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'Tu historia' presenta su renovada carta de 
experiencias y productos turísticos para el 
año 2017 en Antequera con las novedades 
destacadas de un 'monumental escape room' 
y una visita conjunta a varios enclaves 
patrimoniales de la ciudad
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, la teniente 
de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y la promotora de "Tu historia" en Antequera, 
Matilde de Talavera, han presentado en la mañana de hoy en el Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) las 
novedades más destacadas del proyecto "Tu historia" para el presente año 2017 en nuestra ciudad.

En este sentido, caben destacar dos nuevos 
productos y experiencias. Por una parte "La 
Colegiata Encantada", iniciativa de "monumental 
escape room" en la Colegiata de Santa María. Por 
otra, "Antequera Monumental", un paquete que 
incluye mediante una misma entrada la visita a 
tres monumentos: el recinto monumental de la 
Real Colegiata de Santa María y la Alcazaba, el 
Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) y la 
barroca iglesia de San Juan de Dios.

 

Por otra parte, la teniente de alcalde Belén 
Jiménez ha confirmado que comienza a 
establecerse el acceso gratuito para el público 
tanto en la Colegiata de Santa María como en la 
Alcazaba todos los martes de 14:00 a 18:00 
horas, cumpliendo así lo establecido en torno al 

acceso a enclaves que son Bienes de Interés Cultural. Además, Jiménez ha anunciado que la propia Alcaldía 
procederá desde este año al obsequio a todos los colegios de nuestra ciudad de una tarjeta de acceso para 
que los alumnos de Infantil y Primaria puedan visitar de forma gratuita estos dos enclaves, Santa María y la 
Alcazaba, gestionados por "Tu historia".
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