
Fines de semana y festivos (a 

partir del 11/09) 

Porque cualquiera puede 
visitar el Torcal de Antequera, 

pero muy pocos llegarán a 
conocerlo…. ¡Atrévete con 

esta experiencia! 

LONGITUD: 4,50 km 
(aprox.) 

HORARIO: 10:30h a 13:30h 
DIFICULTAD: baja-media 

TARIFA: 10€/persona– 9€/ 
menores de 12 años 

A partir del 10/09 

Porque cualquiera puede 
visitar el Torcal de Antequera, 

pero muy pocos llegarán a 
conocerlo…. ¡Atrévete con 

esta experiencia! 

LONGITUD: 4,50 km (aprox.) 
HORARIO: 10:30h a 13:30h 

DIFICULTAD: baja-media 
TARIFA: 10€/persona– 9€/ 

menores de 12 años 
¡Fechas especiales en 

Septiembre! 

Fines de semana y festivos 

Porque cualquiera puede 
visitar el Torcal de Antequera, 

pero muy pocos llegarán a 
conocerlo…. ¡Atrévete con 

esta experiencia! 

LONGITUD: 4,50 km (aprox.) 
HORARIO: 10:30h a 13:30h 

DIFICULTAD: baja-media 
TARIFA: 10€/persona– 9€/ 

menores de 12 años 
¡Fechas especiales en 

Puentes! 



Enjoy this amazing karstic 

landscape by guided tours 

every Monday. 

Disfruta de una agradable 

visita guiada por el Torcal 

de Antequera cada lunes. 

MONDAYS /  LUNES 
(no festivos)  

HORARIO: 11h a 14h 
LONGITUD: 4 km (aprox.) 

DIFICULTAD: media/baja (stony 
path) 

TARIFAS: 10€/pax - 9€/menores 
de 12 



1, 6  y 8 Diciembre 

Esta ruta incluye un 
completo recorrido 
por el Torcal Alto, 
disfrutando de las 

impresionantes vistas 
panorámicas de la 

Ruta de los 
Ammonites, junto con 

los misteriosos 
callejones del 

Laberinto kárstico. 
¡Todo un espectáculo 

para los sentidos! 

Longitud (aprox): 8 km 
Dificultad: Media 

Duración (aprox.):  5 horas 
Tarifa: 16€/persona - 14,50€/

menores de 14 años 



7 y 15 Diciembre 

A través de este ruta de senderismo interpretativo, descubrirás 
la parte menos conocida y transitada del “Laberinto Kárstico” y 
uno de los tramos de la antigua Ruta Roja, complementando 
así nuestra clásica Ruta de los Ammonites. 
Una intrincada red de callejones y dolinas con infinidad de 

formas imitativas de roca caliza donde podrás perderte por 

unas horas. ¿Te atreves? 

Tarifa: 10€/persona - 

9€/menores de 12 

años  

Longitud (aprox.): 4km 

Dificultad: Media-baja 

Horario (aprox.): 

10:30h a 13:30h 



9 Diciembre 

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

través de este viaje sensorial por el “mar de 

piedra”. 

¡Una experiencia única que no debes dejar pasar! 

Tarifa: 12€/persona - 

10€/menores de 12 

años  

Longitud (aprox.): 4km 

Dificultad: Media-baja 

Horario (aprox.): 10:30h 

a 13:30h 



14 Diciembre 

Aprovechando la celebración del “Día Internacional de 

las Montañas” realizaremos una visita guiada por la 

zona alta del Torcal de Antequera, con vistas 

panorámicas a un “mar de montañas” ¡Plazas 

limitadas! 

Horario: 10h a 14h 
Tarifa: 2€/persona 
A partir de 10 años 

Longitud: 5km 
Dificultad: Media   


