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Una nueva visita que se ofrece ya a los 
visitantes de Antequera une Los Dólmenes, 
El Torcal y el conjunto monumental del 
casco histórico
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, el teniente 
de alcalde de Patrimonio Histórico, Juan Rosas, y la gerente del touroperador "Ruta Cero Tours", Justine 
Faucon, han presentado un nuevo producto turístico relacionado con nuestra ciudad que se ofrece ya con el 
nombre de "Piedra sobre Piedra" y que ofrece al visitante que lo contrate la oportunidad de realizar una visita 
guiada que une Los Dólmenes, El Torcal y el conjunto monumental ubicado en el casco histórico.

Se trata de una iniciativa que trata a su vez de 
apoyar la candidatura del Sitio de los Dólmenes a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. La visita, que 
se ofrece de martes a domingo, comenzará a 
primera hora de la mañana en el Conjunto 
Arqueológico de los Dólmenes para 
posteriormente trasladarse en autobús al casco 
histórico de la ciudad y contemplar el interior de la 
Real Colegiata de Santa María y una panorámica 
de las Termas Romanas, la Alcazaba, el Arco de 
los Gigantes, la Peña de los Enamorados y 
Antequera en general.

 

La jornada concluirá con la visita a El Torcal incluyéndose la proyección de audiovisuales, un recorrido a pie 
por el Mirador de las Ventanillas y el monumento natural de "El Tornillo", así como el almuerzo en el 
Restaurante Torcal Alto. La contratación de esta oferta turística puede realizarse ya a través de la web www.
rutacerotours.com o a través de la propia Oficina Municipal de Turismo.

 

Los tenientes de alcalde Belén Jiménez y Juan Rosas han ensalzado lo oportuno de esta nueva visita guiada 
que se ofrece al visitante puesto que se integra en un mismo producto la visita a Los Dólmenes y a El Torcal 
incluyendo además el tránsito por la ciudad y el paso por el casco histórico, algo inédito hasta el momento y 
que a buen seguro seguirá contribuyendo a la atracción de más turistas y visitantes hasta Antequera. 
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