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LLaa  cciiuuddaadd  ddee  AAnntteeqquueerraa  yy  ssuu  eennttoorrnnoo,,  
incluyendo la travesía guiada e interpretada por el conocido  

Camino del Rey, anclado sobre el desfiladero de Los Gaitanes; 

los tres dólmenes cubiertos por un gran túmulo 

y el Paraje Natural de El Torcal, con sus formaciones erosivas, 
declarados Patrimonio de la Humanidad 

los flamencos de la laguna de Fuente de Piedra, 
la ciudad mozárabe de Bobastro, Monumento Nacional… 

en el embalse de Guadalhorce, remar en kayak y ruta de orientación  
la Alcazaba árabe y la Colegiata renacentista Monumentos Nacionales 
centro histórico de Álora, circuito Spa, museo de Belenes del mundo… 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Antequera, Antikaria, para los romanos o Medinat Antakira para los 
árabes, es una de las ciudades de referencia en Andalucía, por historia, 
patrimonio y significado cultural; la población se extiende por la ladera de una 
colina, al pie de la sierra del Torcal; es un conjunto amurallado que ocupa el 
alto de un cerro que fue la Medina Islámica; se convirtió en encrucijada de 
caminos, culturas y lugar de paso para el comercio con las Indias 

La ciudad rebelde de Bobastro y el desfiladero de los Gaitanes se 
encuentran entre las serranías de Ronda y Antequera, y las tierras del valle de 
Guadalhorce, un territorio con paisajes espectaculares, donde se han 
construido dos grandes embalses  
  
iittiinneerraarriiooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

1 Senderismo con guía de naturaleza por el Torcal Alto -Paraje Natural 
Protegido- y territorio ZEPA –Zona de Especial Protección para las Aves-, con 
innumerables formaciones erosivas y callejones, que fueron moldeados en la 
roca caliza por la acción del viento, la lluvia y el hielo; de las rutas posibles se 
ha elegido la de los Ammonites, que discurre por una zona de acceso 
restringido que se caracteriza por las numerosas huellas que existen de estos 
fósiles; es la zona superior del paraje que es donde mejor se aprecia la 
espectacularidad del laberinto de piedra y la caprichosa estratificación  

Itinerario: circular; desnivel: 150 m.; recorrido: cuatro kilómetros y medio; 
duración: tres horas y media 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



2 Itinerario de interpretación y observación ornitológica, con guía de 
naturaleza, por distintos miradores establecidos en la circunvalación de la 
laguna de Fuente Piedra, cuyo nombre y origen proviene de una fuente 
romana llamada “Fons Divinus”; es ZEPA -Zona de Especial Protección para las 
Aves-; se iniciará con un audiovisual sobre el anillamiento del flamenco, en 
cuyo hábitat hay una de las mayores colonias; se recorrerá un sendero 
perimetral y se utilizará un telescopio  

Ruta circular alrededor de la laguna que se realizará con los vehículos, 
duración: dos horas. 

3 Senderismo guiado e interpretado por el caminito del Rey, en el paraje 
Natural del Desfiladero de los Gaitanes; son unas pasarelas adheridas 
milagrosamente sobre las paredes calizas que forman un estrecho desfiladero 
que une dos grandes presas para facilitar el paso de los operarios; esta obra 
se realizó en primera década del siglo XX y años más tarde, el rey Alfonso XIII 
cruzó por allí para inaugurar una de esas presas; con el paso del tiempo y el 
abandono, llegó a representar un lugar peligroso, considerándose uno de los 
caminos más peligrosos del mundo; una vez rehabilitado con una nueva 
pasarela adosada a paredes casi verticales, colgadas a una altura de cien 
metros sobre el río, presenta casi tres kilómetros de longitud de camino 
volado y más de cuatro kilómetros y medio de accesos por senderos 
forestales; el recorrido está regulado, con un numerus clausus de unas mil 
doscientas personas diarias, y con una gran demora de reservas. Se inicia el 
itinerario por la entrada Norte y finaliza en la estación de la aldea de El 
Chorro, en el municipio de Ardales. 

La empresa responsable de esta actividad puede suspenderla en caso de 
mal tiempo, realizando algunas aproximaciones o compensando con otra 
actividad complementaria; duración de la actividad: cuatro horas; 

4 Visita guiada al recinto histórico amurallado, constituido por la 
Alcazaba -construida por los árabes sobre restos defensivos de la época 
romana en la plataforma más alta del cerro- y la Colegiata de Santa María -
una de las primeras obras del renacimiento en Andalucía-; La Alcazaba fue 
construida por los árabes sobre restos defensivos de la época romana; la 
Colegiata fue una de las primeras obras del renacimiento en Andalucía; son 
Monumentos Nacionales. 

Habrá algunas escenas teatralizadas durante la visita, bien de 
Cristobalina poetisa árabe que enviudó de un mercader hablará de su 
intensa vida… bien del Infante Don Fernando, abuelo de Fernando el 
Católico, que conquistó Antequera, bien de Tagzona, una hija del alcaide 
musulmán de Archidona, que por el amor imposible con un cristiano 
resolvieron ambos lanzarse al vacío desde la que hoy se conoce como Peña de 
los Enamorados… 

Se completará con la visita guiada a otros lugares de los barrios altos; 
duración: tres horas aprox. 

5 Visita guiada al yacimiento megalítico de Antequera, visitando tres 
dólmenes destinados a enterramientos colectivos, datados entre el 2.500 al 
1.800 a.C.; los tres están cubiertos por un gran túmulo: el dolmen de Menga 
es uno de los más espectaculares, el dolmen de Viera y el dolmen del Romeral  



Se cerrará la visita con un paseo final por el casco urbano renacentista, 
romántico, agrícola y textil; duración completa: tres horas 

6 Dos actividades alternativas: 
A Museo de Belenes en Mollina 

Visita guiada de un insólito museo de Belenes que tiene la singularidad de 
ser único en el mundo: sesenta belenes de todos los tamaños, más de mil 
figuras exclusivas, y expuestos en más de cinco mil metros cuadrados, con el 
objetivo de conservar el arte del belenismo y dar espacio a aquéllos que son 
de una calidad extraordinaria; hay escenas del nacimiento en lugares tan 
dispares como el Teatro Romano de Cartagena o las favelas de Río de Janeiro; 
hay belenes y figuras de España, Italia, India, República Checa, Suiza o 
Austria.  

Duración aproximada: hora y media 
B Circuito Spa 

Con piscina climatizada con dos chorros -cervical y dorsal-, jacuzzi o bañera 
de hidromasaje, baño turco o húmedo y sauna o baño seco 

Duración: hora y media aprox. 
7 Tres actividades simultáneas: 

A ciudad mozárabe de Bobastro 
Senderismo y visita arqueológica con guía experto por el yacimiento 

rupestre -Monumento Nacional-, interpretando los restos que allí dejó 
olvidados la historia; se explicará el hecho histórico, lo que fue su 
infraestructura militar, civil y religiosa; lo que pudo ser el monasterio-basílica 
antes de que se refugiaran y se defendieran las revueltas de Umar; se 
observarán peldaños en la roca, tramos de muralla, el aljibe, los silos, un 
posible claustro, el conjunto del templo, el misterioso transepto… y multitud 
de vestigios de viviendas, y toda la estructura cívica, diseminadas por las 
laderas. 

Duración: tres horas. 
B La población de Álora 

Visita guiada a su importante patrimonio; el castillo situado en la cima 
del Cerro de las Torres, con dos recintos amurallados, Monumento Nacional, 
construido por los árabes en el que hay un arco de herradura, único en 
occidente en arquitectura defensiva musulmana; el museo arqueológico en la 
capilla del desaparecido Hospital de San Sebastián, del siglo XVII; la iglesia, 
una de las mayores de la provincia de Málaga, después de la Catedral, 
construida sobre lo que fue la mezquita Mayor musulmana del castillo, dos 
miradores: el de Ali Ben Falcum "al Baezi y el de Miguel de Cervantes; el 
Aljibe, uno de los elementos que integran un antiguo molino… 

Duración: tres horas. 
C Multiactividad en el embalse Conde de Guadalhorce 

Se trata de una actividad a realizar por equipos, dividida en dos tramos: 
*1º Excursión guiada en kayak saliendo de una de las orillas del embalse, 

después de unas sencillas instrucciones que explicitará un monitor de 
piragüismo con ejercicios de paleo; se trata de embarcaciones abiertas, 
autovaciables y muy estables; se accederá a rincones donde solo se puede 
llegar desde el agua, calas, acantilados riberas de pinar, y un lugar conocido 
como La Isla… 



*2º Gymkhana de orientación en una finca forestal en el interior del 
camping Parque de Ardales, un terreno de pinos y arenas; se aportarán unas 
nociones básicas de orientación, se entregará a cada equipo una brújula y se 
les dará unas nociones sobre su uso, y un mapa 1:25.000, en el que primero 
habrá que descubrir el punto de partida, distinto para cada equipo o grupo; 
cada uno tendrá un color y deberá seguir las pistas de su color 

Duración entre las dos actividades: tres horas. 
Por las noches… 

Fiesta en una “bodeguita” dentro de las instalaciones del hotel Antequera, 
con música en directo. 

Fiesta en El Cortijo Lounge, un recinto al aire libre de grandes 
dimensiones dentro de un parque llamado los Jardines de El Cortijo con 
varias terrazas… 
  
llooss  aalloojjaammiieennttooss  

Hoteles (****) en Antequera y (***) en Mollina; desde el alojamiento 
del miércoles -sin incluir el servicio de cena-, pensión completa desde el 
desayuno del jueves hasta la comida del domingo; para la excursión al 
Camino del Rey-Bobastro/Álora/multiactividad comida-picnic por cuenta del 
hotel; total: cuatro noches y cuatro jornadas de actividad 
 
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble 

Hotel Antequera Golf en Antequera (****)      379 € 
Hotel El Molino de Saydo en Mollina (***)      339 € 
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