
Luz de Luna 
 Turismo al anochecer

Del 1 JUL al 30 SEP 2020



ANTEQUERA AL ATARDECER

 

Descubre Antequera acompañado de un guía local. Viajarás en el tiempo a través 

de leyendas, anécdotas y acontecimientos. Nuestros guías están enamorados de 

Antequera. Viven, sienten y disfrutan con cada paso que dan en nuestra 

monumental ciudad.

Salida: 19:30 h desde la Plaza del Coso Viejo.

Duración: 2 horas.

Recorrido: Conjunto histórico-artístico de la ciudad y degustación de vino dulce 

al finalizar la visita.

Esta actividad se realiza de lunes a sábado.

Tarifa: 10€ adulto , todos los niños gratis (de 0 a 18 años)

Actividad gratuita para el personal sanitario que asista con un acompañante de 

pago.

AMANECE EN EL TORCAL

Disfruta de un amanecer tonificante en El Torcal. 

El esfuerzo de madrugar y la naturaleza te recompensarán con un espectáculo 

increíble: sentir el sol naciente, el frescor del amanecer, la serenidad del despertar, 

la calma de los animales y la magia de El Torcal. 

VISITA ANTEQUERA



Un paseo agradable hasta el lugar de observación y un desayuno refrescante: 

mollete BIO, AOVE y queso fresco de Antequera, fruta, café y zumo. 

Salida: a las 6:15 h desde Aguas del Torcal, al lado del colegio de San Juan.

Duración: 4 horas. 

Recorrido: Amanecer, desayuno y ruta por El Torcal de Antequera.

Esta actividad se realiza los jueves, viernes, sábados y domingos.

Tarifa: 12€ adulto, 5€ para niños (de 6 a 12 años).

Incluye desayuno.

Transporte incluido exclusivamente para personas que no tengan vehículo 

propio (8 plazas disponibles).

Actividad gratuita para el personal sanitario que asista con un acompañante de 

pago



RUTA DE LOS AMMONITES AL ATARDECER

Descubre el Paraje Natural El Torcal de Antequera a través de esta mítica ruta de 

senderismo que ya han disfrutado miles de personas. Impresionantes vistas 

panorámicas, huellas de fósiles marinos, caprichosas formas de roca caliza y 

huellas del paso del hombre por la zona.

Todo esto y mucho más es lo que te ofrecemos para disfrutar del paisaje kárstico 

más importante de Europa.

 

Fechas: JUL y AGO los lunes, jueves, sábados y domingos. 

            SEP 3, 5, 6, 11 y 12. 

Horario:  Del 1 JUL al 14 AGO de 19:00 h a 22:00 h.

                  Del 15 AGO al 31 AGO de 18:30 h a 21:30 h.

                  SEP de 18:00 h a  21:00 h.

 

Tarifas:  Normal 10 €/ pax, reducida (menores de 12 años)  9 € / pax.

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda y algo de 

abrigo. Linterna o luz frontal. No recomendado a menores de 7 años ni personas 

con problemas de movilidad y/o en muy baja forma física.  

CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO





RUTA DE LOS 5 SENTIDOS

Los 5 sentidos nos guiarán a través de esta ruta de senderismo por El Torcal de 

Antequera, sorprendiéndonos a cada paso y disfrutando de una gratificante 

experiencia en la naturaleza.

Fechas: Del 3 JUL al 4 SEP , todos los viernes .

Horarios: De 19:00 h a 22:00 h hasta el 14 AGO. 

                De 18:00 h a 21:30 h del 15 AGO al 4SEP.

Tarifas: Normal: 12€/pax, reducida (menores de 12 años): 10€/pax.

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda. Linterna o 

luz frontal. No recomendado a menores de 8 años ni personas con problemas de 

movilidad y/o en muy baja forma física.

EL TORCAL BAJO LA LUNA LLENA

En esta ruta de senderismo nocturna, la luz de la luna será la que nos guíe a través 

de los misterios y leyendas que envuelven a El Torcal de Antequera.

Fechas: 3, 4, 5 y 31 JUL / 1, 2 y 3 AGO / 2, 4 y 5 SEP.

Horarios: De 21:00 h a 00:00 h JUL. 

                De 20:30 h a 00:30 h AGO.

                De 20:00 h a 23:00 h  SEP.

Tarifas: Normal 12€/pax , reducida (menores de 12 años) 10€/pax

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda y algo de 

abrigo. Linterna o luz frontal. No recomendado a menores de 8 años ni personas 

con problemas de movilidad y/o en muy baja forma física.



LEYENDAS Y MISTERIOS AL ANOCHECER

La trágica leyenda de la Comedianta, el tesoro oculto del Capitán Roa, historias de 

bandoleros y extraños avistamientos, son algunas de las muchas historias que se 

guardan celosamente entre las paredes de esta ciudad pétrea que es El Torcal de 

Antequera.

Fechas y horario:

11 y 25 JUL / 15, 22 y 29 AGO de 18:30 h a 22:00 h.

Tarifas: Normal 12€/pax , reducida (menores de 12 años): 10€/pax.

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda. Linterna o 

luz frontal. No recomendado a menores de 10 años ni personas con problemas 

de movilidad y/o en muy baja forma física.

RUTA DE LA PREHISTORIA AL ATARDECER

El Torcal de Antequera se puede considerar como la cuna de los primeros 

pobladores de la región, ascendientes de los constructores de los Dólmenes de 

Antequera. Y es en la Cueva del Toro donde se han hallado restos arqueológicos 

que dan fe de la presencia del hombre en El Torcal de Antequera desde hace miles 

de años.

Fechas y horario: 18 JUL de 19:00 h a 22:00 h / 8 AGO de 18:30 h a 21:30 h.

Tarifas: Normal 10€/pax, reducida (menores de 12 años) 9€/pax.

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda. Linterna o 

luz frontal. No recomendado a menores de 8 años ni personas con problemas de 

movilidad y/o en muy baja forma física.

.



NOCHES QUE DESPIERTAN TUS SENTIDOS

Este completo programa de actividades te permitirá vivir una experiencia única en 

uno de los paisajes más bellos del mundo, El Torcal de Antequera. Incluye: ruta de 

senderismo al atardecer (Ruta de los Ammonites) y cena en la terraza del 

Restaurante Torcal Alto. Y para completar la velada, puedes unirte a la sesión de 

astronomía bajo las estrellas que ofrece el Observatorio Astronómico de El Torcal.

Fechas y horario: 

1 y 15 AGO de 18:00h a 22:15 h.

Tarifas: Normal: 34,95€/pax, reducida (menores de 12 años): 26,95€/pax.

Recomendaciones: Calzado de montaña o deportivo. Ropa cómoda y algo de 

abrigo. Linterna o luz frontal. No recomendado a menores de 7 años ni personas 

con problemas de movilidad y/o en muy baja forma física.

 *Observación astronómica (22:30h a 00:30h): suplemento de 10€/pax.







ASEDIO A LA ALCAZABA

Ruta guiada en la ciudad de Antequera por los alrededores de la Alcazaba, donde 

comentaremos los sucesos más importantes del asedio a la ciudad amurallada de 

Antaquira.

Fechas: 11 JUL / 15 AGO / 6 SEP .

Salida: 20:00 h.

Duración: 2 - 3 horas.

Punto de encuentro: Plaza del Coso Viejo.

Tarifa: 8€/adultos, 5€/ niños de 5 a 16 años.

Dificultad: baja.

Participantes: máximo 30 - mínimo 8.

ESPELEOLOGÍA EN EL TORCAL

Nos adentraremos en las entrañas de El Torcal acompañados de guías titulados y 

utilizando material de progresión vertical.

Fechas: 4 JUL / 8 AGO  / 12  SEP. 

Salida: 20:00 h.

Duración: 4 horas.

Punto de encuentro: Parking Torcal Alto.

Tarifa: 29€ adulto, 20€ niños entre 8 y 16 años. 

Dificultad: Media.

Participantes: máximo 10, mínimo 5.

SENDERO SUR



RUTA  NOCTURNA  DEL  PATRIMONIO

Visitaremos EL Torcal al atardecer y los dólmenes por la noche, así como algunos 

miradores, en los que podremos contemplar los últimos rayos de sol sobre la 

Peña de los Enamorados y la ciudad de Antequera.

Fechas: Todos los viernes y sábados de la temporada.

Salida: 20:00 h.

Duración: 3 horas.

Punto de encuentro: Plaza del Coso Viejo.

Tarifa: 20€ adultos, 15€ niños entre 8 y 16 años.

Dificultad: Muy fácil.

Participantes: máximo 8, mínimo 4.

ATARDECER EN LAS SIETE MESAS DEL TORCAL

Comenzaremos la ruta dirigiéndonos al Camorro de las Siete Mesas para poder 

disfrutar del atardecer en este lugar energético de El Torcal y sentir el ocaso con 

toda su fuerza en este punto alineado con el tholos de El Romeral, momento ideal 

para tomar algo.

Tras la puesta del sol, haremos una ruta por la parte alta de El Torcal, 

disfrutando de la noche y de sus encantos.

Fechas: 18 julio, 22 agosto y 19 septiembre.

La actividad comenzará a las 20:30 h desde el Parking del Centro de Visitantes de 

El Torcal Alto, aunque nos encontraremos en este punto a las 20:15 h para poder 

coordinarnos mejor y comenzar a la hora prevista.

Precio: 12€  adultos, 10€ niños entre 8 y 16 años.

Incluye aperitivo en las Siete Mesas.



FOTOGRAFÍA EN EL TORCAL

Dirigido por nuestro monitor de fotografía, aprenderás numerosas técnicas y 

trucos para iniciarte y ampliar tus conocimientos de fotografía en la naturaleza.

Te llevaremos a algunos de los enclaves más singulares, donde poder tomar 

bellísimas fotografías modeladas por la luz que nos deja el atardecer, el momento 

azul y la noche.

Fechas: 11 de julio y 7 de agosto.

Hora:  20:00 h.

Lugar:  Parking de Centro de Visitantes de El Torcal Alto 

Precio:20€ adultos, 15€ niños de entre 8 y 16 años.

Mínimo 4 personas , máximo 10 personas.

FOTOGRAFÍA EN ANTEQUERA

En esta actividad podrás sacar el máximo rendimiento a tu cámara, gracias a la 

ayuda de nuestro monitor de fotografía, que te guiará por algunos de los enclaves 

más fotogénicos de la ciudad, aprovechando los contrastes de luz que nos ofrece 

el atardecer.

Fecha: 24 de julio

Hora: 20:00 h. Tiene una duración de 3 horas.

Lugar:  Plaza de los Escribanos frente a la Colegiata de Santa María.

Precio: 20€ adulto, 15€ niños de entre 8 y 16 años.

Mínimo 4 personas, máximo 10 personas.



LAS CELEBRACIONES DE LA LUNA

Visitas guiadas nocturnas a los monumentos megalíticos de Viera y Menga.

Fechas: Del 24 de junio al 23 de septiembre, todos los miércoles.

Horario: De 20:30 h a 22:00 h.

Número de sesiones: 14.

Entrada libre hasta completar aforo.

Previa reserva en:  visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

VISITAS GUIADAS AL THOLOS DE EL ROMERAL

Visita guiada al tholos.

Fechas: Todo el año, de martes a domingos.

Horario: De 12:00 a 14:00 h. Pases cada media hora.

Entrada libre hasta completar aforo.

Previa reserva en visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es 

poniendo en el asunto "Visita Romeral" o en el 670 945 452.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES 
DE ANTEQUERA





LAS CELEBRACIONES DEL SOL EN EL SOLSTICIO DE VERANO

Observación de la orientación del dolmen de Menga hacia el perfil 

antropomórfico de la Peña de los Enamorados y la iluminación del lateral norte 

del monumento.

Fechas: 26, 27 y 28 de junio.

Horario: 6:45 h.

Previa reserva en visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

CONCIERTO EN MENGA	SACRUM	MONTEM FUNDACIÓN ALQUIMIA.

Fecha: 27 de junio.

Horario: 22:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

Previa reserva en visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

ESPECTÁCULO DE DANZA		AL	AIRE

Baile a cargo de la Escuela Flamenca de Ana Pastrana.

Fecha: 2 de julio.

Horario: 21:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.



OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Contemplación Afelio solar. Máxima distancia anual entre la Tierra y el Sol.

Fecha: 4 de julio.

Horario: 11:00 a 13:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

CUARTETO DE CUERDA EN MENGA.	FANTASÍA	EN	MENGA 

Fecha: 9 de julio.

Horario: 21:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

EXPERIENCIA GURDJIEFF

Concierto en el interior del dolmen de Menga, en el que se proyectan distintas 

imágenes, formas y colores. Se celebra el día de la declaración como Patrimonio 

Mundial. Fundación Alquimia.

Fecha: 15 de julio.

Horario: 22:00 h.

Número de sesiones: 1.

Previa reserva en visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es



TEATRO	EL	TAMBOR	Y	LA	SAL

Actividades con objeto de complementar las visitas nocturnas de este período y 

de fomentar la cultura desde nuestra institución.

Fecha: 16 de julio.

Horario: 21:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA Y LUZ PARA LA COSMOVISIÓN DEL SITIO DE LOS DÓLMENES DE 
ANTEQUERA

IV ANIVERSARIO DECLARACIÓN PATRIMONIO MUNDIAL. Espectáculo de 

luz,láser y música.  

Fecha: 19 de julio.

Horario: 22:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

ESPECTÁCULO ARTE	Y	COMPÁS A CARGO DEL CUADRO FLAMENCO DE BELÉN 
VEGA

Fecha: 23 de julio.

Horario: 21:00 h.

Público: General.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.





CUENTACUENTOS: CUENTOS SOBRE LA PREHISTORIA. UN	 CIELO	 DE	
HISTORIAS

Fecha: 30 de julio.

Horario: 21:00 h.

Público: General e iInfantil.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

ESPECTÁCULO CARINHOSO. RAQUEL PELAYO QUARTET. (BOLERO, 
CANCIÓN CUBANA, SAMBA, BOSSA NOVA...)

Fecha: 6 de agosto.

Horario: 21:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO: ¿QUÉ	SERÁ	DE	MI	SOMBRA	CUANDO	ME	HAYA	IDO?

Fecha: 13 de agosto.

Horario: 21:00 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.



CUENTACUENTOS: CUENTOS SOBRE LA PREHISTORIA.	LA	HOGUERA	DE	LOS	
CUENTOS

Fecha: 27 de agosto.

Horario: 21:00 h.

Público: General e infantil.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

LAS CELEBRACIONES DEL SOL EN EL EQUINOCCIO DE OTOÑO

Contemplación de la entrada del sol en el corredor del dolmen de Viera, dejando 

en penumbra la cámara mortuoria.

Fechas: 20, 22 y 23 de septiembre.

Horario: 8:15 h.

Número de sesiones: 3.

Previa reserva en visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

PREHISTORIA PARA LOS ESCOLARES DE ANTEQUERA

En el corredor del dolmen de Viera, dejando en penumbra la cámara mortuoria.

Fechas: 20, 22 y 23 de septiembre.

Horario: 10:30 h a 13:00 h.

Público: Escolar.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.



OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Observación de la Luna es un evento internacional convocado por la NASA 

(https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/). Para esa 

noche la Luna estará entre creciente y llena, muy propia para la observación con 

telescopios, y, además, en las inmediaciones podrán verse Júpiter y Saturno, dos 

planetas que nunca decepcionan. La fecha está próxima al equinoccio de otoño.

Fecha: 26 de septiembre.

Hora: 20:30 h.

Número de sesiones: 1.

Entrada libre hasta completar aforo.

LA FLECHA DEL TIEMPO

Visita interactiva para niños y adultos.

Fechas:  30 JUL  / 13 AGO  / 3 SEP.

Horario: 20:00 h.

Duración: 2 horas.

Recorrido: Desde Plaza de Castilla, casco histórico, fin Plaza del Coso Viejo.

Tarifa: Adultos 5€ / niños 3€.

Mínimo de participantes: 15 personas.

SONDYTOUR VIAJES





VISITA GUIADA PANORÁMICA EN MICROBÚS ELÉCTRICO

Fechas: 1 de julio al 30 de septiembre, todos los jueves, viernes y sábados.

Horario:  De 19:00 h a 22:00 h.

Duración: 1 hora aproximadamente.

Punto salida y llegada:  Plaza de Toros.

Precio: 5 €/persona. Incluye audioguía en 4 idiomas.

AYUNTAMIENTO ANTEQUERA 
ÁREA DE TURISMO

RUTA DE PALACIOS Y CONVENTOS

Fechas:  Del 1 de julio al 30 de septiembre, todos los jueves.

Hora: 21:00 h.

Duración: 2 horas aproximadamente.

Punto de encuentro: Palacio Consistorial (Ayuntamiento).

Precio: Gratuito.

Recorrido: Palacio Consistorial (Ayuntamiento), Casa de los Pardo, Iglesia de San 

Agustín, Plaza de San Sebastián, Convento de la Encarnación, Plaza del Coso 

Viejo, Convento de las Filipenses, Casa de los Colarte, Palacio del Marqués de 

Villadarias, Convento de Madre de Dios, Casa del Conde Pinofiel y Palacio 

Consistorial.

MICROBÚS TURÍSTICO





VISITA GUIADA  POR LA CIUDAD DE LAS IGLESIAS

Fechas: Del 1 de julio al 30 de septiembre todos los viernes.

Hora: 20:00 h.

Punto de encuentro: Plaza de Toros.

Precio: Gratuito.

Plazas limitadas: 30 personas.

Recorrido: Plaza de San Luis, Iglesia de San Juan de Dios (exterior e interior), 

Convento de Nuestra Señora de Los Remedios (exterior e interior), exterior del 

Palacio Consistorial, Plaza de San Sebastián, Basílica del Dulce Nombre (exterior), 

Mirador de las Almenillas, exterior del Recinto Monumental de la Alcazaba y Real 

Colegiata de Santa María y bajada por el barrio del Carmen. Finalización en la 

Plaza del Coso Viejo.

LA VIDA EN CLAUSURA

Conventos de San José y Santa Clara de Belén.

Visita guiada y teatralizada por el interior de dos de los más emblemáticos e 

importantes centros de arte religioso y vida monacal de la ciudad: los conventos 

de San José -Carmelitas Descalzas- y Santa Clara de Belén -Clarisas-, que abrirán 

las puertas de la clausura para los visitantes en los atardeceres de este verano. 

Ambas visitas incluyen una degustación de limonada casera preparada por las 

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES  
 y COFRADÍAS DE  ANTEQUERA

CONOCE ANTEQUERA



religiosas bajo recetas trasmitidas desde tiempos inmemoriales.

Convento de San José (Carmelitas Descalzas). Visita por la iglesia, sacristía, el 

museo conventual de arte religioso y el claustrillo interno de la clausura, núcleo y 

origen del convento. Teatralización del imaginero Andrés de Carvajal.

Convento Santa Clara de Belén (Clarisas Franciscanas). Visita por la iglesia, 

recorrido por el claustro -convertido en museo para esta visita-, oratorio bajo y 

sacristía. Teatralización de Luis Antonio de los Arcos (esposo de la escultora Luisa 

Roldán).

Fechas: 10 JUL / 14 AGO / 4 SEP  Convento de Santa Clara de Belén.

24 JUL / 28 AGO Convento de San José.

Salida: 21:00 h. 

Duración: 1 h  y 30 min aprox.

Precio: 12 € adultos, 6 € niños menores de 10 años.

Las observaciones astronómicas al aire libre en El Torcal de Antequera son 

mágicas, debido a la privilegiada ubicación de este Paraje Natural, a su orografía 

espectacular y a sus 1200 m de altitud, lo que, sumado a los potentes telescopios 

de su Observatorio y a las orientaciones de profesionales de la astronomía, harán 

que disfrutes de la belleza del cielo estrellado. 

Por la especial situación que atravesamos, las plazas para las observaciones serán 

limitadas y se eliminarán las colas de espera tras los telescopios, ya que se 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
DE EL TORCAL DE ANTEQUERA



utilizarán cámaras de gran sensibilidad para proyectar imágenes de cuerpos 

celestes a todo color y en pocos segundos. En cualquier caso, para quienes 

deseen hacer observaciones directas de Júpiter y Saturno, se emplearán 

separadores individuales desechables tras cada uso.  

UNA VENTANA AL UNIVERSO: OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS PARA 
TODOS

Fecha: Todos los martes, viernes y sábados hasta el 12 de septiembre.

Cita de 21:30 h a 22:00 h en el Observatorio Astronómico de El Torcal. 

La duración mínima de la actividad será 2 horas. 

Reservas: Es recomendable reservar (y para los martes es necesario) por correo 

electrónico o por teléfono si es en el mismo día. 

Precio: 10 €/persona salvo jubilados y menores de 12 años, que será 

de 8 €/persona.

PERSEIDAS, LÁGRIMAS DE SAN LORENZO Y PLANETARIO AL AIRE LIBRE

Fecha: 11. 12 y 13 de agosto. 

Cita de 21:00 h en el Observatorio Astronómico de El Torcal. 

Hora: 21:30 h a 01:30 h, 4 horas de duración.

Reservas: Es necesario reservar. Posible servicio de lanzadera para acceder de 

noche al Torcal Alto desde el parking inferior, cuyo precio se indicará en la propia 

página del Observatorio.

Precio de la observación: 12 €/persona salvo jubilados y menores de 12 años, que 

será de 9 €/persona.





OBSERVACIONES PERSONALIZADAS, PARA PAREJAS, FAMILIAS Y 
PEQUEÑOS GRUPOS

Los lunes, miércoles, jueves y domingos de julio y agosto estarán dedicados a 

sesiones, previa reserva para pequeños grupos, ya sea una pareja, un grupo de 

amigos o una familia, en observaciones personalizadas limitadas de plazas (hasta 

25).  Precios en función del número de participantes.

OBSERVACIONES PARTICULARES DESDE LA CÚPULA DEL OBSERVATORIO

Se trata de observaciones desde la base y /o la cúpula del Observatorio, usando el 

telescopio principal y mediante medios digitales para la observación. Por las 

condiciones especiales que atravesamos por el COVID 19, estas observaciones 

sólo serán posibles para grupos muy reducidos como una pareja o familia,.. y 

siguiendo siempre la normativa vigente en cuanto a espacio y usos de mascarillas 

en función del espacio. 

Precios y fechas a consultar. 

CURSOS AL AIRE LIBRE DE ASTRONOMÍA PRÁCTICA CON TU PROPIO 
TELESCOPIO 

Fechas: 19 JUL y 24 AGO.

Cita: A las 17: 00 h en el Observatorio Astronómico del Torcal. 

Hora:  De 17:00 h a 00:30 h.

Precio: 39,50 €.



Cursos dirigidos a aquellos que quieren iniciarse en la astronomía y que tienen o 

pretenden adquirir un telescopio/ prismático. 

De una tarde-noche de duración, los cursos comenzarán a las 17 horas con la 

entrega del material documental y finalizarán de manera oficial a las 00:30 horas 

(aunque podamos permanecer más tiempo).

Luego se realizará un "aula al aire libre", pero con los medios del Aula del Cielo y 

del Observatorio Astronómico de El Torcal. En ella abordaremos conceptos 

fundamentales de astronomía, manejo de mapas celestes, programas 

informáticos de planetarios, y tipos, montaje y usos de telescopios, entre otros 

muchos temas.

Tras la cena, cada cual montará su propio equipo en el exterior con nuestro 

asesoramiento y utilizaremos los equipos del Observatorio para observar los 

cuerpos celestes que en ese momento sean visibles. 

Recomendaciones:

Se seguirán las recomendaciones y normas de seguridad vigentes.

Como estamos en un Paraje Natural a 1200 metros de altitud, es conveniente 

llevar ropa de abrigo. Tampoco vienen mal unas sillas plegables o esterillas para 

descansar en los tiempos de espera.





NOCHES SOÑADAS EN LA ALCAZABA 

Cuando la tarde cae en la Alcazaba, el sortilegio atrae hacia ella personajes de 

leyendas que perduran y reviven al evocarlas.

Visita guiada y amenizada por personajes que habitan en la Alcazaba.

Fechas:  10 y 24 JUL  / 7 y 28 AGO / 11 y 18 SEP.  

Hora: Dos pases , de 20:00 h a 21:30 h y de 22:00 h a 23:30 h.

Aforo limitado: 25 pax por pase.

Visita guiada, animación y teatralización.

Duración: 1h 30min.

Precios: Adultos 12€ , niños 6€.

Con la Tarjeta Tu Historia - ANTAQIRA y Grupos (+10 pax):  10€ Adultos – 5€ Niños 

(de 4 a 12 años).

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 JUL / 1, 8 y 15 AGO / 5 y 19 SEP.

Horario: De 20:00 h a 23:00 h.

Precio: 6€, con la  tarjeta Tu historia-Antaqira y grupos  (+10 pax): 5€. 

Visita con audioguía y teatralización.

TU HISTORIA ANTEQUERA 
RECINTO MONUMENTAL ALCAZABA - REAL COLEGIATA 





YOGA EN LA ALCAZABA

Práctica de yoga en un enclave único, que te permitirá cultivar cuerpo, mente y 

espíritu bajo la luz de la luna, con una ambientación que te resultará inolvidable.

Duración: 1h 15min. 

Precio: 10€.

Fechas: 3 y 17 JUL / 14 y 21 AGO / 4 y 25 SEP .

Hora: De 20:00 h a 22:00h.

Aforo limitado: Grupos de 30 pax.

Experiencia para mayores de 18 años.

MAGIA EN EL RELOJ 

Adéntrate en la Alcazaba de Antequera, popularmente conocida como “El 

Reloj” para ser protagonista de una tarde mágica, de la mano del prestigioso 

ilusionista Luis Olmedo y su espectáculo “Tiempo”.

Fechas: 19 JUL / 16 AGO / 13 SEP.

Horario: 3 pases 20:00h / 20:45h / 21:30h. 

Precio: 10€, con  tarjeta Tu historia-Antaqira y grupos (+10 pax): 8€ .

Aforo limitado: 15 pax por pase.

Experiencia para mayores de 12 años.



TALLER GASTRONÓMICO INFANTIL DE COCINA ANTEQUERANA

Taller de cocina en el que los participantes podrán elaborar dos recetas típicas 

de la gastronomía antequerana: la porra (9 de julio) y el bienmesabe (23 de 

julio).

Fecha: 9 y 23 de julio.

Horario: De 20:30 h a 22:00 h.

Lugar: Plaza del Coso Viejo.

Precio: 5€ / pax.

Plazas limitadas: 15 pax. 

Edad: De 6 a 13 años.

LOAZA CONGRESOS & EVENTOS

AYUNTAMIENTO ANTEQUERA 
ÁREA DE CULTURA

ANTEQUERA SUENA A BLUES 

Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto.

NOCHE FLAMENCA 

Sábado 8 de agosto.



I JORNADAS DE ARQUEOGASTRONOMÍA MVCA 

Manuel León Béjar. Investigador G. I. Ingeniería y Tecnología de Alimentos ITA-

UCA y Damián Partido Ruiz. Jefe de Cocina Parador de Antequera. 

Programa: 

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual sobre tecnología culinaria 

romana, La importancia de los lácteos, el aceite, el garum y el vino en la 

gastronomía romana. 

- Cata científica de cuatro vinos romanos. 

- Cata científica de productos elaborados de época ROMANA. Mousse de 

garum, vulvas y queso Libvm. 

- Elaboración en vivo de 2 platos de época alto-imperial romana. 

Servicio de Showcooking.

Fecha: Jueves 16 de julio.

Hora: 20.00 h. 

Lugar: Patio de columnas del MVCA.

Precio por persona: 15 €. Aforo máximo 30 personas. 

Dirigido a adultos y jóvenes a partir de los 14 años.

Imprescindible reservar: 952 708 303 / 952 708 300

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA





TALLER DIDÁCTICO LOS	PERFUMES	DE	ROMA
Sexto	Mario.	Patrimonio	y	Educación	S.L.U.

Ponencia Historia	de	los	perfumes	en	la	Antigua	Roma

Taller de elaboración de perfumes y esencias de la Antigua Roma

Fecha: Miércoles 15 de julio.

Hora: 20.00 h.

Lugar: Patio de columnas del MVCA.

Dirigido a adultos y jóvenes a partir de los 14 años.

Actividad de carácter gratuito. Aforo máximo 30 personas.

Imprescindible reservar: 952 708 303 / 952 708 300 

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL		LUX	OLEUM

Fecha: Jueves y viernes de los meses de julio y agosto. 

Hora: Pases a las 20.00 h, 20:30 h, 21.00 h y 21:30 h.

Lugar: Sala de exposiciones temporales M̀anuel Cascales Ayala

Actividad de carácter gratuito. 

Aforo mínimo 5 personas , máximo 10 personas por pase.

Imprescindible reservar: 952 708 303 / 952 708 300

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

Fecha: Jueves y viernes de los meses de julio y agosto.

Hora: Pases a las 20.00 h y 21.00 h

Actividad de carácter gratuito. Aforo mínimo 5 personas , máximo 10 personas 

por pase.

Imprescindible reservar: 952 708 303 / 952 708 300



CONCIERTO DE TWO FOR SWING BAND

Espectáculo fresco y divertido el que nos ofrece esta formación integrada por 
siete músicos, con un repertorio de música swing de los años 30 y 40, que nos 
moverá a ritmo de jazz. 

Fecha: Jueves 23 de julio. 

Hora: 22:30h. 

Lugar: Patio de columnas del MVCA.

CONCIERTO DE PEPA NIEBLA QUINTET

La cantante y compositora antequerana nos presenta su nuevo proyecto 
“Renaissance”, un homenaje a la vida y al renacimiento espiritual; una metáfora 
que Pepa Niebla ha tenido en mente durante la producción de su primer 
trabajo original. 

Fecha: Viernes 24 de julio.

Hora: 22:30h. 

Lugar: Patio de columnas del MVCA.

CONCIERTO DE SERGIO DE LOPE BAND

El flautista y saxofonista Sergio de Lope hará en Antequera el pre estreno de su 
trabajo “Ser de Luz”. Musicalmente, es un cruce permanente entre flamenco 
clásico y neo Flamenco, en el que códigos de jazz se mezclan libres con otras 
músicas del mundo.

Fecha: Sábado 25 de julio.

Hora: 22:30 h. 

Lugar: Patio de columnas del MVCA.

FESTIVAL NÁJERA JAZZ 2020



Centro de visitantes Torcal Alto

FESTIVAL NÁJERA JAZZ 2020



952 243 324 
www.torcaldeantequera.com
reservas@torcaldeantequera.com

Recinto Monumental Alcazaba - Real Colegiata
Tu Historia en Antequera 
951 700 737 / 689 006 502
www.tuhistoria.org / antequera@tuhistoria.org

Observatorio Astronómico de El Torcal

600 703 700
www.astrotorcal.es / inscripciones@astrotorcal.es

Visita Antequera 
605 787 919
www.visitaantequera.com 

Sondytour Viajes
952 703 048 / 662 413 002 / victoria@sondytour.net

Museo de la Ciudad de Antequera MVCA
Palacio de Nájera, Plaza Coso Viejo
952 708 300 / museo@antequera.es

EMMA Escuela Municipal de Música de Antequera 
C/ Herrezuelos, 1º A. 952 708 343
www.emmaantequera.com / info@emmaantequera.com

Centro de visitantes Torcal Alto

/ hola@visitaantequera.com

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE ANTEQUERA



Conjunto Arqueológico Dólmenes
de Antequera

952 712 206 / 952 712 207 
www.museosdeandalucia.es/web/

dolmenesdeantequera.ccul@ juntadeandalucia.es

Sendero Sur Aventura
951 080 841 / 635 378 824 / 665 662 178 
C/ Cuesta de Zapateros nº 4 Bajo
www.senderosuraventura.es
info@senderosuraventura.es

reservas@conoceantequera.com

Loaza Congresos & Eventos
952 841 319 / 616 462 515
C/ Carrera
www.loaza.es

Agrupación de Hermandades y
Cofradías de  Antequera
cofradiasdeantequera@gmail.com

Conoce Antequera
686 949 435

conjuntoarqueologicodolmenesdeantequera 

informacion@loaza.es

Microbús Eléctrico
Reserva y venta de tiques:  
686 114  031 / 952 702 505 / 952 708 305

mailto:victoria@sondytour.net


      Compromiso
de Calidad Turística
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Todas las actividades cumplen con las medidas higiénicas 
de seguridad del COVID-19

https://turismo.antequera.es / oficina.turismo@antequera.es

Oficina Municipal de Turismo

952 702 505 / 952 708 305


