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“A dos minutos del centro arqueológico Los dólmenes de Antequera. El Sitio de los Dólmenes de Antequera 

fue declarado en 2016 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con la candidatura formada por los 

dólmenes de Menga y Viera, el Tholos de El Romeral. El Torcal de Antequera y la Peña de los Enamorados. Es 

considerado como uno de los mejores exponentes del megalitismo en Europa constituyendo las primeras 

formas de arquitectura en la Prehistoria europea.

El Dolmen de Menga de Dólmenes Antequera representa una obra maestra de la arquitectura adintelada 

megalítica única por sus enormes dimensiones siendo un sepulcro de corredor, incorporando una solución 

inédita de pilares intermedios. El tholos de El Romeral complementa las construcciones megalíticas con una 

solución abovedada.

El 99,99% de los dólmenes del arco mediterráneo tienen una orientación vinculada a la salida del sol en el 

amanecer de los equinoccios como sucede en Viera. Sin embargo, Menga se orienta a La Peña de los 

Enamorados y El Romeral se orienta a El Torcal donde está la Cueva de El Toro.”





NUESTRO APARTAMENTO CONSTA DE DOS HABITACIONES, UNA DE MATRIMONIO Y OTRA CON DOS 
CAMAS LITERAS, CON UNA TERCERA CAMA SUPLETORIA, CUARTO DE BAÑO, COCINA CON HORNO, 
MICROONDAS, LAVAVAJILLAS Y TODOS LOS UTENSILIOS PARA QUE NUESTROS HUÉSPEDES SE SIENTAN 
COMO EN CASA Y UN AMPLIO SALÓN-COMEDOR Y PATIO DONDE PODER TOMAR TENTEMPIÉ Y 
DESCANSAR.
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• Podrás disfrutar de una estancia en uno de los barrios más tranquilos de Antequera y a tan solo 5 minutos andando del centro y a

10 minutos andando del casco antiguo de la ciudad. Fácil y rápido acceso a la vivienda, si entran desde Granada o Málaga. A tan 

solo dos minutos del centro arqueológico de los Dólmenes de Antequera y con fácil aparcamiento en la misma puerta de la 

vivienda.

• Vivienda luminosa, muy acogedora, sencilla, cómoda, confortable y adaptada a todas tus necesidades, esta es tu vivienda¡

• Estamos en contacto con nuestros huéspedes las 24 horas del día, contestando a los mensajes en un ratio de 2 horas-12 horas

• Pregúntanos por qué hacer en Antequera, o por cualquier duda o aclaración que queráis de nuestro apartamento La Quinta. 

También os invitamos, en colaboración con Restaurante Plaza de Toros, a una copita y tapa típica antequerana. A la entrada os

haremos entrega de la tarjeta vip invitación.

• Si quieres visitar alguna otra ciudad, ten en cuenta que Antequera es el corazón de Andalucía¡¡.Disponemos de estación de 

autobuses, de trenes, servicios de taxi y a tan solo 40 minutos del aeropuerto de Málaga.


