrece el servicio de tren turístico en la ciudad con una ruta de 30 minutos de 
duración con 10 paradas distribuidas en los principales puntos de interés.

- Durante la Ruta Gastroturística, la compañía ofrece su producto hop on hop off por un precio único de 5 euros 
para todos los públicos, por el que pueden subir y bajar del tren turístico tantas veces como lo deseen durante 
el periodo de validez de 24 horas.

- City Sightseeing es la multinacional líder de los city tours en autobuses panorámicos de dos plantas, barcos y 
trenes turísticos, así como un marketplace de las atracciones turísticas más excitantes.

Más información sobre City Sightseeing Antequera . aquí [ https://www.city-ss.es/destinos/antequera/ ]
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