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CASA ARCO DE LOS GIGANTES

“El arco de los Gigantes situado a escasos 50 metros de nuestra 

casa, y al cual le debemos nuestro nombre, es una construcción 

realizada por iniciativa municipal en 1585 dentro de los 

planteamientos del humanismo, al objeto de sustituir un acceso en 

recodo de la cerca musulmana, queriendo evocar con su gran vano 

de medio punto, los arcos de triunfo del mundo clásico.”





NUESTRA CASA CONSTA EN LA PRIMERA PLANTA DE DOS DORMITORIOS, CUARTO DE BAÑO, ARMARIO EMPOTRADO, 
COCINA CON HORNO, MICROONDAS, LAVAVAJILLAS, Y TODOS LOS UTENSILIOS PARA QUE NUESTROS HUÉSPEDES SE 
SIENTAN COMO EN CASA Y UN SALÓN-COMEDOR. EN LA PLANTA DE ARRIBA, CON ACCESO DESDE SALÓN, NOS 
ENCONTRAMOS CON HABITACIÓN DIÁFANA CON ZONA DE TRABAJO O ESTUDIO, CUARTO DE BAÑO, Y VESTIDOR. 
ADEMÁS CUENTA CON UNA TERRAZA TRANQUILA Y CONFORTABLE PARA DESCANSAR O TOMAR EL SOL. 





CASA ARCO DE LOS GIGANTES

• Podrás disfrutar de una estancia en el casco antiguo de la ciudad, en uno de los lugares con mas encanto de la 

ciudad por todo lo que rodea a nuestra casa. Muy cerquita se encuentra, el arco de los gigantes que da acceso a la 

iglesia de Santa María y la zona del castillo o como se conoce por los antequeranos, el reloj. Antes de llegar aquí, 

se podrán disfrutar de las bellísimas vistas de toda la ciudad y contemplar desde ese punto tanto la peña de los 

enamorados como todo el casco de la ciudad. Si bajas para el centro de la ciudad, podrán seguir disfrutando de 

todo lo que Antequera tiene preparado para sus visitantes.

• A 5 minutos andando de zona principal de restauración de Antequera, supermercados y centro comercial abierto. 

Podrás dejar tu coche en la misma calle de nuestra casa o muy cerquita e ir andando a cualquier punto de 

Antequera.

• Pregúntanos por qué hacer en Antequera, o por cualquier duda o aclaración que queráis de nuestra casa Arco de 

los Gigantes. 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.


