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AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
XXVIII ANTEQUERA BLUES FESTIVAL
FECHA: 30 y 31 de julio
HORA: 22:30 h
LUGAR: Patio de caballos de la plaza de toros.
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las medidas vigentes los días de los conciertos.

BIENAL DE FLAMENCO DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 
PACO JAVIER JIMENO Y SU BANDA
FECHA: 6 de agosto
HORA: 22:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
LUGAR: Patio de caballos de la plaza de toros.
ACTIVIDAD GRATUITA 
AFORO: Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto.

NOCHE FLAMENCA 
FECHA: 7 de agosto
HORA: 22:30 h 
LUGAR: Patio de caballos de la plaza de toros.
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto.
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RUTA DE PALACIOS Y CONVENTOS
RECORRIDO: Iglesia de San Juan de Dios (interior incluido), Convento de Nuestra Señora 
de los Remedios (interior incluido), Palacio Consistorial (interior incluido), Casa de los Par-
do, Iglesia de San Agustín, Plaza de San Sebastián, Convento de la Encarnación, Plaza del 
Coso Viejo, Convento de las Filipenses, Casa de los Colarte, Real Monasterio de San Zoilo 
(interior incluido), Convento de Madre de Dios, Palacio del Marqués de Villadarias, Casa del 
Conde de Pinofiel, Casa del Conde de Colchado, Casa de los Ramírez y Edificio San Luis.
FECHA: Todos los jueves del 1 de julio al 30 de septiembre, ambos incluidos
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Iglesia de San Juan de Dios
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las condiciones sanitarias en las que nos encontremos llegado el 
momento. 
RECOMENDACIÓN: Calzado cómodo

ANTEQUERA LIGHT FESTIVAL (ALF)
Actividad conmemorativa del aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

FECHA: 16 y 17 de julio.

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
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CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO

EL TORCAL BAJO LA LUNA LLENA*
Al caer la noche, la luna será la que ilumine nuestra aventura por El Torcal de Antequera. 
Descubriremos un paisaje único, lleno de misterio y magia. Esta visita coincide en gran par-
te con la Ruta de los Ammonites.

FECHA: 22 y 23 de julio / 20 y 22 de agosto
HORA: 20:45 h en julio / 20:00 h en agosto
DURACIÓN: 3 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (menores de 12 años)
AFORO: Máximo 18 personas por guía
RECOMENDACIÓN: Preferentemente mayores de 7 años

LEYENDAS Y MISTERIOS AL ANOCHECER*
El Torcal de Antequera siempre ha estado cubierto por un halo de misterio y muchas son las 
leyendas que se oyen sobre este mágico lugar. ¿Cuáles serán ciertas? ¿Y las más esca-
lofriantes? ¡Tan sólo los más osados las descubrirán! Con esta actividad desvelaremos al 
anochecer muchas de estas historias.

FECHA: 3, 10 y 31 de julio / 7 y 28 de agosto
HORA: 3 y 10 de julio: 18:30 h / 31 de julio y 7 de agosto: 18:15 h / 28 de agosto: 17:45 h
DURACIÓN: 3 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (menores de 12 años)
AFORO: Máximo 20 personas por día
RECOMENDACIÓN: Preferentemente mayores de 8 años
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CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO

LA CUEVA PREHISTÓRICA AL ATARDECER*
Te acompañamos en esta aventura al pasado, visitando una de las primeras cuevas habita-
das de El Torcal de Antequera, la Cueva del Toro. Descubriremos cómo vivían los primeros 
moradores y cómo este místico paisaje influyó en sus creencias. Todo ello bajo la mágica 
luz del atardecer.

FECHA: 17 de julio / 14 de agosto
HORA: 17 de julio: 17:45 h / 14 de agosto: 17:15 h
DURACIÓN: 4 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (menores de 12 años)
AFORO: Máximo 20 personas por día
RECOMENDACIÓN: Preferentemente mayores de 8 años

EL LEGADO DE LOS PEDREROS BAJO LA LUNA*
Grandes maestros pedreros moraron en la sierra de El Torcal durante años, dejando su 
huella en el paisaje. Visitaremos un antiguo poblado cantero, Las Sepulturas, cuna de le-
yendas y con sorpresas ocultas. Una oportunidad única para conocer un Torcal totalmente 
distinto y bajo la luz de la luna llena.

FECHA: 24 de julio / 21 agosto
HORA: 24 de julio: 20:15 h / 21 de agosto: 19:30 h
DURACIÓN: 3 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Mirador de Diego Monea (Paraje Natural de El Torcal).
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (menores de 12 años)
AFORO: Máximo 18 personas por día
RECOMENDACIÓN: Preferentemente mayores de 8 años
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RUTA DE LOS AMMONITES AL ATARDECER*
Los ammonites vivieron bajo el mar de Tetis hace millones de años. Pero, ¿cómo es posible 
encontrar sus huellas en lo más alto de El Torcal de Antequera? Eso y mucho más es lo que 
descubrirás en la Ruta de los Ammonites al atardecer, gracias a nuestros mejores guías.

FECHA: Todos los martes, viernes, sábados y domingos del 2 de julio al 4 de septiembre, 
ambos incluidos.
HORA: 
- 19:00 h hasta el 11 de julio
- 18:45 h del 13 de julio al 1 de agosto
- 18:30 h del 3 al 13 de agosto 
- 18:15 h del 14 al 24 de agosto 
- 18:00 h del 27 de agosto al 4 de septiembre
DURACIÓN: 3 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (menores de 12 años)
AFORO: Máximo 20 personas por guía
RECOMENDACIÓN: Preferentemente mayores de 6 años

*ADVERTENCIA: Estas actividades son unas rutas de senderismo por montaña, por 
lo que requieren cierto esfuerzo físico. Es imprescindible el uso de calzado de montaña 
o deportivo con buen agarre. Recomendadas para personas sin problemas de movilidad 
o de articulaciones. Más información sobre longitud del recorrido, dificultad y horarios en 
reservas@torcaldeantequera.com.

CENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTO
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ESPELEOLOGÍA EN EL TORCAL
Nos adentraremos en las entrañas de El Torcal acompañados de guías titulados y utilizando 
material de progresión vertical.

FECHA: 4 julio / 8 agosto / 12 septiembre
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 4 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Parking Torcal Alto
TARIFA: Normal: 29 €. Reducida: 20 € (niños entre 8 y 16 años)
AFORO:  Mínimo 5 personas, máximo 10 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa y calzado deportivo. La organización aporta todo el material 
necesario, incluidas prendas de protección para poner sobre la ropa.

ESCAPE ROOM EXTERIOR
Los usuarios tendrán que involucrarse en una historia del siglo XVIII antequerano, donde 
tendrán que resolver un enigma propuesto por el maestro de ceremonias, usando pistas y 
herramientas que se les proporcionarán desde el inicio. Cada participante deberá escoger 
un personaje con características y habilidades especiales, que le ayudará a resolver los 
acertijos que encontrará durante el juego. 

FECHA: 17 de julio / 28 de agosto / 11 septiembre
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 2 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: Normal: 25 €. Reducida: 18 € (niños entre 8 y 16 años)
AFORO: Mínimo 4 personas, máximo 10 personas
Es necesario el siguiente material: mochila con agua, calzado deportivo y teléfono móvil 
Android.

SENDERO SUR AVENTURA
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ATARDECER EN EL TORCAL
Una ruta para disfrutar del paisaje kárstico de El Torcal de Antequera y culminar la visita con 
la magia del atardecer y sus impresionantes colores sobre las formaciones rocosas de esta 
sierra.¡Un espectáculo que no te puedes perder este verano!

FECHA: 10 de  julio / 14 de agosto / 4 de septiembre
HORA: 19:00 h
DURACIÓN: 2 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: 12 €
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 20 personas por guía
Nos encontraremos en el Centro de Visitantes Torcal Alto quince minutos antes del comien-
zo de la ruta, que es de dificultad baja, pero transcurre por terreno rocoso, para lo que se 
requiere buena movilidad. Edad mínima, 6 años.
Es necesario el siguiente material: mochila con agua y comida, calzado de montaña o de-
portivo, pantalón largo y chaqueta ligera o sudadera.

ASEDIO A LA ALCAZABA
Ruta guiada por los alrededores de la Alcazaba, donde comentaremos los sucesos más 
importantes del asedio a la ciudad amurallada de Antaquira.

FECHA: 17 de julio, 21 de agosto y 11 de septiembre
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 2 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: Normal: 8 €. Reducida: 5 € (niños entre 5 y 16 años) 
AFORO: Mínimo 8 personas, máximo 20 personas por guía

SENDERO SUR AVENTURA
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LUNA LLENA EN EL TORCAL
Ruta nocturna en El Torcal de Antequera con guías locales, en la que descubriremos diver-
sos lugares de este paraje desde un punto de vista diferente y con una luz muy especial, la 
de la luna llena.

FECHA: 23 julio/ 21 agosto / 18 septiembre
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 3 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Visitantes Torcal Alto
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 10 € (niños entre 6 y 16 años)
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 20 personas por guía
Nos encontraremos en el Centro de Visitantes Torcal Alto quince minutos antes del comien-
zo de la ruta. Durante el recorrido, se hará una parada para una cena tipo picnic, que cada 
participante deberá llevar. La ruta es de dificultad baja, así que no presenta ninguna com-
plicación para personas que caminen y suban escaleras con normalidad. Edad mínima, 6 
años.

Es necesario el siguiente material: mochila con agua y comida, calzado de montaña o de-
portivo, linterna frontal o, en su defecto, linterna de mano, pantalón largo y chaqueta ligera 
o sudadera. 

SENDERO SUR AVENTURA

Autor: Antonio Miranda
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OFICIOS PERDIDOS DE ANTEQUERA
La cuesta Zapateros, las calles Carreteros, Aguardenteros… ¿Sabes por qué se llaman 
así? A lo largo del callejero de Antequera, te hablamos de los numerosos oficios que ocupa-
ban a la población hace años. Algunos perduran y lo podrás comprobar visitando un taller 
con nuestro guía. 

FECHA: 10 y 24 de julio / 7 y 28 de agosto / 11 de septiembre
HORA: 19:00 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de San Sebastián
TARIFA: Normal: 10 €. Reducida: 5 € (de 7 a 14 años). Gratis: menores de 7 años
AFORO: Mínimo 2 personas, máximo 15 personas

LEYENDAS Y PERSONAJES DE ANTEQUERA
Seguramente, ya conozcas la leyenda de la Peña de los Enamorados o te suene el Infante 
D. Fernando. Quizá sean la leyenda y el personaje más famosos de Antequera, pero en 
esta visita nuestro guía te contará historias de otros personajes y leyendas menos popula-
res, que solo se comparten en petit comité. 

FECHA: 3 y 17 de julio / 14 de agosto / 18 de septiembre
HORA: 19:00 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de San Sebastián
TARIFA: Normal: 10 €. Reducida: 5 € (de 7 a 14 años). Gratis: menores de 7 años.
AFORO: Mínimo 2 personas, máximo 15 personas

VISITA ANTEQUERA
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VISITA ANTEQUERA
AMANECE EN EL TORCAL 
Madrugar vale la pena si es para contemplar el amanecer desde El Torcal. Cómodamente 
sentados en un mirador sobre las montañas malagueñas, observaremos un cielo de colo-
res, pájaros, cabras montesas… También degustaremos un desayuno a base de productos 
locales y continuaremos de ruta hacia un sitio mágico: “Las 7 Mesas”, lugar sagrado desde 
la Prehistoria.

FECHA: De jueves a domingo del 1 de julio al 19 de septiembre, ambos incluidos
HORA: 6:15 h
DURACIÓN: 3 horas y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Aguas del Torcal, junto al colegio San Juan
TARIFA: Normal: 15 €. Reducida: 8 € (de 6 a 14 años). Gratis: menores de 6 años. El pre-
cio incluye el transporte para los que no tengan vehículo (máximo 8 personas).
AFORO: Mínimo 2 personas, máximo 12 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa de abrigo (como en invierno), calzado de montaña y agua.

ANTEQUERA AL ATARDECER
Antequera es cuna de civilizaciones desde hace milenios. Descubre su embrujo con nues-
tro guía local en un apasionante recorrido al atardecer. El guía, enamorado de la cultura, las 
artes y la historia, te cuenta episodios y anécdotas con información rigurosa, en una visita 
amena y agradable.

FECHA: Lunes a domingo durante los meses de julio, agosto y septiembre
HORA: 19:00 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: Normal: 10 €. Reducida: 5 € (de 7 a 14 años). Gratis: menores de 7 años
AFORO: Mínimo 2 personas, máximo 15 personas
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ANTEQUERA A TUS PIES, RECORRIENDO EL BARRIO DE LA 
VERA CRUZ
Tocar lo más alto de Antequera es llegar a la barriada de Vera Cruz y a su ermita. Conoce-
remos el origen de esta barrio, el papel de las cofradías en la bendición de los campos ante 
hambrunas y epidemias, y la importancia de este cerro en la Toma de Antequera.

FECHA: Todos los viernes y domingos del 2 de julio al 26 de septiembre, ambos incluidos
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de San Francisco
TARIFA: 8 €
AFORO:  Mínimo 4 personas, máximo 19 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa cómoda, botella de agua y cámara o smartphone para 
fotografiar.  

PASEANDO POR EUROPA
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PASEANDO POR EUROPA
RUTA SENDERISTA POR EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL 
Realizaremos una ruta circular en la que saldremos desde la Puerta de Granada, junto a 
los Jardines del Rey. Atravesaremos el puente de los Remedios y comenzaremos nuestro 
itinerario senderista, que discurre en su mayor parte junto al río de la Villa y que pasa junto a 
lugares donde  hubo antiguas fábricas textiles. 

FECHA: Todos los sábados del 3 de julio al 25 de septiembre, ambos incluidos
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 2 horas.
PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de Granada
TARIFA: 8 €
AFORO: Mínimo 4 personas, máximo 19 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa cómoda, botella de agua, linterna y cámara o smartphone para 
fotografiar.



22

MÁS ALLÁ DE LA MEDINA, LOS ARRABALES HISTÓRICOS 
DEL PORTICHUELO Y SAN JUAN
En este ruta, descubriremos cómo surgen dos históricos barrios de la ciudad y visitaremos 
sus emblemas más destacados, como la Plaza del Portichuelo. En la barriada de San Juan, 
contemplaremos su iglesia y conoceremos la famosa leyenda del Patrón de Antequera. 
También hablaremos sobre la Antequera industrial.

FECHA: Todos los viernes y domingos del 2 de julio al 26 de septiembre, ambos incluidos
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Entrada de la Real Colegiata de Santa María
TARIFA: 8 €
AFORO: Mínimo 4 personas, máximo 19 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa cómoda, botella de agua y cámara o smartphone para fotogra-
fiar.

PASEANDO POR EUROPA
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MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA

EXPOSICIÓN II CONCURSO INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA “PHOTONATURE”
FECHA: Del 17 de junio al 15 de septiembre, ambos incluidos
HORA: De martes a sábado, de 9:00 a 15:00 h. Domingo, de 9:00 a 14:00 h
LUGAR: Sala de Exposiciones Temporales del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
RECOMENDACIÓN: Se aconseja reservar
ORGANIZA: Federación Andaluza de Fotografía, ITI (Inversión Territorial Avanzada), Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Unión Europea, Ayunta-
miento de Antequera y Cádiz PhotoNature.

TALLER LUX EN EL MVCA
En este taller explicaremos los diferentes tipos de lucernas y métodos de iluminación utiliza-
dos en la antigua Roma, así como las festividades asociadas a la diosa Diana, en las que se 
encendían numerosas luces en su honor. Los asistentes realizarán unas velas aromáticas 
con perfumes típicos de la Antigua Roma.

FECHA: 14 de julio
HORA: 20:00 h 
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: 30 personas
Las entradas serán por invitación. Podrán retirarse a partir del 10 de julio, en la recepción 
del MVCA (máximo 2 invitaciones por persona).
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TALLERES DE ARQUEOGASTRONOMÍA: 
DIVI CERES
Cata científica sobre producción y consumo de cerveza en la Península Ibérica. Incluye: 

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual sobre producción y consumo de cerveza en la 
Antigüedad.

- Taller de cata de elaboraciones de cerveza reconstruidas científicamente por equipos de 
universidades y centros de investigación. Cata técnica de un hidromiel y tres cervezas.

FECHA: 30 de junio
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 2 horas
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
TARIFA: 5 €
AFORO: 30 personas
Entradas disponibles a partir del 15 de junio en la recepción del MVCA. 

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA
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NOCHE DE AOVE EN EL MVCA
- Conferencia “La cultura del AOVE, un recurso inagotable”. Taller de iniciación a la cata de 
aceite de oliva virgen extra.

Ponente: Dr. Francisco Lorenzo Tapia. Médico Experto en Nutrición Comunitaria y Oleocultura.

- Cocina en directo. “AOVE, alimento vertebrador de la dieta mediterránea”. Degustación de 
los platos elaborados.

Ponente: Daniel García Peinado. Chef de AOVE. Delegado Nacional de la Selección Espa-
ñola de Cocina Profesional.

FECHA: 7 de julio
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: 2 horas
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
TARIFA: 5 €
AFORO: 30 personas
Entradas disponibles a partir del 15 de junio en la recepción del MVCA. 

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA
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UVAS, ALQUIMIA Y CIENCIA
Cata técnica de alimentos de época medieval: hidromiel, vino cisterciense, arrope andalusí 
y cerveza cisterciense.

FECHA: 15 de julio
HORA: 20:30 h 
DURACIÓN: 2 horas 
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
TARIFA: 5€
AFORO: 30 personas
Entradas disponibles a partir del 15 de junio en la recepción del MVCA.

MAGISTER PISTONARIUS
Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual sobre tecnología, consumo y producción de 
pan en Época Romana.

Cata científica de distintos tipos de cereales y panes de consumo alimentario y ritual en 
época romana.

FECHA: 29 de julio
HORA: 20:30 h 
DURACIÓN: 2 horas 
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
TARIFA: 5 €
AFORO: 30 personas
Entradas disponibles a partir del 15 de junio en la recepción del MVCA.

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA
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LOGIA 50. LOS CONCIERTOS DEL MVCA:
TRÍO YUL BALLESTEROS
FECHA: 1 de julio
HORA: 21:30 h 
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos 
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto.
Las entradas serán por invitación. Podrán retirarse a partir del 26 de junio, en la recepción 
del MVCA (máximo 2 invitaciones por persona).

CONCIERTO JÚLBEZ URRUTIA
FECHA: 8 de julio
HORA: 21:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos 
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto.
Las entradas serán por invitación. Podrán retirarse a partir del 3 de julio, en la recepción del 
MVCA (máximo 2 invitaciones por persona).

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA
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CONCIERTO MASHA OCEAN QUARTET 
FECHA: 16 de julio
HORA: 21:30 h 
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto. 
Las entradas serán por invitación. Podrán retirarse a partir del 10 de julio, en la recepción 
del MVCA (máximo 2 invitaciones por persona).

CICLO DE MÚSICA ANTIGUA 
DAVID MARTÍNEZ: CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
FECHA: 28 de julio
HORA: 21:30 h 
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
LUGAR: Patio de columnas del MVCA
ACTIVIDAD GRATUITA
Dependerá de las medidas vigentes el día del concierto. 
Las entradas serán por invitación. Podrán retirarse a partir del 24 de julio, en la recepción 
del MVCA (máximo 2 invitaciones por persona).

MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA - MVCA
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE EL TORCAL

UNA VENTANA AL UNIVERSO: 
OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS PARA TODOS* 
Al aire libre y con potentes telescopios,contemplaremos la belleza del cielo estrellado. Se 
trata de una actividad didáctica y amena, cuya temática de observación dependerá de los 
cuerpos celestes presentes durante la actividad. 

FECHA: Todos los martes, viernes y sábados del 2 de julio al 11 de septiembre, ambos in-
cluidos
HORA: 22:00 h
DURACIÓN: 2 horas
LUGAR: Observatorio Astronómico de El Torcal
TARIFA: Normal: 10 €. Reducida: 8 € (menores de 12 años y jubilados)
AFORO: En función de las recomendaciones oficiales frente a la COVID-19

PERSEIDAS, LÁGRIMAS DE SAN LORENZO 
Y PLANETARIO AL AIRE LIBRE*
Con una trayectoria de más de 25 años, el telón de fondo de esta actividad es la observa-
ción de la lluvia de estrellas conocida como Perseidas. No solo observaremos a simple vista 
y expondremos meteoritos reales sino también contemplaremos con telescopios Júpiter, 
Saturno y otros del Cielo Profundo.

FECHA: 11, 12 y 13 de agosto
HORA: 21:30 h
DURACIÓN:4 horas
LUGAR: Observatorio Astronómico de El Torcal
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 9 € (menores de 12 años y jubilados)
AFORO: En función de las recomendaciones oficiales frente a la COVID-19
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OBSERVACIONES PERSONALIZADAS PARA 
PAREJAS, FAMILIAS Y PEQUEÑOS GRUPOS* 
Observaciones astronómicas al aire libre para parejas y grupos de hasta 25 personas (fami-
lias, amigos, compañeros de trabajo…) que deseen una sesión privada, con temática abier-
ta (según los cuerpos celestes presentes en el cielo durante la actividad) o sobre algunos 
aspectos concretos. 

FECHA: Todos los lunes, miércoles, jueves y domingos del 1 de julio al 30 de agosto
HORA: A concertar
DURACIÓN: 2 horas, salvo peticiones expresas
LUGAR: Observatorio Astronómico de El Torcal
TARIFA: En función del número de visitantes
AFORO: Mínimo 1, máximo 25 personas

OBSERVACIONES PARTICULARES DESDE 
LA CÚPULA DEL OBSERVATORIO*
Observación en la cúpula del Observatorio, usando el telescopio principal y medios digita-
les. Por las condiciones especiales que atravesamos debido a la COVID-19, estas observa-
ciones solo serán posibles para grupos muy reducidos y respetando siempre la normativa 
vigente en cuanto a distancia de seguridad y uso de mascarilla.

FECHA: De lunes a domingo durante los meses de julio y agosto
HORA: A concertar
DURACIÓN: 2 horas mínimo, salvo peticiones expresas
LUGAR: Cúpula del Observatorio Astronómico de El Torcal
TARIFA: En función del número de participantes. Necesario consultar
AFORO: Mínimo 1 persona, máximo 5-6 personas

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE EL TORCAL
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CURSOS AL AIRE LIBRE DE ASTRONOMÍA PRÁCTICA*
Cursos dirigidos a aquellos que quieren iniciarse en la astronomía y que tienen o pretenden 
adquirir un telescopio/prismático. 

El precio incluye cuaderno de nociones básicas, planisferio, sesiones de aula y práctica ex-
terior con los propios equipos y/o los del Observatorio. Bolsa picnic para cenar.

FECHA: 4 de julio / 8 de agosto
HORA: 17:00 h
DURACIÓN: 8 horas + 30 min. para cenar
LUGAR: Observatorio Astronómico de El Torcal de Antequera
TARIFA: 39,50 €
AFORO: Mínimo 10 personas, máximo 25 personas
RECOMENDACIONES: Sillas plegables, linternas con luz roja o con papel de celofán rojo 
para cubrir el foco, baterías para los telescopios y bolígrafos. 
Además, traer telescopio y/o prismáticos, libros, mapas e incluso una pequeña mesa de 
playa para depositar los materiales durante la observación. 

*INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SUGERENCIAS: Es obligatorio reservar en el 
correo electrónico inscripciones@astrotorcal.es o desde la página web www.astrotorcal.
es/inscripciones, indicando nombre y teléfono de contacto, día y número de participantes.  
Para las reservas que se realicen el mismo día de la actividad, es conveniente llamar o en-
viar WhatsApp al 600703700. En todos los casos se confirmará la reserva de plazas.

Se aconseja vestir ropa de abrigo, puesto que nos hallamos en un Paraje Natural a 1200 
metros de altitud, y llevar sillas plegables o mantas para sentarse en el suelo. 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE EL TORCAL



35



36Autor: Javier Pérez González



37

El Sitio de los Dólmenes de Antequera fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en 2016.

LAS CELEBRACIONES DE LA LUNA 
Visitas guiadas nocturnas a los monumentos megalíticos de Menga y Viera.

FECHA: Todos los miércoles del 7 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos 
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
LUGAR: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: Dependerá de las condiciones sanitarias en las que nos encontremos llegado el 
momento.

CONCIERTO JORGE PARDO
Jorge Pardo con Melón Jiménez y Bandolero (formato trío: flauta, guitarra y cajón – percu-
sión).

FECHA: 25 de julio
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora
LUGAR: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: 200 personas sentadas

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LOS DÓLMENES
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA PERSEIDAS
Observación astronómica dirigida por los monitores de la Sociedad Malagueña de Astronomía

FECHA: 12 de agosto
HORA: 21:30 h
DURACIÓN: 2 horas
LUGAR: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: 10 personas por grupo

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: 4 de septiembre
HORA: 20:45 h
DURACIÓN: 1 hora
LUGAR: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: 200 personas sentadas

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LOS DÓLMENES



39

LAS CELEBRACIONES DEL SOL EN EL EQUINOCCIO DE OTOÑO
Contemplación de la entrada del sol en el corredor del dolmen de Viera, dejando en penum-
bra la cámara mortuoria.

FECHA: 22, 23 y 24 de septiembre
HORA: 8:15 h
DURACIÓN: 1 hora
LUGAR: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
ACTIVIDAD GRATUITA
AFORO: 8 personas por día

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LOS DÓLMENES

Autor: Javier Pérez González
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NOCHES SOÑADAS 
Este verano, desde Tu Historia, recreamos en las Noches Soñadas los últimos días de do-
minio musulmán en la Madinat Antaquira. Al-Karmen tendrá que tomar la decisión de entre-
gar las llaves de la ciudad a las tropas cristianas o sacrificar a su pueblo haciendo frente al 
asedio. Diferentes personajes darán vida a esta mágica historia, recorriendo la Alcazaba 
acompañados de una anfitriona.

FECHA: 2 y 9 de julio / 5 y 27 de agosto / 10 de septiembre
HORA: 21:00 h
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
LUGAR: Alcazaba
TARIFA: Normal: 12 €. Reducida: 6 € (niños de 4 a 12 años). 
Tarjeta Tu Historia Antaquira y +10 pax: Normal 10 €. Reducida 5 € (niños de 4 a 12 años).
AFORO: El número de personas asistentes dependerá de la normativa sobre la COVID-19 
en esas fechas.

ATARDECER EN LA ALCAZABA
Disfruta de la belleza en este emblemático lugar al atardecer y conoce algunos de sus an-
tiguos moradores. Visita por libre con pases teatralizados y código QR para descargar au-
dioguía.

FECHA: 7 y 28 de julio / 4 y 25 de agosto / 8 de septiembre
HORA: 20:00 h
DURACIÓN: De 20:00 a 23:00 h
LUGAR: Alcazaba
TARIFA: Normal: 6 €. Reducida: 4 € (niños de 4 a 12 años). 
Tarjeta Tu Historia Antaquira y +10 pax: Normal 5 €. Reducida 3 € (niños de 4 a 12 años).

TU HISTORIA
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TEATRO EN LA ALCAZABA: “Pasos, de Lope de Rueda”
Es una divertida comedia, para todos los públicos, ambientada en el Siglo de Oro Español. 

FECHA: 25 de julio 
HORA: 22:00 h
DURACIÓN: 1 h y 15 minutos
LUGAR: Alcazaba
TARIFA: 10 €
AFORO: El número de personas asistentes dependerá de la normativa sobre la COVID-19 
en esas fechas.

TEATRO EN LA ALCAZABA: “ Cornudo y apaleado”

La obra cuenta las desventuras de Juan Rana, un personaje clásico de muchos 
entremeses del Siglo de Oro Español.
FECHA: 14 de agosto
HORA: 22:00 h
DURACIÓN: 1 h y 15 minutos
LUGAR: Alcazaba
TARIFA: 10 €
AFORO: El número de personas asistentes dependerá de la normativa sobre la COVID-19 
en esas fechas.
Para ambas obras, venta anticipada en la Alcazaba y una hora antes de la representación.

LA CASETA PRODUCCIONES

EL OJO DEL BULULÚ
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SONDYTOUR
LA FLECHA DEL TIEMPO
Visita digitalizada e interactiva de Antequera, en la que los niños y adultos colaborarán con 
el guía para narrar la historia de la ciudad. 

FECHA: 15 de julio / 13 de agosto / 3 de septiembre
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 2 horas
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de San Sebastián
TARIFA: Normal: 8 €. Reducida: 4 € (de 6 a 10 años). Gratis: menores de 6 años
AFORO: Según normativa vigente
RECOMENDACIÓN: Llevar teléfono con conexión a internet para participar digitalmente en 
la visita.

Autor: Manuel Romero
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VISITAS GRUPO DÓLMENES
TALLER INFANTIL DE CERÁMICA
Con esta actividad, los niños aprenderán sobre la cerámica romana en Antikaria, mientras 
se divierten creando y modelando la suya propia, que luego se llevarán a casa. Para niños 
de 3 a 8 años, siempre acompañados de un adulto.

FECHA: 7, 14 y 21 de julio
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
LUGAR: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: 5 €
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 20 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa cómoda que se pueda manchar

TALLER INFANTIL DE MOSAICOS
Con esta actividad, los niños aprenderán sobre los mosaicos romanos en Antikaria mientras 
se divierten creando y modelando los suyos propios, que luego se llevarán a casa. Para 
niños de 3 a 8 años, siempre acompañados de un adulto.

FECHA: 28 de julio y 4 de agosto
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: 6 € 
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 20 personas
RECOMENDACIÓN: Ropa cómoda que se pueda manchar
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EL RITUAL EN LOS DÓLMENES
Déjate envolver por la cultura neolítica a través de las paredes de los dólmenes de Menga 
y Viera. Descubre cómo vivían, pensaban y celebraban los ritos funerarios nuestros ances-
tros, mientras admiras la magia de sus piedras con la puesta de sol. La mejor manera de 
terminar el día.

FECHA: 8 y 22 de julio / 5, 12 y 19 de agosto
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Recepción del Conjunto Arqueológico.
TARIFA: 8 €
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 15 personas
RECOMENDACIÓN: Calzado cómodo y prenda de manga larga

RUTA ANTEQUERA MUSULMANA
Le ofrecemos una visita muy especial para descubrir al atardecer la historia de Madinat 
Antaquira y su conquista, a través del encanto de sus puertas, callejas y murallas. Nuestro 
guía le sumergirá en el aroma nazarí de esta preciosa ciudad.

FECHA: 15 y 29 de julio / 11, 18 y 25 de agosto
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Mirador de las Almenillas
TARIFA: 8 €
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 15 personas
RECOMENDACIÓN: Calzado cómodo

VISITAS GRUPO DÓLMENES
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CONOCE ANTEQUERA
LA VIDA EN CLAUSURA
Visita por la iglesia de Belén, recorrido por el claustro (convertido en museo para esta visi-
ta), el oratorio bajo y la sacristía. Teatralización de Luis Antonio de los Arcos (esposo de la 
escultora Luisa Roldán).

Al finalizar la actividad, las monjas nos obsequiarán con una limonada preparada por ellas 
con los limones de su huerto.

FECHA: 16 de julio / 6 y 27 de agosto / 17 de septiembre
HORA: 21:00 h
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Patio del Convento de Belén (C/ Belén)
TARIFA: 12 €
AFORO: Mínimo 6 personas, máximo 20 personas
RECOMENDACIÓN: Seguir las instrucciones del guía y llegar al punto de encuentro 10 
minutos antes del inicio de la actividad.

Autor: Moisés José Morente
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TALLER GASTRONÓMICO INFANTIL
En este taller, los niños se iniciarán en la cocina, descubriendo diferentes sabores, olores y 
texturas. Conocerán ingredientes y técnicas de cocina, y elaborarán sabrosas recetas con 
productos de nuestra tierra. Con la ayuda de nuestro chef profesional, descubrirán la impor-
tancia de mantener una alimentación equilibrada, a la vez que desarrollarán su capacidad 
de trabajo en equipo y el gusto por nuevos sabores y texturas. 

FECHA: 22 de julio y 12 de agosto
HORA: 20:30 h
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Coso Viejo
TARIFA: 6 €
AFORO: 8 niños
RECOMENDACIÓN: Preferentemente para niños de 7 a 13 años

LOAZA CONGRESOS Y EVENTOS

Festival de Jazz organizado por la Asociación Amigos de la Música y la Danza de Antequera.

JAM SESSION EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO
FECHA: 21 de julio 22:30 h

CONCIERTO DE JAZZ EN EL PATIO DEL MVCA
FECHA: 22 de julio 22:30 h

CONCIERTO DE BIG BAND EN EL COSO VIEJO
FECHA: 23 de julio 22:30 h

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

Centro de Visitantes Torcal Alto
952 243 324
www.torcaldeantequera.com
reservas@torcaldeantequera.com

Observatorio Astronómico de El Torcal
600 703 700
www.astrotorcal.es
inscripciones@astrotorcal.es

Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Antequera
info@agrupacioncofradiasantequera.com

Visita Antequera
605 787 919
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

Loaza Congresos & Eventos
952 841 319 / 616 462 515
www.loaza.es / informacion@loaza.es

Conoce Antequera
686 949 435
reservas@conoceantequera.com

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

Amigos de la Música y de la Danza de Antequera
https://emmantequera.com
info@emmantequera.com

Museo de la Ciudad de Antequera MVCA
952 708 300 
museo@antequera.es

Sendero Sur Aventura
951 080 841 / 635 378 824 / 665 662 178
www.senderosuraventura.es
info@senderosuraventura.com

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
952 712 206 / 952 712 207
www.museosdeandalucia.es/web/
visitasdolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es

Visitas Grupo Dólmenes
678 747 033
https://visitasgrupodolmenes.com
grupodolmenes@gmail.com

Paseando por Europa
644 723 560
www.paseandoporeuropa.com
malaga@paseandoporeuropa.com 

INFORMACIÓN
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Antequera directa a tu corazón

@ATQaTucorazón
Oficina Municipal de Turismo
952 70 25 05 / 952 70 83 05
oficina.turismo@antequera.es
https://turismo.antequera.es/

Todas las actividades cumplen con las 
medidas higiénicas de la COVID-19


