
                     

ALCALÁ LA REAL ANTEQUERA ÉCIJ A ESTEPA LOJ A  LUCENA   

 

 
A partir del 1 de julio 

“Volvemos a sentir Tu historia en Antequera” 
 

Reapertura Recinto Monumental Alcazaba-Real Colegiata  
 
El Recinto Monumental Alcazaba-Real Colegiata de Antequera, volverá a abrir sus puertas el 
próximo miércoles 1 de julio, permaneciendo abierto al público de lunes a domingo, en horario 
de 9:00h a 15:00h. 
 
Asimismo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se ofrecerán experiencias al 
anochecer, en el marco del programa “Antequera, Luz de luna”. 
 
Un programa muy variado de experiencias, para todos los públicos, que pretende hacer 
partícipes a residentes y visitantes, de la historia de nuestra ciudad, así como disfrutar de 
atractivas actividades de diversa índole en un espacio monumental único. 
 
Las experiencias previstas son: 
 
“Atardecer en la Alcazaba”: disfruta de la belleza de este emblemático lugar, al atardecer y 
conoce a algunos de sus antiguos moradores. 
Fechas: 4 y 25 julio – 1,8 y 15 agosto – 5 y 19 septiembre. 
 
“Noches soñadas en la Alcazaba”: cuando la tarde cae en la Alcazaba, el sortilegio atrae hacia 
ella personajes de leyenda, que perduran y reviven al evocarlos. 
Fechas: 10 y 24 julio – 7 y 28 agosto – 11 y 18 septiembre. 
 
“Yoga en la Alcazaba”: práctica de yoga en un enclave único, que permitirá cultivar cuerpo, 
mente y espíritu, bajo la luz de la luna, con una ambientación que resultará inolvidable. 
Fechas: 3 y 17 julio - 14 y 21 agosto – 4 y 25 septiembre. 
 

“Magia en El Reloj”: adéntrate en la Alcazaba de Antequera, popularmente conocida como “El 
Reloj”, para ser protagonista de una tarde mágica con el prestigioso ilusionista Luis Olmedo y su 
espectáculo “Tiempo”. 
Fechas: 19 julio – 16 agosto – 13 septiembre 
 
Todo aquel interesado en compartir con Tu historia alguna de estas experiencias, puede reservar 
su plaza en la oficina de turismo, a partir de mañana, y en el Recinto Monumental Alcazaba-Real 
Colegiata, a partir del día 1 de julio o a través de la página web de Tu historia. 
 
Y los residentes de la ciudad de Antequera podrán disfrutar de las ventajas que ofrece la 
Tarjeta Tu historia ANTAQIRA, mediante descuentos en nuestras experiencias. 
 

En definitiva, “Volvemos a sentir Tu historia en Antequera”, ahora más que nunca. 
 
Síguenos en  www.tuhistoria.org 

 

      Para más información sobre esta noticia:  
          Elena Mª Lozano Coca 

Responsable Área de Comunicación y Prensa 
Tu historia en ANTEQUERA 

elozano@tuhistoria.org 
Tel. 658 622 916 
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