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El ciclo de visitas nocturnas por Antequera 
"Luz de Luna" comenzó ayer su edición 2014 
con su presentación en Málaga y el 
desarrollo de un "famtrip" para profesionales
La edición 2014 de "Luz de Luna" (visitas nocturnas por la ciudad de Antequera y su entorno, incluyendo la 
Alcazaba, El Torcal y los Dólmenes) comenzaba en el día de ayer jueves 12 de junio con el desarrollo de un 
"famtrip" destinado a periodistas y profesionales del sector turístico.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, saludó a 
los presentes en el primer destino del "famtrip", el 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
uno de los principales protagonistas de la edición 
2014 de "Luz de Luna" dada su actual relevancia 
por su posible inclusión en la lista de Patrimonio 
Mundial de la Unesco.

También estuvieron presentes la teniente de 
alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén 
Jiménez, el teniente de alcalde de Obras y 
Mantenimiento, Andrés Calvo, la teniente de 
alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, la concejal de Juventud y Patrimonio 
Histórico, Eugenia Acedo, así como el delegado 
provincial de Fomento y Vivienda, Manuel García.

Por otra parte, en la mañana del propio jueves se 
procedió a la presentación en Málaga de "Luz de 
Luna", una de las acciones promocionales 
desarrolladas con el objetivo de expandir en el 
entorno de la Costa del Sol y del conjunto de 
Andalucía la información sobre "Luz de Luna". 
Dicha rueda de prensa, celebrada en la sede de la 
Diputación de Málaga, contó con la presencia del 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, el diputado 

provincial de Turismo y Desarrollo Interior, Jacobo Florido, y la propia teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio del Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez.
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