
GUÍA 

PROFESIONAL de 

SERVICIOS  TURÍSTICOS 

 

PATRIMONIO MUNDIAL



Antequera, localización e historia 

Sitio de los Dólmenes de  Antequera. Patrimonio Mundial 

Caminito del Rey

Museos y salas de exposiciones

Ciudades Medias del Centro de Andalucía en Antequera

Visitas guiadas

Servicios de guías

Agencias de viajes  

Alquiler de vehículos

Zonas de parking

Dónde dormir

Cómo llegar  

Teléfonos de interés

Plano de la ciudad

 

ÍNDICE 

GUÍA 

PROFESIONAL de 

SERVICIOS  TURÍSTICOS 

 

PATRIMONIO MUNDIAL



 

Diseño:  mavileon.com
Fotografías:  AFA Agrupación Fotográfica  Antequerana
                  Paco Peramos 

 Localización e historia  



Antequera debe su nombre a la palabra de origen íbero An�karia, 
“frente a la gran masa calcárea”, aludiendo a su orientación a la Peña de 
los Enamorados o a El Torcal. 
Al norte de la provincia de Málaga, Antequera está en pleno corazón de 
Andalucía, casi equidistante de las capitales andaluzas limítrofes. 

LOCALIZACIÓN

ANTEQUERA, ESPLENDOR del RENACIMIENTO

Tras la conquista de la ciudad por los cris�anos, comenzó una 
época de esplendor. Durante el siglo XVI y posteriores, se 
construyeron numerosos conventos, iglesias y palacios, como la 
Real Colegiata de Santa María la Mayor, que según el profesor 
Bonet Correa se trata de "la primera iglesia que con sen�do 
renacen�sta se construyó en Andalucía". 
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EL BARROCO EN ANTEQUERA
LA CIUDAD DE LAS IGLESIAS

“La ciudad de las iglesias blancas y gongorinas”, según el 
poeta Gerardo Diego, concentra el 80% del patrimonio 
histórico-ar�s�co malagueño, con numerosas obras del 
Barroco, destacando las Iglesias de San Juan de Dios, los 
Remedios y Belén, y el retablo mayor de la iglesia del Carmen. 

Sumergidas en el entramado de calles, 
encontramos impresionantes casas 
palacio, construcciones de hermosas 
fachadas con grandes patios rodeados de 
columnas. 

CASAS PALACIO 



R o m a  c o n t r i b u y ó  a  l a 
formación de Antequera 
como ciudad, conservándose 
restos de antiguos poblados 
de este período como Singilia 
Barba, Aratispi, la Villa de la 
Estación o las Termas de Santa 
María, siendo el máximo 
exponente “El Efebo”, la más 
hermosa pieza de bronce del 
s i g lo  I  sa l ida  de l  sue lo 
peninsular.

LA ANTEQUERA 
ROMANA

MADINAT  ANTAQIRA

El legado árabe nos deja Madinat Antaqira, ciudad fronteriza 
asediada por las constantes batallas entre musulmanes y 
cris�anos.

De esta rica época conservamos la Alcazaba, recinto for�ficado 
presidido por dos torres: la del Homenaje y la Torre Blanca. 

Este conjunto estuvo en su día completamente amurallado y 
contó con varias puertas de acceso, de las que todavía podemos 
contemplar la Puerta de la Villa, hoy Arco de los Gigantes, el 
Pos�go de la Estrella y la Puerta de Málaga, actualmente Ermita 
de la Virgen de Espera. 



Sitio de los Dólmenes de  Antequera. 

Patrimonio Mundial     



La UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Si�o de los Dólmenes de 
Antequera el 15 de julio de 2016, reconociendo la importancia 
antropológica, histórica y patrimonial de un conjunto formado por tres 
monumentos prehistóricos megalí�cos de carácter funerario (Menga, 
Viera y El Romeral) y dos naturales (El Torcal y la Peña de los 
Enamorados), todos conectados entre sí. 

SITIO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA. 
PATRIMONIO MUNDIAL 

DOLMEN de MENGADOLMEN de VIERA THOLOS de El ROMERAL

LA PEÑA 
de los 
ENAMORADOS 

Se trata de una enorme roca 
ca l iza ,  de morfología  muy 
caracterís�ca, que se asemeja al 
perfil de un hombre yacente 
mirando al cielo. Recibe su 
n o m b r e  d e  u n a  l e y e n d a 
fronteriza. Cuenta que unos 
enamorados, un cris�ano y una 
princesa mora, huyendo de los 
soldados enviados por el padre 
de ella para capturarlos, subieron 
a lo más alto de esta peña y se 
arrojaron juntos al vacío, para 
unirse en la eternidad.  



EL TORCAL DE ANTEQUERA

El Torcal de Antequera es un paisaje kárs�co, de 20 kilómetros 
cuadrados de extensión, donde el agua y el viento han moldeado las 
rocas hasta formar grandes esculturas geológicas de formas 
fantás�cas: “El Tornillo”, “El Sombrerillo”, “El Adelantado” y “El 
Cáliz”, entre otras. Todo el conjunto está cons�tuido por rocas 
calizas que tuvieron su origen en el fondo marino durante el período 
jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años. Los 
materiales depositados en el mar emergieron por los plegamientos 
alpinos en la Era Terciaria, siendo ahora el punto más alto de la 
provincia de Málaga. 



Caminito del Rey 

      



El Caminito del Rey es un paso construido en las paredes casi 
verticales del bello desfiladero de los Gaitanes, una pasarela 
peatonal adosada a la roca en el interior de un espectacular cañón 
de 105 metros sobre el río.
Para reservas:  www.caminitodelrey.info

CAMINITO DEL REY 



PLAZA del COSO VIEJO 
Infante Don Fernando 

 Museos y salas de exposiciones  



Museo de la Ciudad de Antequera. MVCA
Ubicado en el Palacio de Nájera, casa señorial del siglo XVIII, 
Este edificio destaca por su torre mirador, el patio claustral y 
la caja de escalera con yesería barroca. El Museo de la 
Ciudad alberga piezas de gran valor del patrimonio 
histórico-artístico de Antequera, como El Efebo (s. I), el San 
Francisco de Pedro de Mena, enseres religiosos de distintas 
parroquias y cofradías, y la sala de los artistas antequeranos 
José Mª Fernández y Cristóbal Toral.
Plaza del Coso Viejo - Palacio de Nájera..................................... 
952 708 300 
https://museoantequera.wordpress.com

Museo Conventual de las Carmelitas Descalzas
Patrimonio de enorme interés,  situado en el Convento de las 
Carmelitas Descalzas (1632), en el que destacan el busto de una 
Dolorosa, la Virgen de Belén, lienzos de Antonio Mohedano, 
imágenes del niño Jesús y piezas de platería de gran valor. 

museo@antequera.es

info@museoconventualantequera.com

Plaza de las Descalzas, 3 
606 855 792
www.museoconventualantequera.com

Museo MAD Antequera..................................
Ubicado en la Casa de los Colarte (s. XVIII), acoge las piezas 
artísticas de la colección que la Diputación Provincial de 
Málaga ha ido adquiriendo a lo largo de los años, obras que se 
conservaban anteriormente en distintos inmuebles de la 
ciudad de Málaga y de algunas localidades de la provincia.

Exposición permanente “La industria textil 
antequerana”
Esta muestra, que puede visitarse en el edificio de “El 
Henchidero”, recoge numerosas piezas originales 
relacionadas con las antiguas fábricas textiles de la ciudad y 
pretende dar a conocer la actividad industrial de este sector 
en Antequera y en otros municipios de la provincia de 
Málaga. La exposición ofrece una completa visión de los 
aspectos técnicos, económicos y sociales de lo que esta 
pujante industria representó en su día para la economía local 

info@madantequera.com

Museo de Arte de la Diputación
C/ Diego Ponce, 12 
952 069 695  
www.madantequera.com



poniendo en valor este destacado pasaje de la historia de la 
ciudad, a través de maquinaria, herramientas, materiales, 
fotografías y otros documentos gráficos, que explican el 
proceso de obtención de los diversos tejidos y de 
fabricación de las prendas. 

Complejo Educacional “ El Henchidero” 
C/ Río Rosal,  s/n
Para grupos, concertar visitas en el teléfono: 952 708 133
https://industriatextilantequera.wordpress.com 

Museo del aceite,  DCOOP
DCOOP, la mayor cooperativa oleícola del mundo, ha 
pretendido recuperar a través de este museo el legado que 
nuestros antepasados emplearon para obtener el “preciado 
zumo” del fruto del olivo. Actualmente, en este museo hay 
expuestos tres molinos de aceite, de los siglos I, XVII y XIX.

Carretera A7281, km 3.8
www.dcoop.es
info@dcoop.es

MUSEO del  ACEITE “DCOOP”



EXPOSICIÓN PERMANENTE  DEL  TROMPO

Exposición permanente de enseres legionarios de la 
Cofradía del Mayor Dolor
Esta exposición está ubicada en la Casa Hermandad de la 
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Fue inaugurada como tal el 30 
de octubre de 2010. 
Avenida de la Legión (Urbanización Parque Nueva Antequera)
Concertar visitas en el teléfono 661 544 529.

Exposición permanente del  Trompo
Exposición permanente privada, ubicada en la cal le 
Aguardenteros. En ella se pone en valor un patrimonio cultural y 
educativo que, a través del juego, nos propone conocer los 
pueblos del mundo con su historia, arte, música, ciencia y 
educación.
C/ Aguardenteros, 4
Concertar visitas en el teléfono 696 016 326. 

Exposición permanente de Santa Eufemia
La Hermandad de Santa Eufemia y las Monjas Mínimas de 
Antequera abren su exposición permanente explicando todos sus 
retablos, desde el punto de vista religioso, artístico e histórico. 
Además, cuenta con tres salas, la del “Confesionario”, la “Sacristía” 
y la del “Sexto Centenario”, así como la subida al camarín del Altar 
Mayor con Santa Eufemia, Patrona ganadora de la ciudad.
Convento de Santa Eufemia . C/ Belén, 1.



EXPOSICIÓN PERMANENTE “COFRADÍA NUESTRA
SEÑORA DEL SOCORRO”

Exposición permanente “Cofradía Nuestra Señora del 
Socorro” (Cerrado temporalmente)

El Museo de la Cofradía del Socorro es una vieja aspiración de esta 
Hermandad del  Viernes Santo antequerano, que se ha hecho 
posible gracias al esfuerzo y trabajo de sus cofrades. El rico 
patrimonio procesional, fraguado desde la constitución de la 
cofradía en 1620, queda reflejado en una completa colección en la 
que destacan piezas de orfebrería y bordados datados entre 
finales del siglo XV y finales del XX. 

Pza. del Portichuelo.  Iglesia de Jesús
Se pueden realizar visitas concertadas.

Exposición permanente y Capilla de la Beata Madre 
Carmen del Niño Jesús

Un espacio para el silencio y el recogimiento. La pequeña capilla 
que guarda los restos de la antequerana Madre Carmen del Niño 
Jesús atrae la atención de numerosos devotos que allí rezan, 
suplicando su intercesión o agradeciéndole sus favores.

C/ Carrera, 4.  
952 841 257 
 



Plaza de Toros de Antequera

Exposición permanente de Arte Taurino 
Cerrada Temporalmente

La exposición permanente está ubicada en la Plaza de Toros, 
una de las más bonitas de Andalucía, cuya existencia data del 
siglo XIX. Sin embargo, la tradición taurina de Antequera se 
remonta aún más en el tiempo (s. XVII) y ha prevalecido a lo 
largo de los años, alcanzando una de sus manifestaciones más 
notables en la colección que acoge esta exposición. El 
visitante encontrará la exposición permanente de arte 
taurino en la planta alta de la Plaza de Toros y en su recorrido 
por las tres salas de exposición podrá obtener una visión 
general de la fiesta de los toros en España, así como de la 
historia local taurina.



            ¡El Museo de Belenes más grande del mundo!

En sus 5.000 metros cuadrados el Museo Internacional de Arte 
Belenista ubicado en Mollina, a tan sólo 15 minutos de Antequera, 
cuenta con más de 70 belenes extraordinarios -distribuidos en 
dioramas, cúpulas y belenes de grandes dimensiones-, y cerca de 
2.000 figuras exclusivas de reconocidos escultores nacionales e 
internacionales repartidas en siete salas expositivas. El Museo 
dispone además de cafetería, tienda de souvenirs y una 
exposición del campo andaluz en la zona exterior.
La Fundación Díaz Caballero es la impulsora de este proyecto 
que nace tras una década de trabajo y el acopio de figuras de todo 
el mundo, con el objetivo de que el arte belenista contara con un 
espacio destacado para su exposición y conservación.
Descubre el arte del belenismo y sorpréndete con este espacio 
cultural situado en pleno corazón de Andalucía.  Abierto todo el 
año.

Polígono Casería del Rey – Autovía A-92, salida nº 138, 29532 
Mollina (Málaga) 
951 197 362
www.museodebelenes.com
reservas@museodebelenes.com
facebook, twitter e instagram: @museodebelenes 

Museo Internacional de Arte Belenista 

http://www.museodebelenes.com/


ARCO de los GIGANTES S.XVI                      

 Ciudades Medias del Centro de Andalucía

              - Donde late la historia -



Ciudades Medias del Centro de Andalucía

Destino turístico formado por seis ciudades en el corazón de 
Andalucía:  Alcalá la Real,  Antequera, Écija, Estepa, Lucena y 
Puente Genil. El viajero conocerá el devenir de la historia en 
espacios monumentales de gran valor artístico. 
               
En Antequera: Recinto Monumental Alcazaba - Real 
Colegiata de Santa María la Mayor

Descubre el Recinto Monumental ubicado en la zona alta de la 
ciudad, mientras personajes históricos te narran, en primera 
persona,  lo acontecido en el lugar.

Disponemos de audioguía en 8 idiomas, versión infantil y 
proyección de un magnífico audiovisual en el interior de la Real 
Colegiata de Santa María.

Horario
Lunes a domingo

 de 10:00h a 18:00h 

Información 
y reservas 

951 700 737
689 006 502 

www.ciudadesmedias.org/antequera
antequera@ciudadesmedias.org



Visita con audioguía 
Disfruta de una visita a tu ritmo, con audioguía ambientada en las 
diferentes épocas de estos espacios monumentales y amenizada 
con personajes, permitiéndote descubrir su historia, viajando así 
en el tiempo, en un enclave monumental único.
Visita con Anfitrión
Una visita en la que un anfitrión te guiará durante todo el 
recorrido, dándote a conocer cada detalle de la historia de este 
emblemático lugar. Incluye teatralización y la proyección de un 
magnífico audiovisual en el interior de la Real Colegiata. Visita 
garantizada todos los sábados y domingos a las 12 h.
Aventura en la  Alcazaba
Magnífica experiencia educativa. Con una metodología didáctica y 
entretenida, los alumnos de infantil, primaria y secundaria se 
adentrarán en la historia de este fascinante lugar.
Escape Room  Alcazaba
Una forma diferente de conocer la Alcazaba de Antequera a través 
de un juego de escapismo. 
Las Ciudades Medias unidas por un secreto común, algo que se 
esconde ante nuestros ojos que podría cambiar la historia tal y 
cómo la conocemos. Participa en la Liga de Escapismo 
Monumental Ciudades Medias:  Alcalá la Real,  Antequera, Écija, 
Lucena y Puente Genil.       

¿Te atreves a descubrirlo? 



EXPERIENCIAS

Noches Soñadas en la  Alcazaba
Acompañados por la luz del crepúsculo, descubrimos la vida en la
Alcazaba, mientras personajes recrean historias del pasado de la 
ciudad.   
Paladares de  Andalucía
Un espectáculocena sensorial en la Real Colegiata de Santa María la 
Mayor,  que te hará sentir la historia de Andalucía de la mano de 
Gustavo Adolfo Bécquer.  
Copa de bienvenida, cena, espectáculo sensorial y obsequio de un 
antifaz.
Delirios de Cervantes 
Visita guiada y teatralizada basada en la figura de Cervantes, con la 
aparición de distintos personajes de la obra.
Yoga en la  Alcazaba. 
Práctica de yoga en un enclave único, que te permitirá cultivar 
cuerpo, mente y espíritu de la mano de grandes Maestras de 
diferentes modalidades de yoga: Hatha, Kundalini, Vinyasa. Todo ello 
amenizado con baños sonoros: Gong y cuencos tibetanos. 
Atardecer en la  Alcazaba 
Disfruta de la belleza de este emblemático lugar al atardecer, y 
conoce a algunos de sus antiguos moradores, mediante esta visita 
audioguiada al caer el sol. 

Visitas guiadas



                     REAL COLEGIATA de SANTA MARÍA la MAYOR  

VISITA GUIADA OFICIAL “ CONOCE  ANTEQUERA”
Te proponemos un paseo por la rica historia de Antequera. 
Incluimos un recorrido a pie por el casco antiguo e interiores 
como el Museo de la Ciudad y la Iglesia del Carmen. 
Salidas todo el año desde la Plaza del Coso Viejo, junto a la estatua 
del Infante Don Fernando a caballo.  
605 78 79 19 / 686 949 435 
952 70 25 05 / 952 70 83 05.  PREVIA RESERVA
www.visitaantequera.com / www.mireservaonline.es 
reservas@conoceantequera.com

IN  VINO  VERITAS,  IN  AGUA SANITAS
Cata teatralizada con caldos monacales, aderezados con viandas y 
dulces conventuales. Todo ello en un magnífico enclave, el claustro 
del antiguo hospital de San Juan de Dios. Antequera, encrucijada 
de caminos desde tiempos remotos y refugio de los más ilustres 
personajes. 
686 949 435 / 952 70 25 05 / 952 70 83 05.  PREVIA RESERVA.
https://conoceantequera.com/
reservas@conoceantequera.com

LA VIDA EN CLAUSURA
Visita por la iglesia de Belén, recorrido por el claustro 
(convertido en museo para esta visita), 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. 
686 949 435 / 952 70 25 05 / 952 70 83 05.  PREVIA RESERVA.
https://conoceantequera.com
reservas@conoceantequera.com

VISITA DE  LOS  DÓLMENES  Y  EL TORCAL  "VISITA  ANTEQUERA"

En un grupo muy reducido (máximo 8 personas) descubre el 
Patrimonio de la Humanidad de  Antequera:  Dólmenes y El  Torcal. 
Una visita muy completa, con transporte incluido, para conocer lo 
imprescindible. Una visita amena y muy llevadera para todos los 
públicos. 
605 787 919.  PREVIA RESERVA. 
www.visitaantequera.com 
hola@visitaantequera.com

EXCURSIÓN  AL  CAMINITO  DEL  REY
Se acabaron las complicaciones con esta excursión. Desde 
Antequera sal cómodamente a recorrer el Caminito del Rey con 
todo incluido: entrada, guía, transporte y comida. 
Una experiencia inolvidable en un entorno espectacular. 
605 787 919.  PREVIA RESERVA.
www.visitaantequera.com 
hola@visitaantequera.com

SENDERISMO.  RUTA  DE  LOS  AMMONITES 
(Centro de Visitantes de El Torcal)
Porque cualquiera puede visitar El Torcal de Antequera, pero muy 
pocos llegarán a conocerlo… ¡Atrévete con esta experiencia! 
Consulta nuestra web para tener todos los detalles de otras visitas 
guiadas en el paraje natural: Antigua Ruta roja, el Laberinto Milenario,  
taller familiar de Ídolos de la Prehistoria, el Legado de los Pedreros, 
taller de Cosmética natural y Leyendas y misterios de la Sierra. 
952 243 324.  PREVIA RESERVA
www.torcaldeantequera.com – www.reservatuvisita.es 
cvtorcalalto@reservatuvisita.es 

RUTAS EN EL TORCAL “SENDERO SUR  AVENTURA” 
Rutas en el Paraje Natural El Torcal de Antequera de la mano de guías 
locales para conocer la flora, la fauna y la geología de este singular 
paraje. Transporte incluido. 
951 080 841 / 691 439 553. PREVIA RESERVA
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Visita los Dólmenes de Antequera y el Paraje Natural de El Torcal, 
además de un recorrido por el casco histórico. 
951 080 841 / 691 439 553. PREVIA RESERVA
www.senderosuraventura.com  
senderosuraventura@gmail.com  



PLAZA DEL PORTICHUELO  
Capilla Tribuna de la Virgen del Socorro   

SENDERISMO.  RUTA  DE  LOS  AMMONITES 
(Centro de Visitantes de El Torcal)
Porque cualquiera puede visitar El Torcal de Antequera, pero muy 
pocos llegarán a conocerlo… ¡Atrévete con esta experiencia! 
Consulta nuestra web para tener todos los detalles de otras visitas 
guiadas en el paraje natural: Antigua Ruta roja, el Laberinto 
Milenario,  taller familiar de Ídolos de la Prehistoria, el Legado de 
los Pedreros, taller de Cosmética natural y Leyendas y misterios de 
la Sierra. 
952 243 324.  PREVIA RESERVA
www.torcaldeantequera.com – www.reservatuvisita.es 
cvtorcalalto@reservatuvisita.es 

RUTAS EN EL TORCAL “SENDERO SUR  AVENTURA” 
Rutas en el Paraje Natural El Torcal de Antequera de la mano de 
guías locales para conocer la flora, la fauna y la geología de este 
singular paraje. Transporte incluido. 
951 080 841 / 691 439 553. PREVIA RESERVA
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com  

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Visita los Dólmenes de Antequera y el Paraje Natural de El Torcal, 
además de un recorrido por el casco histórico. 
951 080 841 / 691 439 553. PREVIA RESERVA
www.senderosuraventura.com  
senderosuraventura@gmail.com  



GRUPO  DÓLMENES 
Visitas guiadas a los Dólmenes, Free Tour Centro Histórico (cuyo 
punto de encuentro es la Plaza del Coso Viejo), visita privada a El 
Torcal y los Dólmenes, venta de entradas al Caminito del Rey, 
incluyendo transporte. 
678 747 033. PREVIA RESERVA.
https://visitasgruposdolmenes.com
grupodolmenes@gmail.com
PASEANDO  POR  EUROPA
De la mano de nuestros guías podrás conocer el rico patrimonio 
que atesora esta ciudad con alguna de nuestras propuestas: ruta 
senderista por el Cerro de San Cristóbal, Antequera al atardecer 
(Portichuelo y San Juan), Antequera a tus pies (el barrio de la 
Veracruz), Free Tour Antequera Imprescindible. Consultar precio 
en la web. 
644 723 560. PREVIA RESERVA. 
https://www.paseandoporeuropa.com
malaga@paseandoporeuropa.com
TOROS  BRAVOS
Conoce de primera mano cómo vive el toro bravo en el campo y 
las instalaciones de la Ganadería  “Manuel Blázquez”, donde vivirá 
momentos únicos con esta propuesta de visitas: visitas 4x4, rally 
fotográfico, visitas a caballo, visita + tentadero. Consultar precios 
en la web . PREVIA RESERVA.
 676 909 910

PASEOS A CABALLO

Paseos a caballo con montura vaquera de forma individual, en 
familia, niños, parejas, amigos, para todas las edades. Los paseos se 
hacen por la Peña de los Enamorados disfrutando del paisaje y de 
la belleza que el entorno ofrece.
Teléfono: 680 406 161



Servicios de guías



CONOCE  ANTEQUERA 
Conoce Antequera es una empresa de guías turísticos 
especializados en grupos con recorridos temáticos...También 
ofrecen visitas guiadas individuales por el casco antiguo,  
incluyendo el traslado en minibús hasta los dólmenes.
Idiomas:  español, inglés y francés.
 Avda.  José María Fernández,  nº 15
686 949 435
reservas@conoceantequera.com
www.conoceantequera.com

DI  ARTE
Proponen al viajero gran variedad de visitas guiadas, 
adaptándose a las necesidades que demande. Le animan a 
descubrir la ciudad con todos sus monumentos y rincones; los 
Dólmenes,  y el increíble Paraje Natural de El  Torcal.
C/ Cantareros 25
952 703 161 / 683 462 107
esthergranados@viajesgenil.es
info@diarteantequera.es

LOAZA
Loaza Visitas Guiadas te descubre los encantos de Antequera 
(Dólmenes, Torcal, Alcazaba, iglesias, conventos) y de la 
Comarca (Caminito del Rey, Bobastro, Laguna de Fuente de 
Piedra, Peñas de Cabrera). También te brinda la oportunidad 
de completar tu visita con Málaga y Ronda.
C/ Carrera, 10  A
952 841 319 / 616 462 515
www.loaza.es / informacion@loaza.es

SENDERO SUR  AVENTURA
Sendero sur Aventura ofrece una amplia gama de visitas 
guiadas para descubrir a fondo el patrimonio cultural y 
natural de Antequera. Visitas culturales a medida en 
Antequera, Los Dólmenes y El Torcal. Y si lo que buscas es 
disfrutar de la naturaleza te ofrece rutas de senderismo y 
deportes de aventura en El Torcal. Todo ello con el 
acompañamiento de experimentados  guías locales.
Cuesta Zapateros,  nº 4
951 080 841 / 665 662 178
www.serderosuraventura.com  
info@senderosur.com



SONDYTOUR  VIAJES
Sondytour surge en los años 90 como una iniciativa de 
jóvenes inquietos, deseosos de mostrar la riqueza de 
Antequera y su comarca a todo el que quiera conocer su 
patrimonio artístico, cultural y natural. Casi tres décadas 
después, esta empresa pionera en el desarrollo y diseño de 
itinerarios turísticos por la zona está más que consolidada y 
sigue transmitiendo su pasión por este lugar a través de un 
servicio de gran profesionalidad y amabilidad en el trato.
C/ Merecillas,  nº 31
952 706 510 / 952 703 048
www.sondytour.net
info@sondytour.net

VISITA  ANTEQUERA
Prestamos servicios de guías en español, inglés y francés 
pero también gestionamos restaurantes, hoteles y 
transporte. 
605 787 919
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

VISITAS GRUPO DÓLMENES
Ven a descubrir Antequera con nosotros. Nuestra filosofía es 
mostrarte y contarte la historia de nuestra ciudad con la máxima 
cercanía y profesionalidad. Te enamorarás en sus miradores, con 
su puesta de sol y la Peña de los Enamorados. Siempre guías 
oficiales acreditados con experiencia.
Disponen de consigna en su local de C/ Encarnación, 7
678 747 033
www.visitasgrupodolmenes.com
grupodolmenes@gmail.com 

PASEANDO POR EUROPA  
Conoce Antequera, uno de los lugares más bonitos y 
reconocidos de Andalucía.  
¡Adéntrate a conocer “el corazón de Andalucía” con nuestro 
Free  Tour, imprescindible!
644 723 560
https://paseandoporeuropa.com/tours-malaga
malaga@paseandoporeuropa.com



MIRADOR DE LAS ALMENILLAS   
Agencias de viajes



SONDYTOUR  VIAJES
C/ Merecillas,  9
952 70 30 48  
www.sondytour.net
info@sondytour.net

VIAJES GENIL
C/ Cantareros, 25
 952 70 31 61 / 683 462 107
www.viajesgenil.es
antequera@viajesgenil.es

VIAJES EL CORTE  INGLÉS
C/ Alameda de  Andalucía, 10 bajo. 
952 705 394  
www.viajeselcorteingles.es
antequera@viajeseci.es

VISITA  ANTEQUERA
605 787 919
www.visitaantequera.com
hola@visitaantequera.com

VIAJES CARREFOUR
C/ Cantareros,  21
952 846 923
www.viajes.carrefour.es
es_viajes2813@carrefour.com

ANTIKARI A  VIAJES
C/ Lucena, 16.  
952 706 055 
www.antikariaviajes.com
info@antikariaviajes.com

VIAJES LOAZA
C/ Carrera, 10 A 
Telf. 952 84 13 19 / 616 462 515 
www.loaza.es 
informacion@loaza.es

VIAJES  TORCAL
C/ Calzada, 29
Telf: 951 62 73 49 / 630 31 37 56
viajestorcal@gmail.com



SENDERO SUR  AVENTURA

C/ Cuesta de Zapateros, 4.
Telf. 687 322 417
www.senderosuraventura.com
senderosuraventura@gmail.com

Alquiler de vehículos



Automóviles Torres
Alquiler de autobuses 
Plaza Fernández Viagas, 11 bajo
952 84 24 92 / 952 70 36 74
www.automovilestorres.com

Taller Sobre dos Ruedas
Alquiler, venta y reparación de bicicletas
C/ Belén, 11
952 70 19 55
https://sobredosruedas.net 
sobredosruedascyl@hotmail.com

Ciclos 2000
Alquiler, venta y reparación de bicicletas
C/ San José, 6
695 180 706
www.ciclos2000.com
info@ciclos2000.com

Avis Budget Group - Rent a car
C/ Manuel de  Aguilar, 64, Urb. la Quinta
952 84 32 43 / 651 451 475 
www.avis.es
malaga.antequera@avis.es

 

 info@automovilestorres.net

DFM Rent a car 
Parque empresarial de Antequera
C/ Cataluña, 2
951 910 910
https://dfmrentacar.es
antequera@dfmrentacar.es

DEA Rent a car
Auto-lavados “El Perico” 
957 511 004
www.dealquilerweb.com
info@dealquilerweb.com

Autocaravanas Norte
C/ San Cristóbal, nº 1 
951 137 413
www.autocaravanasnorte.com

Oscar Antequera 
Alquiler de vehículos "low cost"
Avenida de la Vega, 1 (Polígono Industrial)

https://oscar.es/sucursales/antequera
mobility@grupoantequeramotor.com

952 841 559

http://www.automovilestorres.net


Zonas de parking



APARCAMIENTOS PRIVADOS
 
Parking Plaza de Castilla  
Plaza de Castilla  
952 84 21 10
info@clisamalaga.com  
24 horas todos los días

Parking Centro  
C/ Diego Ponce, 15  
952 84 63 41  
parkingcentro@yahoo.es  
De lunes a domingo de 07:00 a 01:00

APARCAMIENTOS PÚBLICOS

La Moraleda  
La Moraleda  
Parking al aire libre  
Autobuses o turismos
Gratuito  
24 horas

Plaza de Jesús  
C/ Jesús  
Parking al aire libre  
Autobuses o turismos  
Gratuito  
24 horas

Plaza del Coso Viejo  
Parking al aire libre  
10 plazas para turismos  
Gratuito
De 14 a 8h, de lunes a viernes y 
desde las 13 del sábado a las 8h del lunes 
Autobuses (durante un período máximo de 
15 minutos, bajada y subida de viajeros)

Zona de Mercadillo Municipal 
(Excepto martes por mercadillo municipal)  
Paseo de los Colegiales  
Parking al aire libre  
Autobuses o turismos  
Gratuito 24 horas



Saeta
  
Calle Saeta  
Parking al aire libre  
Turismos  
Gratuito  
24 horas

Aparcamientos autocaravanas

C/ Miguel de Cervantes, s/n. 
Al aire libre 
16 plazas  
Servicios de agua potable y desecho de residuos  
Gratuito  
24 horas

Dónde dormir 



HOTEL ANTEQUERA HILLS

Urbanización Santa Catalina, s/n

952 704 531

www.hotelantequerahills.com            

reservas@hotelantequera.com

      

   

  

 

****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Si, gratis hasta10kg

    

 

    

Urb. Antequera Golf, Finca la Magdalena s/n

951 060 352 / 951 060 400

www.hotellamagdalena.com              

reservas@hotellamagdalena.com

       

HOTEL CONVENTO LA MAGDALENA*****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis hasta 15kg

    

 

    



HOTEL FINCA ESLAVA

Carretera de Córdoba, km120

952 844 934

www.hotelncaeslava.com            

info@hotelncaeslava.com

****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    

HOTEL  La FUENTE del SOL

Paraje Rosas Bajas, s/n (La Joya)

670 467 210

www.hotelfuentedelsol.com

info@hotelfuentedelsol.com

     

****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, 15€ - 20€ según tamaño

    

 

    



HOTEL LA SIERRA

Autovía A - 45 (KM 110 - 112)

952 845 410

www.hotellasierra.com

               recepcion@hotellasierra.com     

 

  

****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis 

    

 

    

PARADOR DE TURISMO DE ANTEQUERA

Paseo García del Olmo, 2

952 840 261

www.parador.es            

antequera@parador.es

      

   

  

 

****Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    



HOTEL COSO VIEJO

C/ Encarnación, 9

952 70 50 45

www.hotelcosoviejo.es

info@hotelcosoviejo.es

     

***Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    

HOTEL INFANTE ANTEQUERA

C/ Nájera, 22

951 080 499 / 952 844 982

www.hotelinfanteantequera.com

info@hotelinfante.es

***Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    



HOTEL LOS DÓLMENES

Autovía A-45 (Córdoba-Málaga) Salida 102

952 845 956

www.hotellosdolmenes.com            

info@hotellosdolmenes.com      

***Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No 

    

 

    

HOTEL LOZANO

Pol. Industrial, Avenida Principal, 2

952 842 712

www.hotellozano.com         

hotellozano@hotellozano.com

  

***Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis hasta10Kg  

    

 

    



APARTAHOTEL LA TORRE

Pol. Industrial C/ Torre del Hacho, 3

952 70 52 40

jordylatorre@gmail.com             

  

              

**Nombre 

Dirección 

Teléfono 

E-mail

Acepta mascotas No  

    

 

    

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    

HOTEL CASTILLA

C/ Infante D. Fernando, 40

952 84 30 90

www.castillahotel.com

informacion@castillahotel.com

 

                     

                       

       

**

http://www.museodebelenes.com/


HOTEL LAS PEDRIZAS

Ctra. Madrid - Málaga Km 527 

952 730 850

vsancho_6@hotmail.com

       

**Nombre 

Dirección 

Teléfono 

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    

HOTEL MANZANITO

Plaza de San Sebastián, 4

951 99 41 65 / 682 88 03 49

www.hotelmanzanito.com

hotelmanzanito@gmail.com

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    

**



HOTEL NÚMERO UNO

C/ Lucena, 40

952 843 134

www.hotelnumerouno.com              

josemigueltoro@hotmail.com   

**Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis

    

 

    

HOSTAL COLÓN ANTEQUERA

C/ Infante Don Fernando 31

952 84 00 10 / 656 324 774

                     

                       

       

info@castelcolon.com

www.hostal-colonantequera.com 

*Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis 

    

 

    



HOSTAL  EFEBO 24 HORAS

Pol. Industrial, C/ Efebo, 8

951 134 138

mcbroshosteleria@gmail.com

     

  

*Nombre 

Dirección 

Teléfono 

E-mail

Acepta mascotas No  

    

 

    

HOTEL LA YEDRA

Autovía A-45, km 112 

952  701 497

www.layedrahotel.com

             

administracion@layedrahotel.com    

*Nombre 

Dirección 

Teléfono

Página web: 

E-mail

Acepta mascotas No

    

 

    



HOSTERÍA ARTE DE COZINA

C/ Calzada, 27

952 84 00 14

www.artedecozina.com

              

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Página web                                  

E-mail

Acepta mascotas Sí, gratis

    

 

    

info@artedecozina.com

HOTEL RESTAURANTE VENTA LAS DELICIAS

Crta. Córdoba - Granada A-92M 

Salida 20 dirección Vva. del Rosario 

952 742 094

             

ventalasdelicias@yahoo.es    

Nombre 

Dirección

 

Teléfono 

E-mail

Acepta mascotas  No

    

 

    



Nombre 

Dirección 

Teléfono

Categoría 

Día de cierre

Página web

E-mail 

    

CAMPING EL TORCAL

Ctra. del Torcal, km 79

952 111 608

2ª

www.campingeltorcal.com

info@campingeltorcal.com     

CERRADO TEMPORALMENTE

Cómo llegar



ESTACIÓN DE TREN

Información General de RENFE 
912 320 320 / 912 432 343 
HORARIO DE AUTOBÚS:
Estación AVE de Colonia Santa Ana c Antequera
De lunes a viernes (no festivo): 12:40 h 

HORARIO DE AUTOBÚS :
Antequera cEstación AVE de Colonia Santa Ana
De lunes a viernes (no festivo): 11:30 h y 13:30 h
Salida de la estación de autobuses.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Campillo Alto, s/n  
Alsa 902 42 22 42
Autocares Ríos 952 701 524 / 952 235 559
Automóviles Torres, S.L. 952 842 492
 
 
PARADAS DE TAXI 
 C/ Alameda de Andalucía 
C/ Calzada 
C/ Carreteros 
Radio Taxi Antequera 952 84 55 55 / 687 597 500
Taxi Antequera Los Verdes 951 70 02 28 / 600 955 845

Teléfonos de interés 



Información Turística...................................................... 952 702 505 / 952 708 305

Museo de La Ciudad.........................................................952 708 300

Ayuntamiento..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 708 100

Centro Cultural Santa Clara .............................................................952 708 134 / 35

Centro de Visitantes Torcal Alto...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .952 243 324

Conjunto Arqueológico de Los Dólmenes......................952 712 206/07

Recinto Monumental de La Alcazaba .................................................951 700 737

Alsa Transporte Bus .........................................................902 422 242

Radio Taxi Antequera ................................952 845 530 / 952 845 555 / 687 597 500 

Taxi Antequera Los Verdes ......................951 700 228 / 600 955 845

Información General de Renfe ........................................912 320 320 / 912 432 343 

Policía Nacional ................................................................952 706 350

Policía Local ...............................................................952 708 103 / 104

Guardia Civil......................................................................952 840 357

Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .951 061 600

Protección Civil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .952 708 132


