ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1

ACTIVIDADES

08:00:00

Salida desde el LIDL en lebrija

09:00:00

Parar a desayunar

10:30:00

Llegada al parque natural EL TORCAL en
Antequera

17:30:00

Fin visita del parque,para visitar el museo municipal

20:00:00

Llegada al hotel y cena

22:00:00

Paseo nocturno por la ciudad

DIA 2

ACTIVIDADES

08:00:00

Desayunar en un bar

09:00:00

Visita alcazaba

10:30:00

Visita colegiata de santa María

12:00:00

Descansar o ir de compras

14:00:00

comida en un bar

16:00:00

visita conjunto megalítico

17:30:00

Regreso a lebrija

19:00:00

llegada a lebrija

Nº

Presupuesto
/conceptos

Importe

1

autobús

23,00 €

2

Hotel

40,00 €

3

visitas

10,00 €

4

comida

10,00 €

5

total

106,00 €

VIAJE A ANTEQUERA
Antequera es una ciudad y un municipio español de la
provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de
Andalucía. Situada al norte de la provincia, es el centro de
la comarca que lleva su nombre y la cabeza del partido
judicial homónimo
ALCAZABA
Entre los siglos XIII y XVI el edificio fue reformado y
fusionado con el de castillo de Gibralfaro. Su relevancia
siguió con los Reyes Católicos, quienes levantaron su cruz
y su pendón en la torre del homenaje. El recinto fue
habitado por Felipe IV en 1624. Carlos III ordenó tirar las
murallas y construir residencias.
PARQUE NATURAL EL TORCAL
El Parque Natural El Torcal es conocido en el mundo entero
por sus extrañas formaciones en roca kárstica. Sus 1.171
has. están formadas por torcas o dolinas (depresiones con
fondo de arcilla) , lapiaz (surcos acanalados en la roca) ,
poljés (depresiones de gran tamaño) , pasillos, descansos
y desfiladeros.
COLEGIATA DE SANTA MARIA
La Real Colegiata de Santa María la Mayor de
Antequera se funda por iniciativa del obispo don Diego
Ramírez de Villaescusa, al cargo por entonces la
diócesis de Málaga; quien, considerando el numeroso
vecindario que había alcanzado la ciudad obtiene del
Papa Julio II en 1503

CRITINA VIDAL GONZÁLEZ

Alcazaba

Museo Municipal Antequera

Parque natural El Torcal
Colegiata de santa maria

