ITINERARIO DE VIALE
DIA 1

ACTIVIDADES

08:00:00

Salida desde el aparcamiento del LIDL en lebrija

09:00:00

Parar para desayunar

10:30:00

Llegada al parque natural EL TOCAL en Antequera

17:30:00

Fin de la visita al parque y salida para Antequera para visitar el museo
municipal

20:00:00

Llegada al hotel y cena

22:00:00

Paseo nocturno panorámico de la ciudad

DIA 2

ACTIVIDADES

08:00:00

Desayunar en un bar

09:00:00

Visita a la Alcazaba

10:30:00

Visitar la colegiada de santa María

12:00:00

Descansar o ir a comprar cosas de recuerdos

14:00:00

Comida en un bar de localidad

16:00:00

Visitar por ultimo el conjunto de megalítico

17:30:00

Regreso a Lebrija

19:00:00

Llegada a Lebrija

CONCEPTOS

De origen musulmán, probablemente sea uno de los lugares con
historia más célebres de Málaga. La Alcazaba consta de dos recintos
amurallados, a los que se accede paseando por las numerosas y
magníficas puertas que tiene el complejo

Es un mar de rocas que empezaron a formarse en el período Jurásico,
que tienen una historia de alrededor de doscientos millones de años.
Es uno de los ejemplos más importantes de relieve cáustico de Europa,

CONJUNTO MEGALITICO

COLEGIADA DE SANTA MARIA
Se considera la primera iglesia columnaria levantada en Andalucía Su
construcción se realiza entre los años 1514 a 1550 y constituye, por tanto
un primer intento de arquitectura renacentista, en un momento en el que
todavía estaba vigente el gusto por el gótico

IMPORTE

Autobús desde Lebrija a
Antequera

23,00 €

2

Hotel (1 noche cena +
desayuno)

40,00 €

3

Visita entradas

10,00 €

4

Comida( 1 almuerzo + 1
desayuno)

10,00 €

5

Autobús de Antequera a
Lebrija

23,00 €

TOTAL

ALCAZABA

Conjunto megalítico antequerano, considerado el más importante de
Europa tanto por el tipo de construcción de los tres monumentos que
lo integran

1

6

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.

PARQUE NATURAL EL TORCAL

PRESUPUESTO
Nº

VIAJE A ANTEQUERA

MUSEO MUNICIPAL

106,00 €

BANDERA
Y ESCUDO

es un museo de bellas artes, arqueológico y etológico de la ciudad de Antequera,
España. Fue inaugurado en 1972 por iniciativa de un grupo de ciudadanos de la
ciudad a raíz del descubrimiento del Efebo de Antequera.

MUSEO
MUNICIPAL

ANTEQUERA

CONJUNTO
MEGALITICO

HOTEL ANTEQUERA
GOLF

Alcazaba

COLEGIADA DE
SANTA MARIA

Parque natural
El Torcal
Lebrija – Antequera

