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El número de turistas hasta septiembre de 
2014 supera los 215.400, un 15 por ciento 
más que en el mismo periodo de 2013
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha destacado que continúa el crecimiento turístico en la ciudad y hasta 
septiembre de este año ya han pasado por Antequera el 82 por ciento del total de turistas que lo hicieron en 
todo el 2013. Además, en estos primeros nueve meses del año, las cifras de visitantes ha crecido en todos los 
recursos que ofrece la ciudad.

El número de visitantes que eligieron Antequera 
hasta septiembre de este año llega a los 215.407 
turistas, un 15 por ciento más que lo registrado en 
el mismo periodo del pasado año cuando hubo 
186.606. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
ha mostrado su satisfacción por estas cifras que 
vienen a confirmar el aumento continuado del 
número de turistas que llegan hasta Antequera. 
“Entre enero y septiembre de 2014 son 28.801 
personas más que en el mismo periodo de 2013 y 
solo en estos primeros meses del año ya nos han 
visitado más del 82 por ciento de los turistas que 
lo hicieron en toda la pasada anualidad”, ha dicho 

el regidor.

Cabe destacar que el número de visitas crece en este periodo en todos los monumentos que oferta la ciudad. 
De este modo, el alcalde ha destacado el aumento de las personas que han pasado entre enero y septiembre 
por la oficina de turismo, más de 17.300; también suben las visitas al museo de la ciudad con 14.518 personas 
y al conjunto de la Alcazaba y Santa María, gestionado por la marca Tu Historia, con 33.976 visitantes. Así, 
más de 68860 personas han estado en el Torcal.

El munícipe también ha destacado que el mayor aumento se registra en el Conjunto Dolménico con 17.000 
visitas más que en los primeros nueve meses de 2013, así si el año pasado fueron 52.144 turistas, en este 
2014 han pasado por el conjunto megalítico 69.193 personas. “Es fruto de la promoción que le estamos dando 
a este importante monumento de cara a su declaración como Patrimonio de la Humanidad, una objetivo que 
nos ilusiona y para el que ya hemos presupuestado 150.000 euros dedicados a la mejora del entorno”, ha 
destacado Barón.

Cabe también destacar las más de 5.895 personas que han pasado en estos meses por la Iglesia de San Juan 
de Dios, una de las nuevas apuestas del área de Turismo y que apenas cumple un año de apertura al público. 
“Se van viendo los resultados del buen trabajo de la responsable de Turismo, Belén Jiménez, y su equipo en 
cuanto a promoción y gestión de los recursos turísticos”, ha añadido Barón.
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En cuanto a la procedencia del turista también hay un aumento generalizado. Nos visitan más españoles, en 
total 133.780 frente a los 115.651 del pasado año. Los extranjeros también aumentan y desde Europa y otros 
continentes llegaron hasta la localidad más de 81.627 visitantes frente a los 70.955 entre enero y septiembre 
de 2013.

Para hacer una comparativa más amplia en el tiempo, destacar que solo entre enero y septiembre de 2014 se 
ha llegado casi al mismo número de visitantes que en todo el año 2010. Así, las expectativas del área de 
Turismo es que en esta anualidad se superen, de nuevo, las cifras turísticas en el municipio como ya lleva 
ocurriendo desde el año 2012.
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