-PARQUE NATURAL DE EL TORCAL: El Parque Natural El Torcal se

encuentra en el centro de la provincia de Málaga, en el municipio de
Antequera, en Andalucía.
El Parque Natural El Torcal es conocido en el mundo entero por sus
extrañas formaciones en roca kárstica.Todo el conjunto del Parque
Natural El Torcal está constituido por rocas calizas, todas ellas
tuvieron su origen en el fondo marino durante el período jurásico,
hace aproximadamente 150 millones de
años.A partir de este momento el conjunto
queda sometido a un proceso de erosión
característico, el modelado cárstic o,
dando lugar a multitud de formas en las
rocas, produciendo un verdadero
"museo de esculturas naturales"
denominadas formas imitativas,
que han merecido su
reconocimiento
individualizado.
Día 1

ACTIVIDAD

08:00

Salida desde el aparcamiento del
supermercado LIDL en lber

09:00

Parar para desayunar

10:30

Llegada al Parque Natural `El
Torcal´ en Anteuqera

17:30

Fin de la visita del Parque y salida
para Antquera para visitar el
Museo Municipal

20:00

Llegad al Hotel y cena.

22:00

Paseo nocturno panorámico de la
ciudad.

Despertarse y prepararse

08:30

Desayuna en el hotel

09:00

Visita a alcazaba

10:30

Visitar la colegiada de santa maría

12:00

Descansar o ir a comprar cosas
de recuerdos

14:00

Comida en un bar de localidad

16:00

Visitar por último el conjunto de
megalítico

17:30

Regreso a Lebrija

19:00

Llegada a Lebrija

Introducción sobre historia y
patrimonio cultural de la ciudad.
Antequera es una localidad malagueña de apenas 50.000 habitantes situada en el
centro geográfico de Andalucía. Por su situación estratégica este enclave ha sido
elegido por los distintos pueblos que han recorrido España, dejando a su paso restos
históricos que hacen de Antequera un destino atrayente para el viajero.
-ALCAZABA: La Alcazaba de Antequera es uno de los monumentos históricos más
importantes de Málaga, es muy hermosa y merece ser visitada. En la actualidad la Alcazaba
de Antequera ha sido restaurada, y está abierta al público con recorridos guiados durante
toda la semana, a excepción de los lunes.

-Palacio Marqués de Villadarias: El palacio empezó a construirse por los años
1711, y ya en esa época sorprendia tanto su grandiosidad como por los elementos
barrocos de su arquitectura.No era habitual edificios de esa magnitud en Antequera,
ya que este palacio contaba con tres plantas.
El patio tiene planta cuadrada y con arcos de ladrillo sobre doce columnas toscanas
de caliza roja del Torcal. La caja de la escalera, situada en el lateral izquierdo del
cuerpo de casa, tiene planta rectangular y se cubre con bóveda elíptica sobre
pechinas. Las yeserías que decoran esta cúpula responden a modelos muy del siglo
XVII.
-Conjunto Megalítico: Conjunto megalítico antequerano, considerado el más
importante de Europa tanto por el tipo de construcción de los tres monumentos que
lo integran

N Concepto
ª

Importe

1

Autobus
desde Lebrija
a Antequera

23,00 €

2

Hotel
(1noche+cena
+desayuno)

40,00 €

3

Visitasentradas

10,00 €

4

Comidas(1alm
uerzo+1desay
uno)

10,00 €

5

Autobús de
Antequera a
Lebrija

23,00 €

6

TOTAL

106,00
€

DÍA 2
08:00

VIAJE ANTEQUERA

LUCÍA VADILLO BEDMAR
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