
Lunes, Jueves y  

Domingos 

Nuestra visita guiada más conocida, 

ahora también durante los meses de 

verano, disfrutando de los mágicos 

atardeceres en el Torcal de Antequera. 

Tarifa: 10€/persona - 

9€/menores de 12 años 

Longitud (aprox.): 

4,50km 

Horario (aprox.): 

18:30h a 21:30h 



Vista, oído, tacto, olfato y gusto serán tus guías a 

través de este viaje sensorial por el “mar de piedra”. 

Y todo bajo la mágica luz del atardecer en verano. 

¡Una experiencia única que no debes dejar pasar! 

Tarifa: 12€/persona - 

10€/menores de 12 

años  

Longitud (aprox.): 4km 

Dificultad: Media-baja 

Horario (aprox.): 

18:30h a 21:30h 

Viernes de Julio y 

Agosto 

Also in English! 



*Opcional: observación 

astronómica con telescopios 

tras la cena (suplemento de 

9€/persona) 

Descubre las “Noches que despiertan tus Sentidos” en 

el Torcal de Antequera, donde aventura y 

gastronomía se unen para crear una experiencia 

única en Andalucía. 

Todos los sábados del verano 

34,95€/adultos - 26,95€/menores de 14 años 

NOCHES QUE DESPIERTAN TUS SENTIDOS 

RUTA DE LOS AMMONITES AL ATARDECER Y CENA BAJO LAS ESTRELLAS 

Also in English! 



HORARIO: 21:00h -  
00:00h 

PTO. ENCUENTRO: C.V. 
Torcal Alto 

TARIFA: 12€/persona—
10€/menores de 12 

años 
DIFICULTAD: Baja-media 

El Torcal de Antequera encierra secretos y 
misterios que sólo se pueden descubrir 
agudizando los sentidos. 
A la luz de la luna, este halo de misterio se 
magnifica, escuchando susurros en la 
noche y adivinando sombras extrañas a 
cada paso. 

12, 13 y 16 Julio 

Also in English! 

HORARIO: 21:00h -  
00:00h 

PTO. ENCUENTRO: C.V. 
Torcal Alto 

TARIFA: 12€/persona—
10€/menores de 12 

años 
DIFICULTAD: Baja-media 

El Torcal de Antequera encierra secretos y 
misterios que sólo se pueden descubrir 
agudizando los sentidos. 
A la luz de la luna, este halo de misterio se 
magnifica, escuchando susurros en la 
noche y adivinando sombras extrañas a 
cada paso. 

14, 15, 16 y 17 

Agosto 

Also in English! 


