En la web
Web del Congreso Andaluz de Ciudades Medias
http://www.cadcmloja.com/index2.html, celebrado en Loja en marzo de 2007, con motivo del plan piloto puesto en marcha por la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.

Web del Ayuntamiento de Alcalá la Real
http://www.alcalalareal.es/. A través del apartado dedicado a “Turismo” se puede encontrar información de la historia, las tradiciones y fiestas populares así como de productos
artesanales del municipio. En “Qué visitar” se puede acceder a “Rutas turísticas”, donde se ofrece información de un Itinerario Cultural Europeo en el que está incluida la ciudad.

Web del Portal del Ayuntamiento de Antequera
http://www.antequera.es/. Es muy completa y tiene una sección dedicada al patrimonio histórico de la ciudad de Antequera, “Ciudad del Arte”, además de accesos que contienen
información de las fiestas, las ferias, el folclore o la gastronomía, entre otros aspectos.

Web del Ayuntamiento de Écija
http://www.ecija.es/. Esta página permite el acceso al Portal de Turismo de Écija http://www.turismoecija.com/, que es donde realmente se encuentra la información sobre la
historia de la ciudad, el patrimonio y sus monumentos, posibles rutas o itinerarios culturales, la artesanía o la gastronomía, entre otros.

Web del Ayuntamiento de Estepa
http://www.estepa.com/, que a través del botón “Ciudad” ofrece información de su historia y su patrimonio arquitectónico así como de sus fiestas.

Web del Ayuntamiento de Loja
http://www.aytoloja.org/inicio/inicio/inicio.htm, que permite acceder a un apartado muy completo sobre la historia de la ciudad, donde se puede encontrar información de sus
monumentos (incluidas ermitas y fuentes, entre otros elementos) y restos arqueológicos. Asimismo, hay una sección sobre el Centro de Interpretación de Loja.

Web del Portal del Ayuntamiento de Lucena
http://www.aytolucena.org/. A través de la sección “La Ciudad” se obtiene información sobre las fiestas populares, el Museo Arqueológico y Etnológico, etc. y se puede acceder a la
Oficina de Turismo de Lucena.
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