
 

 
Viernes 9, Sábado 10 y domingo 11 de febrero 2018 

 
FIN DE SEMANA EN ANTEQUERA  

CAMINITO DEL REY   

TORCAL DE ANTEQUERA 
Actividad Exclusiva para Socios 

 
 

Salida viernes 9 de Febrero 

A las 15:45 h. Plaza de España 

A las 15:50 h. EROSKI Cartagena 

 

 



 

 

 

DESCRIPCION 

 

Fin de semana donde procederemos a recorrer el famoso CAMINITO DEL 

REY y el VALLE DEL TORCAL. 

 

El viernes saldremos de Cartagena sobre las 15:45 horas viajando a 

Antequera se tiene previsto llegar a las 21 horas. Procederemos a repartir 

las habitaciones, una vez dejemos el equipaje pasaremos a cenar en el 

hotel. 

 

El sábado después de desayunar nos dirijiremos al CAMINITO DEL REY, 

donde realizaremos la ruta. Para a medio dia regresaremos al hotel donde 

comeremos. A las 17 horas saldremos del hotel para realizar una visita 

guiada por mi para visitar los puntos emblemáticos de Antequera. 

Despues de esta podremos pasar a degustar y disfrutar de los lugares de 

ocio de esta ciudad cada cual podrá realizar lo que desee, ya que la tarde 

será libre para cada cual visite la ciudad como desee. Siempre tenemos la 

posibilidad de contratar algún guía. Pero en principio yo hare de guía en 

este dia. 

 

El domingo después de desayunar procederemos a visitar los dólmenes de 

Antequera y después el valle del Torcal. Esto se hara con guía contratado. 

Al mediodía regresaremos al hotel para comer. Al subir por la mañana 

debemos dejar las habitaciones libres y llevar las maletas al autobús. 

 

 

EXCURSIONES 

 

CAMINITO DEL REY 

 

El recorrido del Caminito es lineal, no circular, en sentido único y 

descendente de Norte (Ardales) a Sur (El Chorro). Consiste en un recorrido 

lineal de 7,7 km (2h y media aproximadamente). 



Al ser una ruta lineal, tras finalizar el recorrido y para volver al 

aparcamiento situado en la Zona Norte, hay disponible un autobús 

lanzadera por 1’55€/persona. 

A la persona portadora de la entrada se le facilitará un equipo de 

protección personal y será beneficiaria de un Seguro de Responsabilidad 

Civil que cubrirá cualquier contingencia que ocurra durante la visita 

siempre que no se ha ya producido por incumplimiento de las normas 

establecidas, o por culpa exclusiva del visitante. 

¡Recuerda! Menores de 8 años no pueden acceder al Caminito del Rey. 

Niños mayores de 8 años deben llevar su DNI original o Libro de Familia 

para comprobar su edad. 

 

Recomendaciones 

1.- El Caminito del Rey es una infraestructura rehabilitada para poder 

disfrutar de una actividad de turismo activo, actividad que se 

desarrolla en un medio natural. Por tanto, le es inherente el factor 

riesgo y/o un cierto grado de esfuerzo físico o destreza, aspectos que 

son asumidos por sus visitantes en el momento que deciden 

realizarlo. Como consecuencia de lo anterior, se recomienda llevar: 

Agua o cualquier tipo de bebida energética.  

https://reservas.caminitodelrey.info/prepara-la-visita/


Chocolatinas, barritas energéticas, frutos secos y fruta.  

Crema de protección solar y gorro, sobre todo en época estival.  

Ropa apropiada a la temporada en que se realice el recorrido y, sobre 

todo, calzado adecuado para el senderismo.  

2.- Las personas visitantes, en función de la hora seleccionada, deben 

prever un posible almuerzo (bocadillos o alimentos elaborados), ya 

que no se puede hacer una vez se ha accedido por las pasarelas al no 

existir espacios habilitados para el mismo ni sería recomendable una 

parada ya que influiría en la fluidez de las visitas. Por consiguiente, 

debe hacerse antes o después de entrar por las pasarelas. 

3.- Las personas visitantes deben tener en cuenta que desde que se 

entra en el recorrido hasta que se sale del mismo no existe una zona 

de cuartos de baños, algo que también debe preverse antes de 

acceder al equipamiento. 

4.- Dada la duración del recorrido y la existencia de tramos con 

acusado desnivel, que están debidamente indicados tanto al inicio 

como al final del mismo (perfil del recorrido), se desaconseja el 

tránsito por El Caminito a toda persona que no cuente con la 

adecuada preparación física, así como a quien padezca o crea 

padecer de vértigo (las pasarelas son estrechas, hay una importante 

altura y en la zona de Álora se atraviesa un puente colgante) o de 

enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato respiratorio o 

locomotor o que esté sometida a tratamiento médico cuya medicación 

resulte coincidente con la duración de la visita o entre cuyos efectos 

secundarios se incluya alguno de los anteriores. Además, el acceso 

con menores de edad no emancipados/as exigirá la supervisión y 

responsabilidad del progenitor y/o representante legal o tutor/a 

durante el tiempo del recorrido. 

5.- Al ser una actividad desarrollada en un medio natural rodeado de 

montañas, pueden producirse pequeños desprendimientos de roca 

por lo que se debe estar atento a los mismos. 

ADVERTENCIA: El recorrido del Caminito del Rey es lineal, no circular, 

por lo que debe asegurarse su regreso al punto de partida por 

métodos propios. No obstante, existe un servicio de autobuses 

lanzaderas entre el acceso norte (Ardales) y el sur (El Chorro, Álora) 

o viceversa que por un módico precio de 1,55€ (según se posea o no 

la tarjeta del Consorcio de Transportes Metropolitano del área de 



Málaga), permitirá a los visitantes al Caminito del Rey desplazarse a 

su punto de partida por la actual carretera MA-444. 

 

 

 

 

 

 

Normas de obligado cumplimiento 

Normas de uso de obligado cumplimiento 

1. Para visitar el Caminito del Rey será requisito obligatorio estar en posesión de la 

correspondiente entrada, que incluirá el día y la hora de la visita, además ésta es 

necesaria para poder salir del mismo. El acceso siempre será, salvo autorización, por 

la zona norte (por Ardales) al objeto de que el visitante siempre lo haga en descenso. 

2. Los visitantes menores deberán ir acompañados de un adulto y deberán acreditar su 

edad con su DNI, pasaporte o libro de familia. 

3. La persona portadora de la entrada será beneficiaria de un seguro de responsabilidad 

civil que cubrirá cualquier contingencia ocurrida en la visita desde la entrada a las 

pasarelas hasta la salida de las mismas, pero siempre que dicha contingencia no se 

haya producido por incumplimiento de las normas establecidas, o por culpa exclusiva 

de la persona visitante. 

4. Las personas visitantes con reserva deben llegar al área de acceso elegida al menos 

con 30 minutos de antelación respecto del horario indicado en el resguardo de la 

reserva para la visita, al objeto de organizar los grupos de visitas. 

https://reservas.caminitodelrey.info/prepara-la-visita/


5. Las personas visitantes que cuenten con la correspondiente entrada accederán 

directamente a las pasarelas por el acceso norte. Sólo podrá accederse por los lugares 

que están habilitados, quedando totalmente prohibida la entrada y acceso al mismo 

por cualquier otro lugar del recorrido, especialmente por las vías del tren, quedando 

exonerada tanto la Diputación Provincial como la entidad que pueda gestionar el 

equipamiento de toda responsabilidad que pudiera derivarse a través de cualquier 

acceso prohibido. 

6. Las personas visitantes están obligadas a llevar colocados correctamente los 

elementos de seguridad que, en su caso, se les faciliten en la entrada. 

7. La circulación de las personas será siempre por la derecha, norma que debe 

observarse fundamentalmente en las pasarelas. Cuando se adelante en las mismas, 

deberá tenerse una precaución máxima al objeto de evitar poner en peligro a quien se 

sitúe en la barandilla junto al desfiladero. 

8. Todas las personas que accedan al Caminito del Rey, y por tanto al Paraje Natural 

Desfiladero de los Gaitanes, deberán observar las presentes normas así como todas 

las exigibles en este ámbito por la consejería competente en materia de medio 

ambiente. 

Dado que la visita transcurre por un espacio natural protegido y con pasos estrechos a gran 

altura, en especial sus pasarelas, y al objeto conservar los valores naturales del lugar y 

evitar poner en peligro su propia seguridad y la de los otros visitantes, deben observarse las 

siguientes prohibiciones con carácter general: 

a) Utilizar calzado inadecuado para el senderismo (quedando totalmente prohibido usar 

chanclas, zapatos de tacón o cualquier otro que no sea adecuado a esta actividad o 

que pueda generar lesiones en tobillos o caídas) y llevar ropa inapropiada a la 

temporada en que se realice el recorrido. 

b) Coger en brazos en cualquier tramo de las pasarelas a los/as niños/as o personas 

sea cual sea su edad. 

c) Utilizar un arnés o cualquier elemento de sujeción a la “línea de vida” (cable) que se 

sitúa en las pasarelas, al ser un obstáculo que cruza la pasarela y puede poner en 

peligro a demás visitantes, pudiendo provocar caídas al vacío. 

d) Portar mochilas, bolsas o bolsos o cualquier otro material transportable voluminoso. 

Asimismo queda prohibido el uso de “palos selfie”, bastones y muletas. 

e) No utilizar correctamente los elementos de seguridad que, en su caso, se suministren 

o indiquen en el acceso a las pasarelas. 

f) Utilizar paraguas en caso de lluvia. Es obligatorio, en su caso, el uso de chubasquero 

o similar. 

g) Abandonar o tirar basura. 

h) Encender fuego. 

i) Fumar cualquier tipo de sustancia. 

j) Ingerir bebidas alcohólicas y cualquier alimento que no esté contenido en el apartado 

recomendaciones (agua, bebida energética, chocolatinas, barritas energéticas, frutos 

secos y fruta). 

k) Fotografiar o grabar con trípode o cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el 

paso fluido del resto de visitantes. 

l) Usar drones o aparatos similares, salvo autorización expresa por parte de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente, al atravesarse un Paraje 

Natural con una importante comunidad de aves. 

m) Acceder a este espacio en compañía de animales. 

n) Bañarse en el río o en sus charcas. 

o) Entrar en los túneles de los canales. 

p) Salirse del sendero habilitado en la zona del Valle del Hoyo (riesgo de provocar 

desprendimientos). 

q) Arrancar plantas o parte de ellas. 

r) Gritar o escuchar música con volumen alto. 

s) Desvestirse, descalzarse o tumbarse en este espacio. 

t) Dañar las rocas y otros elementos geológicos, tales como fósiles. 



u) Realizar pintadas o cualquier tipo de inscripción, tanto en elementos naturales como 

artificiales. 

v) Esparcir cenizas de difuntos. 

w) Acceder con carro de bebé o similar, o con sillas de rueda o con cualquier accesorio 

que pudiera dificultar una posible evacuación. 

x) Acceder al recinto con niñas/os menores de 8 años. 

y) Vender y revender entradas (reservas) o sus falsificaciones. 

Los visitantes están obligados al cumplimiento exacto de estas Normas de Uso así como a las 

que en atención a circunstancia sobrevenida, imprevista o no, deban adoptarse por el 

personal responsable: 

 En los accesos al recinto y durante la visita deberán respetarse las normas e 

indicaciones del personal de Control e Información así como del de Seguridad. Deben 

extremarse las precauciones para evitar caídas, así como colaborar con la limpieza 

del recinto. 

 La inobservancia de las anteriores normas facultará al personal responsable o 

autoridad para la expulsión de quién las infrinja. 

 La empresa se reserva la facultad de clausurar, limitar y/o suspender temporalmente 

la visita, incluso en horario y días de acceso, por motivos de seguridad, 

conservación, ejecución de obras de reparación, meteorológicos y causas de fuerza 

mayor, pudiendo cambiar la fecha de la visita dentro del plazo de 2 meses. Este 

cambio estará siempre sujeto a disponibilidad. No se contemplarán otros supuestos 

para el reembolso o cambio de las entradas. 

 Serán en todo caso obligatorias las órdenes y/o recomendaciones que en todo 

momento deriven del personal que gestiona el Caminito, Agentes de Medio Ambiente 

o cuerpos de la seguridad del estado. 

El titular de esta entrada acepta todas y cada unas de las “Normas reguladoras del uso público del 

Caminito del Rey”. 

 
 

 

 



 
 

 

ANTEQUERA 
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Antequera es una ciudad y un municipio español de la provincia de 

Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Situada en el norte de 

la provincia, es el centro de la comarca que lleva su nombre y la cabeza del 

partido judicial homónimo. 

En el año 2015 contaba con 41 141 habitantes. Su término municipal tiene 

una superficie de 749,34 km² y una densidad de 55,82 hab/km² y se 

encuentra situado a una altitud media de 575 msnm. Por su población, 

Antequera es el primer municipio del interior de la provincia y el mayor en 

cuanto a superficie, siendo además el vigésimo cuarto más grande de 

España.[] Antequera se encuentra en un enclave geográfico estratégico, 

por estar situado en el centro de Andalucía, donde confluyen las 

principales vías que comunican Málaga con Córdoba y Granada con 

Sevilla, las cuatro mayores ciudades de la comunidad autónoma. La ciudad 

se encuentra a 45 km de Málaga y a 115 de Córdoba, ciudades con las que 

está comunicada por tren de alta velocidad y la autovía A-45, y a 160 de 

Sevilla y 102 de Granada, con las que está comunicada mediante la 

autovía A-92 y, en un futuro próximo, también por alta velocidad, una vez 

terminado el Eje Ferroviario Transversal. 

Por su situación estratégica de comunicaciones, con cuatro aeropuertos 

situados a una hora aproximada de distancia y en la vía ferroviaria del 

Puerto de Algeciras, Antequera se perfila como un importante centro de 

infraestructura logística, con varios parques empresariales y el nuevo 

Centro Logístico de Andalucía. Además, la Vega de Antequera, regada por 

el río Guadalhorce, es una zona agrícola fértil que proporciona cereales, 

aceite de oliva y hortalizas en abundancia. 

Su nombre tiene origen en Anticaria, la antigua denominación romana, 

luego Antaquira en árabe, aunque varios yacimientos repartidos por el 

término municipal atestiguan que la zona estuvo habitada desde hace más 

de 6.000 años. De su pasado conserva un extenso patrimonio 

arqueológico y arquitectónico, destacando el conjunto de dólmenes de 

Menga, Viera y El Romeral, [    así como numerosas iglesias, conventos y 

palacetes de distintas épocas y estilos. De su entorno físico destaca el 

Paraje Natural de El Torcal, famoso por las caprichosas formas de sus 

rocas calizas, que conforman uno de los paisajes kársticos más 

importantes de Europa. 
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Este espacio natural, junto con los dólmenes Menga, Viera, El Romeral y la 

Peña de los Enamorados, conforman el llamado Sitio de los Dólmenes de 

Antequera, declarado en julio de 2016 Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Antequera fue uno de los centros ligados a los inicios del nacionalismo 

andaluz, donde se redactó la Constitución Federal de Antequera en 1883 y 

se acordó el llamado Pacto Autonómico de Antequera en 1978, que 

condujo a la consecución de la autonomía para Andalucía. Es antigua 

ambición de esta ciudad ser sede del gobierno andaluz, votación que 

perdió en su día en favor de Sevilla.  

 

Monumentos y lugares de interés 

 

Real Colegiata de San Sebastián. 

Antequera alberga un patrimonio arquitectónico compuesto por más de 

medio centenar de edificios religiosos y civiles, así como numerosos 

yacimientos arqueológicos. 

Arquitectura religiosa 

Declarada Monumento Nacional, la Real Colegiata de Santa María La 

Mayor es una obra de transición entre el gótico tardío y el Renacimiento. 

Fue construida entre 1514 y 1550 y tiene el honor de ser el primer templo 

que se concibió dentro del estilo renacentista en Andalucía. Destacan sus 

columnas jónicas y su artesonado mudéjar así como la bóveda gótico-

mudéjar del Altar Mayor. La fachada de sillería fue construida con piedras 

procedentes de los restos de Singilia Barba. La otra real colegiata de 

Antequera, la Real Colegiata de San Sebastián, fue construida a partir de 
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1548 por el arquitecto Diego de Vergara, aunque posteriormente sufrió 

varias alteraciones por lo que en la actualidad presenta una mezcla de 

estilos; renacentista y plateresco en la fachada, barroco en la torre 

campanario y neoclásico en partes del interior. 

 

Iglesia del Convento de San Agustín. 

Conventos 

Los conventos de interés son numerosos. El actual Convento de Madre de 

Dios de Monteagudo fue levantado entre los años 1747 y 1761 sobre un 

antiguo convento derruido a causa de un incendio. El proyecto 

corresponde al alarife Cristóbal García, quien consiguió dotar al interior de 

una sensación de movimiento conjugando superficies cóncavas con 

bóvedas en casquetes y otros elementos. Su torre está considerada como 

uno de los ejemplos más bellos del barroco andaluz. El Convento de Belén 

data de principios del siglo XVII y presenta planta de cruz latina, fachada 

austera de piedra y ladrillo y una cúpula decorada con coloridas yeserías 

barrocas. El Convento de la Victoria, por el contrario, tiene planta 

octogonal y está inspirado en los modelos del barroco italiano. La fachada 

de sillería presenta un balcón central que aporta un aspecto civil al 

edificio. El Convento de la Encarnación, datado en 1580, es de estilo 

manierista-mudéjar y repite el modelo de iglesia morisca granadina, con 

una sola nave cubierta con artesonados. 

El Convento de San Agustín es uno de los más antiguos, construido entre 

los años 1550 y 1566, según el proyecto de Diego de Vergara. La torre de 

la iglesia presenta un aspecto peculiar al estar situada entre contrafuertes. 

El estilo predominante es el del manierismo, al que corresponden la 

capilla, la fachada y la bóveda. El Convento de la Trinidad data de 1672-
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1683 y presenta un estilo barroco muy clasicista. El proyecto se debe a un 

fraile de la orden de los Trinitarios Descalzos, fray Pedro del Espíritu Santo. 

También del siglo XVII datan el Convento de los Remedios, el Convento de 

Santo Domingo, del que destaca la armadura mudéjar de la nave central y 

El Convento de la Magdalena que data de 1.691 de la orden de los 

franciscanos descalzos. 

 

Detalle de la portada del Convento de Madre de Dios de Monteagudo. 

Al siglo XVIII pertenecen otros tres conventos. El Convento de San José fue 

construido entre 1707 y 1734 y está considerado como una de las 

representaciones más genuinas del barroco antequerano. Tiene una 

portada de dos cuerpos, de ladrillo tallado y barro cocido, atribuida a 

Tomás de Melgarejo. El alarife Andrés Burgueño es el autor de la iglesia 

del Convento de las Catalinas. Presenta una sola nave cubierta con bóveda 

de cañón, muy repetida tanto en España como en América, con capilla 

mayor y coro a los pies. El interior, muy recargado en decoración, 

contrasta con la sencillez del exterior. Por su parte, el Convento de Santa 

Eufemia tiene una planta mixtilínea. Su iglesia se levantó entre los años 

1739 y 1763 de acuerdo con los planos del maestro Cristóbal García. 

Presenta reminiscencias de la arquitectura nazarí y aire neoclásico en la 

fachada. 

Por último cabe destacar el Real Monasterio de San Zoilo, fundado por los 

Reyes Católicos en 1500. Es un convento de estilo gótico y también está 

declarado Monumento Nacional. De la obra original se conservan algunas 

bóvedas y la portada de la iglesia. En el interior destaca la armadura 

mudéjar de la nave central y las yeserías manieristas de la bóveda de 

crucería. 
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Interior de la Iglesia del Carmen. 

 

 

Iglesias 

Del siglo XVI destaca el conjunto de iglesias columnarias renacentistas 

formado por las iglesias de San Pedro, Santa María de Jesús y San Juan 

Bautista. La primera presenta bóvedas de crucería góticas, posibles restos 

del templo original iniciado en 1522. El siglo siguiente sufrió algunas obras 

de remodelación, dirigidas por el arquitecto de la Catedral de Málaga 

Pedro Díaz de Palacios. La de Santa María de Jesús es una reconstrucción, 

ya que la iglesia original fue destruida durante la invasión francesa. Tiene 

planta hexagonal y una profusa decoración. La iglesia de San Juan Bautista 

fue terminada en 1584. La fachada es austera, pero su interior está 

considerado como una de las joyas del barroco andaluz. 

También fueron construidas en el siglo XVI la Iglesia de Santiago y la Iglesia 

del Carmen. La de Santiago en sus inicios fue una ermita, comenzada en 

1519. Tiene una sola nave cubierta con bóveda. La del Carmen está 

situada en un escarpe, junto al río de la Villa. Formó parte de un antiguo 

convento hoy desaparecido y está declarada Monumento Nacional. Se 

construyó entre 1583 y 1633 en estilo manierista-barroco. Son notables 

los tres grandes retablos de la capilla mayor, datados en el siglo XVIII. 

Del siglo XVII destacan dos templos: la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto 

y la Iglesia de Los Capuchinos. La primera comenzó a ser construida en 

1693 y destaca por su monumental fachada barroca. La de los Capuchinos 

fue consagrada en 1658 y tiene planta de cruz latina. Del siglo XVIII data la 
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Iglesia de San Miguel, construida según los diseños del alarife Nicolás 

Mejías, de cuya obra solo se conserva la capilla mayor, el camarín de esta 

y la espadaña. El resto de la iglesia es una reconstrucción del siglo XX, 

aunque se intentó reproducir el diseño original. 

Ermitas y capillas 

La Capilla Tribuna Virgen del Socorro es también llamada Capilla del 

Portichuelo, por estar situada en la plaza del mismo nombre. Esta plaza á 

considerada como uno de los conjuntos más interesantes del urbanismo 

castizo andaluz. La capilla fue levantada en 1715 y se compone de dos 

plantas de galerías abiertas con arcos de medio punto y tres fachadas. Por 

su parte, la Capilla Tribuna de la Cruz Blanca data de 1774 y es atribuida al 

alarife Martín de Bogas. Su estilo es barroco tardío. Por otro lado, la 

Ermita de la Veracruz corona una de las partes más altas de la ciudad. Es 

de estilo renacentista con algunos elementos manieristas y yeserías 

barrocas. 

Arquitectura civil 

 
Alcazaba de Antequera. 

La Alcazaba de Antequera es el conjunto más destacado de la antigua 

medina islámica. Ocupa el cerro y tiene planta rectangular y dos torres, de 

las cuales la mayor es la del Homenaje. Otros edificios civiles notorios son: 

el Pósito, antiguo almacén de trigo del siglo XVII; el Hospital de San Juan 

de Dios, construido en la segunda mitad del siglo XVIII; y el Palacio 

Consistorial, antiguo convento convertido en la sede del ayuntamiento. 
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Del siglo XX destacan dos edificios construidos durante la Segunda 

República: el Teatro-cine Torcal (1933-34), ejemplo de arquitectura 

racionalista y estética art déco, del arquitecto Antonio Sánchez Esteve; y la 

ecléctica Caja de Ahorros de Antequera (1932), proyecto del arquitecto 

Daniel Rubio. 

Mención aparte merecen los numerosos ejemplos de arquitectura 

residencial palaciega que se conservan en la ciudad, de los que pueden 

citarse: el Palacio de los Marqueses de la Peña de los Enamorados, del 

siglo XVI; el Palacio del Marqués de las Escalonias y la Casa de los Pardo, 

del siglo XVII; el Palacio del Marqués de Villadarias, el Palacio de Nájera, la 

Casa de los Colarte, la Casa del Conde de Pinofiel y la Casa del Barón de 

Sabasona, todos del siglo XVIII; la Casa del Conde de Colchado; la Casa de 

los Ramírez; la Casa Bouderé, del arquitecto Daniel Rubio; y la Casa de los 

Serrailler, de Aníbal González. 

 

 

 

Puertas monumentales 

 
Puerta de Estepa. 

 Arco de los Gigantes: es una construcción realizada por iniciativa 

municipal en 1585 dentro de los planteamientos del humanismo, al 

objeto de sustituir un acceso en recodo de la cerca musulmana 

queriendo evocar con su gran arco de medio punto los arcos de 

triunfo del mundo clásico. Sobre el muro se sitúan inscripciones 

latinas relativas tanto a la propia Anticaria como a otras ciudades 

romanas que existieron en sus inmediaciones (Singilia Barba, 
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Nescania, Osqua, etc.) y cuatro grandes lápidas en las que se 

desarrolla una dedicatoria al rey Felipe II. 

 Puerta de Málaga: situada en la muralla de la alcazaba, se trata de 

un pasadizo en recodo. Presenta un arco de herradura hecho en 

ladrillo de origen nazarí. 

 Puerta de Estepa: destruida en 1931 y reconstruida en 1998, es una 

construcción de ladrillo y piedra caliza roja de El Torcal. Presenta 

tres arcos de medio punto y una imagen en terracota de la Virgen 

del Rosario del escultor antequerano Eloy García, que sustituye a la 

que en su día realizara el imaginero Andrés de Carvajal y Campos. 

 Puerta de Granada: es una obra del maestro alarife Martín de 

Bogas, construida en 1748, aunque ha sufrido diversas 

modificaciones posteriores. Se compone de un arco de medio punto 

y una hornacina superior que alberga una imagen de la virgen. 

 
Fuente-escultura de los Enamorados. 

 

Fuentes y esculturas 

 Escultura del Infante Don Fernando: situada en la plaza del Coso 

Viejo, está dedicada al conquistador de Antequera. 

 Fuente de los Cuatro Elementos: también situada en la plaza del 

Coso Viejo, representa a los Cuatro Elementos: agua, fuego, aire y 

tierra. 

 Fuente de San Sebastián: situada en la plaza de San Sebastián, se 

debe a Baltasar de Grodos, quien la diseñó en 1545 inicialmente 

para la plaza Alta. 

 Escultura de Pedro Espinosa: levantada en honor al poeta 

antequerano, es obra de José Manuel Patricio Toro, datada en 1998. 

Está situada en la plaza de Santa María. 
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 Triunfo de la Inmaculada: columna barroca datada en 1697, del 

escultor Antonio del Castillo. 

 Fuente-escultura de los Enamorados: construida por José Manuel 

Patricio Toro en 2004, en homenaje a los dos enamorados que 

según la leyenda se tiraron desde la Peña de los Enamorados. 

 

DOLMENES DE ANTEQUERA 

 

Los restos arqueológicos más importantes del municipio son los que 

forman la llamada zona arqueológica de los dólmenes de Antequera, 

compuesta por los dólmenes que le dan el nombre y una serie de 

yacimientos directamente relacionados con la necrópolis megalítica. Los 

tres sepulcros que la integran conservan el túmulo original y cada uno de 

ellos presenta claras diferencias técnicas y formales. El dolmen de Menga 

es una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la Prehistoria 

europea. Su grandiosidad radica precisamente en su carácter 

arquitectónico y la magnitud de las losas empleadas en su construcción. 

Ocupa un ligero promontorio en el que se realizó, sobre la roca virgen, una 

fosa ancha y alargada que ya tendría las dimensiones de lo que después 

sería el propio sepulcro. La longitud total del conjunto alcanza los 27,5 

metros. 
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El dolmen de Viera también está construido parcialmente en una 

elevación del terreno. En tal elevación se practicó, longitudinalmente, una 

zanja en cuyo interior se fueron colocando, verticalmente, los ortostatos. 

Todo el conjunto se cubre con un túmulo que alcanza los cincuenta 

metros de diámetro. La forma definitiva de la planta permite clasificarlo 

dentro del tipo "sepulcro megalítico de corredor". El tholos de El Romeral 

tiene dos ejemplos de cámaras realizadas con el recurso de cúpula por 

aproximación de hiladas. Exteriormente el túmulo no parece diferir de los 

otros dos. No obstante, en su construcción se empleó la mampostería 

como elemento principal de paredes y bóvedas. Su planta y distribución 

interior también ofrecen peculiaridades. Así, un largo corredor de 26 

metros configurado por dos largos testeros con un manifiesto vuelo o 

inclinación, da acceso, a través de una puerta muy elaborada, a una gran 

cámara funeraria. 

Construido en el 3750-3650 a.C. aprox. (Neolítico), la primera referencia al 

dolmen de Menga aparece en una licencia del Obispo de Málaga en 1530, 

autorizando la construcción de un pequeño lugar de oración en una finca 

próxima a este bien. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se menciona en 

numerosas publicaciones de carácter histórico-artístico aunque no es 

hasta 1847 cuando se redacta la primera monografía científica al respecto, 

la Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de 

Antequera, provincia de Málaga, del arquitecto malagueño Rafael Mitjana 

y Ardison. Las intervenciones de conservación y musealización in situ que 

se han venido realizando desde mediados del siglo XX no han modificado 

su estructura ni imagen, por lo que se mantiene auténtico en su 

integridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Viera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tholos_de_El_Romeral
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
https://es.wikipedia.org/wiki/1530
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mitjana_y_Ardison
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mitjana_y_Ardison
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n


Su valor universal excepcional estriba en su monumentalidad y su 

orientación anómala a la Peña de los Enamorados. Esta singularidad es 

detectada por el arqueoastrónomo Michael Hoskin tras medir más de dos 

mil dólmenes por el Mediterráneo, quedando documentada en su obra 

“Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la 

Prehistoria del Mediterráneo” (2001). 

Su eje se interseca con la peña en un abrigo con pinturas rupestres, el 

abrigo de Matacabras. Junto al tholos de El Romeral, constituye un 

ejemplo único de monumentalización paisajística por el que los hitos 

naturales se perciben como monumentos y las construcciones se 

presentan bajo la apariencia de paisajes naturales. 

 

VALLE DEL TORCAL 

 
 

El Torcal de Antequera es un paraje natural de 1.171 hectáreas, situado 

en los términos municipales de Antequera y Villanueva de la Concepción, 

en la provincia de Málaga de la carretera A-45 en Andalucía (España) y se 

lo conoce por las caprichosas formas que los diversos agentes erosivos 

han ido modelando en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 

ejemplo de paisaje kárstico. En el año 1929 se reconoce al área como el 

primer Espacio Natural Protegido Andaluz de interés Nacional, en 1978 se 

le declara Parque de la reserva Natural, en 1989 Paraje Natural.En 2014 se 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural
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https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
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https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
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declara Zona Especial de Conservación. La sierra goza de la declaración de 

Zona Especial para la Protección de las Aves, emitida por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

 

 

En 2013, el Torcal de Antequera fue elegido como segundo finalista de El 

Mejor Rincón 2013 de Guía Repsol. 

 

Orígenes 

Sus orígenes se remontan a la Era Secundaria o Mesozoica, más 

concretamente al período Jurásico. Por aquel entonces la zona constituía 

un alargado pasillo marítimo que comunicaba, desde el golfo de Cádiz 

hasta Alicante, los primitivos océano Atlántico y mar Mediterráneo. 

Durante la Orogenia Alpina, en la Era Terciaria o Cenozoica, se produjo el 

levantamiento de los sedimentos calizos depositados en el fondo de este 

brazo oceánico, dando lugar a sierras, cuyas cumbres adoptaron, con 

frecuencia, forma de «champiñón». El Torcal forma parte del arco calizo 

de las Sierras Subbéticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
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Características geológicas 

El Torcal está constituido por rocas calizas de tres tipos: oolíticas, 

brechoides y clásticas. Todas ellas tuvieron su origen en el fondo marino 

durante el periodo Jurásico, hace entre 250 y 150 millones de años. Los 

sedimentos acumulados en el fondo del mar se agregaban mediante la 

acción cementadora de las sales y precipitados de la disolución marina. 

Luego estos sedimentos fueron levantados a más de 1.000 metros sobre el 

nivel del mar por fuerzas tectónicas. Más tarde, una serie de fracturas 

generaron grietas (diaclasas) y sistemas de fallas que se entrecortan en 

ángulo recto (orientación NW-SE y NE-SW); la erosión y hundimiento de 

dichas grietas ha producido lo que llamamos hoy día callejones o 

"corredores". A partir de este momento el conjunto queda sometido a un 

proceso de erosión característico, el modelado cárstico. 
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La gelifracción, o fractura de la roca por la acción de cuña que supone el 

agua que absorbe la roca y se hiela por la acción del frío, junto con la 

disolución diferencial de las distintas calizas por el efecto ácido del CO2 

atmosférico presente en el agua de lluvia, han modelado multitud de 

formas en las rocas. Esta cuña de hielo ha esculpido singularidades 

rocosas, generando una completa colección de piezas naturales a las que 

se les pueden atribuir semejanzas con formas de la vida cotidiana: el 

«tornillo» (simbolizado en el logotipo del paraje), el «sombrerillo», el 

«adelantado», el «ataúd», los «prismáticos», el «cáliz», el «dado», etc. 

Además, la disolución de las rocas a nivel superficial da lugar a lo que se 

conoce como lenar o lapiaz, terrenos rocosos donde es difícil el tránsito a 

pie. 

Formas subterráneas 

Como todos los macizos calizos, el Torcal de Antequera, presenta una 

enorme riqueza en simas, cuevas y otras formas subterráneas de las 

cuales se han explorado hasta la fecha algo más de un centenar. Abundan 

las simas de carácter vertical que alcanzan hasta un máximo de 225 

metros de profundidad (Sima de la Unión). Son además populares la Sima 

Azul (-115 metros), Sima de la Mujer (-90), la de Navazo Verde, sima 

Rasca, del Carnero. Otras de carácter horizontal son de gran importancia 

histórica como la Cueva del Toro y la de Marinaleda que albergan 

importantes yacimientos prehistóricos. La del Toro conserva evidencias 

estratigráficas de ocupación como hábitat desde los orígenes del 

Neolítico, hasta una Edad del cobre avanzada. En la de Marinaleda, por 

contra, parece más bien que se empleó como enterramiento secundario. 

El origen de todas estas cavidades se relaciona igualmente con procesos 

kásrticos de disolución y ensanche de las calizas, tanto aéreas como 

subterráneas, por la acción del agua de lluvia. 

Instalaciones de los visitantes 

A El Torcal se puede acceder en vehículo desde Antequera y Villanueva de 

la Concepción, encontrándose éste entre ambas poblaciones. El acceso se 

encuentra en el km 42 de la carretera A-7075 . El Centro de Visitantes 

Torcal Alto, cuenta con un área interpretativa, observatorio astronómico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gelifracci%C3%B3n
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aseos, tienda y restaurante, con dos aparcamientos, uno a la entrada del 

Paraje Natural y otro junto al Centro de Visitantes. 

Del mismo modo, el Paraje Natural cuenta con 3 senderos de uso público: 

- Ruta Naranja o de acceso - Recorrido de 3,5 km en los dos 

aparcamientos, el inferior y el superior, permitiendo al visitante acceder a 

pie al Paraje Natural. - Ruta Amarilla - Con inicio y fin en el Centro de 

Visitantes, recorre 3 km por el Torcal Alto, con tramos panorámicos y 

otros estrechos, húmedos y ricos en vegetación. - Ruta Verde - En realidad 

se trata de un atajo de la ruta amarilla, siendo su recorrido total de 1,5 

km. Perfecto para recorrer con niños y tener una primera impresión del 

Paraje Natural. 

 

ALOJAMIENTO 

 

Hotel Las Villas de Antikaria*** 

Avd. Cruz Blanca nº 1 ,  

29200 Antequera (España) 

Tel.: 952 844 899 - (+34) 618626597 

Email: info@hotellasvillas.com. 

Se ha reservado 18 habitaciones dobles y 6 habitaciones triples. 
 

 

 

COSTE 

 

129 €/persona en habitación doble o  123 €/persona en 

habitación triple.  

 

Incluye: Transporte en autobús, Entrada al Caminito del Rey, Alojamiento 

Hotel, la cena del viernes, el desayuno y la comida del sábado, el desayuno 

y la comida el domingo. 

 

http://www.hotellasvillas.com/


El sábado noche queda libre para cada cual cene donde considere 

oportuno, ya que dicha tarde se hará una visita guiada por Antequera y 

después cada cual podrá hacer lo que quiera. 

 
 

 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 28 de diciembre. 

 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote.  

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos. Si 

tienes pareja para compartir habitación, dinos su nombre en 

“comentarios”. Si te pones de acuerdo con dos compañeros para 

compartir habitación triple, dinos sus nombres en “comentarios”. 

Por último, selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA 

ANTEQUERA. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas, el orden de inscripción 

será el utilizado para asignar las plazas ofertadas.  

Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

2º LISTA Y DISTRIBUCIÓN HABITACIONES. Una vez cerrado el 

plazo de inscripción, a primeros de año enviaremos el listado con la 

distribución de habitaciones, indicando a quien le ha tocado doble y a 

quienes triple. Habrá un breve plazo para presentar alegaciones o 

disconformidades. Tras este, realizaremos los ajustes posibles procurando 

satisfacer las demandas, y el 8 de enero enviaremos la lista definitiva. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


3º. RESERVA. Una vez enviemos la lista definitiva es el momento de 

pagar el viaje. Plazo máximo hasta el 18 de enero, mediante ingreso o 

transferencia a la cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 129 €/hab. Doble.       123 €/hab. Triple. 

Concepto: ANTEQUERA + nombre y apellidos. 

 

Devoluciones. 

Bajas hasta 15 días antes (24 enero), devolvemos el  90% del importe del 

viaje. 

Bajas a partir del 25 de enero, devolvemos el 60% del importe del viaje. 

La comunicación de la Baja debe realizarse por email a: 

cexcartagena@gmail.com,  

 

 

Responsable organización:  

Manuel López Subiela 

670 33 87 01 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 
 

 

 

 

mailto:cexcartagena@gmail.com

