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La ciudad de Antequera registra un total de 
158.076 visitas durante el primer semestre 
del año 2014, treinta mil más que en el 
mismo período del año anterior
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de los datos estadísticos relativos al número de 
visitas que hubo en nuestra ciudad durante los seis primeros meses del año, que han supuesto un aumento del 
23,40 por ciento respecto a 2013. “Los Dólmenes” fueron el espacio turístico-monumental más visitado con 
54.033 visitantes. En cuanto a la procedencia del turista, el mercado nacional sigue copando el mayor número 
de visitas con un 67,43 por ciento del total.

La ciudad de Antequera registró un total de 
158.076 visitas entre los meses de enero y junio 
del presente año 2013. Esta cifra corresponde al 
seguimiento realizado en los ocho puntos 
actualmente contabilizados, siendo el más visitado 
el Conjunto Arqueológico “Dólmenes de 
Antequera” con 54.033 visitantes (34,18 por ciento 
del total). Le siguen “El Torcal” con 49.476 (31,30 
por ciento), la Colegiata de Santa María y la 
Alcazaba con 22.792 conjuntamente (14,42 por 
ciento), la Oficina Municipal de Turismo con 
11.551 (7,31 por ciento), el Museo de la Ciudad 
de Antequera con 11.206 (7,09 por ciento), la 

iglesia de San Juan de Dios con 5.064 (3,20 por ciento), la iglesia del Carmen con 2.807 (1,78 por ciento), el 
Museo Taurino con 580 (0,37 por ciento) y el Museo Conventual de las Descalzas con 567 (0,36 por ciento).

El 67,43 por ciento de los visitantes fueron de procedencia nacional, destacando los andaluces puesto que se 
puede afirmar que uno de cada dos visitantes siguen procediendo de alguna de las provincias de nuestra 
comunidad autónoma (78.051 visitas fueron realizadas por residentes en Andalucía en los primeros seis meses 
del año). En cuanto a nacionalidades extranjeras, los británicos son los foráneos que más nos visitan (4.531), 
seguidos de cerca por los franceses (3.433), los alemanes (2.858) y los holandeses (2.638).

Comparando el número de visitas realizadas en los primeros seis meses del año 2014 (158.076) con las del 
mismo período del año anterior (128.099), se podría determinar que el Turismo en Antequera ha 
experimentado en el primer semestre del año 2014 un crecimiento exponencial del 23,40 por ciento, 
consiguiendo ahora 55.000 visitantes más que en los seis primeros meses del año 2011 justo antes de la 
llegada del actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera.
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Mediante el análisis comparativo de los datos turísticos de los seis primeros meses de los años 2013 y 2014, 
se obtienen otras dos significativas valoraciones. Por una parte, la continuación del importante aumento 
registrado en las visitas al Museo de la Ciudad de Antequera, puesto que en tan sólo dos años han aumentado 
de las 7.062 visitas de 2012 o las 9.996 del 2013 a las 11.206 de ahora.

Por otra parte, desde la inauguración de la exposición “La Industria Textil Antequerana” en “El Henchidero” 
hasta el 30 de junio han sido 1,774 las visitas realizadas, no habiendo sido contabilizadas en el cómputo global.

Estos datos suponen la continuación de unas positivas perspectivas para el Turismo en Antequera en lo que 
resta de año con la previsión de poder batir de nuevo el registro en el número de visitas recibidas. Ya en los 
seis primeros meses del año 2014 se ha alcanzado el 60,36 por ciento de las 261.876 visitas contabilizadas en 
todo el año 2013.

“Seguimos trabajando sin cesar en promover y fomentar el Turismo en nuestra ciudad, algo que repercute 
directamente en beneficios económicos para Antequera como se demuestra en el aumento en más de treinta 
mil el número de visitas registradas en el primer semestre respecto al año anterior”, manifiesta la teniente de 
alcalde Belén Jiménez.
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