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miércoles 8 de junio de 2016

'Luz de Luna 2016' ofertará entre el 16 de 
junio y el 17 de septiembre una renovada y 
ambiciosa visita nocturna a monumentos y 
enclaves de interés de la ciudad de 
Antequera.
Con la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO del Sitio de los Dólmenes, esta iniciativa municipal 
se presenta en esta nueva edición con nuevos itinerarios y contenidos en la Ruta de los Palacios y Conventos y 
en la visita guiada por la Ciudad de las Iglesias, así como con una programación especial en torno al Museo de 
la Ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, y la teniente de alcalde de Cultura, 
Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han 
presentado en la mañana de hoy la edición 2016 
del ciclo de visitas nocturnas “Antequera, Luz de 
Luna”, que en esta ocasión se desarrollará del 16 
de junio al 17 de septiembre con el aliciente 
añadido de que transcurrirá en el contexto de la 
declaración como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO del Sitio de los Dólmenes.

Precisamente, el dolmen de Menga vuelve a ser el 
motivo central por segundo año consecutivo del 
cartel promocional de la campaña, en un nuevo 
gesto de apoyo hacia la candidatura. Entre las 
actividades que conforman “Antequera, Luz de 
Luna 2016” destacan Paladares de Andalucía, 
Paseando Antequera y Noches Soñadas en la 
Alcazaba por parte de “Tu historia” en Antequera; 
el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 
ofrecerá visitas guiadas a Menga y Viera; también 

habrá una visita guiada panorámica en microbús turístico, observaciones astronómicas, Ruta del Laberinto al 
Atardecer, El Torcal bajo la Luna Llena o Noches que despiertan tus sentidos en El Torcal con visita opcional al 
Caminito del Rey, así como la Ruta del Patrimonio al Atardecer. El Museo de Arte de la Diputación (MAD) 
preparará visitas guiadas y talleres educativos, Mención especial merecen las noches temáticas que dedicará 
el Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) a cinco de sus espacios más emblemáticos: la torre-mirador del 
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Palacio de Nájera, De Roma al siglo XX, la caja de escalera del Palacio de Nájera, El mito de Aristeo y el 
mosaico del río Tíber o La Tumba Monumental de Acilia Plecusa; además, también se ofrecerá el ciclo musical 
“Nájera Jazz” como complemento.

Otras de las iniciativas que han sido renovadas por completo, tanto en itinerarios como en contenidos, son las 
Rutas Guiadas Nocturnas, que incluyen la Ruta de Palacios y Conventos así como la Visita Guiada por la 
Ciudad de las Iglesias (subdividida a su vez en tres apartados como son Casco Urbano, Casco Antiguo y Ruta 
del Infante Don Fernando).

Se trata, en definitiva, de un magnífico ejemplo de colaboración público-privada e interinstitucional que logra 
reunir en un solo programa los principales atractivos de Antequera con una mirada diferente en plena noche, 
favoreciendo a su vez la pernoctación en la ciudad.

Para la promoción de la campaña, se han impreso en una primera edición 15.000 folletos, 10.000 de ellos en 
español y el resto en inglés pero de forma separada para facilitar la comprensión de los mismos e incluyendo 
códigos QR mediante los que acceder directamente al portal municipal de Turismo del Ayuntamiento de 
Antequera.
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