
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 13 de julio de 2018

El Paseo Real acoge desde ayer jueves y 
hasta el domingo el III Festival Gastronómico 
Food Truck Patrimonio Mundial en el 
contexto de la celebración paralela del 
Antequera Light Fest
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, visitaban en la noche de este jueves 12 de julio la tercera edición del Festival 
Gastronómico Food Truck Patrimonio Mundial que, bajo el patrocinio de Sabor a Málaga y Cruzcampo, se une 
paralelamente al programa de actividades que conmemoran este fin de semana en nuestra ciudad el segundo 
aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO. En total son 
ocho los establecimientos hosteleros antequeranos que participan en un festival caracterizado por encontrarse 
los establecimientos dentro de unas camionetas "vintage" adaptadas como cocinas itinerantes: Mesón Casa 
Carlos, El Cortijo Lounge, Mesón La Bombonera "Casa Memé", Hotel Convento La Magdalena, Restaurante 
Infante 20, Hotel Restaurante Lozano, La Choza del Abogao y Bodega-Cervecería Triana.

Como novedad, hay una presencia destacada del 
Mollete de Antequera entre los platos que ofrecen 
los establecimientos participantes, en apoyo a la 
inminente obtención de la Indicación Geográfica 
Protegida para este peculiar protagonista de la 
gastronomía antequerana. Además, el Paseo Real 
alberga amenización musical en el templete del 
Paseo Real de la mano de la Escuela Municipal 
de Música de Antequera (EMMA). Este Festival 
Gastronómico Food Truck Patrimonio Mundial, 
que abre sus puertas de 21:00 a 02:00 horas 
hasta el domingo inclusive, complementa a su vez 
las actividades organizadas en torno al Antequera 
Light Festival, que arranca esta noche a partir de 
las 22:00 horas.
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