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INTRODUCCIÓN
Conoce la esencia del mediterráneo
andaluz visitando Málaga, la cuna del
genial Pablo Picasso. Pasea por sus
hermosas playas y descubre por qué
los andaluces tienen fama de ser gente abierta y simpática. Y hazlo en cualquier época del año, porque tiene un
clima privilegiado.
Desde Málaga podrás acercarte a otras
localidades de la Costa del Sol, como
la famosa Marbella, llena de lujo y glamur, o perderte en inolvidables parajes
naturales.
Si lo tuyo es la cultura, en Málaga podrás conocer la vida de Pablo Picasso y
admirar su obra en el museo que lleva
su nombre, descubrir joyas de la pintura
andaluza en el Museo Carmen Thyssen
bb AÉREA DE MÁLAGA

o visitar la sede del Centre Pompidou.
Más de 35 museos te están esperando.
Comprobarás que la herencia cultural
malagueña late en sus calles, plazas e
impresionantes monumentos, como el
teatro romano, la alcazaba o la catedral.
Cuando te entre el hambre, prueba el
tradicional pescaíto frito o los “espetos”,
sardinas ensartadas en un palo cocinadas sobre ascuas, o date el gustazo de
disfrutar de la cocina de vanguardia de
la mano de chefs destacados.
Relájate en una de sus tranquilas playas o deléitate en sus encantadores
parques y jardines históricos.

Una ciudad llena de luz que
te enamorará a primera vista.
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MÁLAGA

VIVE MÁLAGA
BARRIO A BARRIO
aa CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS

Recorre la ciudad de Málaga y descubre la personalidad de cada uno de sus barrios.
Estos son los imprescindibles.
CENTRO HISTÓRICO
Pasea por sus animadas calles peatonales, repletas de bares y restaurantes.
La plaza de la Constitución es centro
neurálgico de la vida malagueña. Cerca
encontrarás la iglesia de los Santos Mártires (siglos XV-XVIII).
En el casco antiguo te sorprenderá la
inacabada torre derecha de la Catedral
(siglos XVI-XVIII), el Palacio Episcopal
(siglos XVI-XVIII) y Ars Málaga, un espacio dedicado a exposiciones artísticas. A
los pies del monte Gibralfaro descubrirás el teatro romano (siglo I a. C.) y la
alcazaba (siglo XI), una fortaleza árabe
símbolo de la ciudad.
Si te gustan las compras, en la calle del
Marqués de Larios tienes las principales
marcas de moda.
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aa PALACIO EPISCOPAL

VIVE MÁLAGA BARRIO A BARRIO

LA MERCED

LA MALAGUETA

Para conocer los primeros pasos del
pintor malagueño Pablo Picasso, ve a la
plaza de la Merced. Allí te espera la casa
natal del pintor, hoy sede de la Fundación Picasso. Te llamará la atención el
monumento a Torrijos, representado
por un gran obelisco. Tómate algo en
alguno de sus cafés, bares y restaurantes. Aquí también se encuentra el Teatro Cervantes, uno de los más antiguos
de Andalucía.

Visita una de las zonas más animadas
de la ciudad. Come en un restaurante
del paseo marítimo de La Farola. En el
muelle 1 del puerto te sorprenderá el
Centre Pompidou Málaga, ubicado en
un edificio conocido como El Cubo, un
volumen de cristal de 16 metros de alto
que acoge una exposición permanente
de arte moderno y contemporáneo.

LA VICTORIA
Es uno de los barrios más populares
e históricos. Si viajas en Semana Santa, vivirás una experiencia inolvidable.
Aquí está uno de los puntos clave: la
basílica de Santa María de la Victoria,
patrona de la ciudad. Déjate impresionar por el camarín de la Virgen o por la
sobrecogedora cripta. El primer día de
la Feria de Málaga (en agosto), cientos
de personas vestidas con trajes regionales acompañan a la virgen a pie o a
caballo.
ENSANCHE CENTRO
Descubre el Soho malagueño, a un paso
del puerto y el centro histórico: grafitis,
pequeños locales, talleres de artistas,
bares gourmet y ecológicos… Descubre
por qué es el exponente del arte urbano y la cultura underground.
En el antiguo mercado de mayoristas
encontrarás el Centro de Arte Contemporáneo (CAC). Pasea por los jardines
de Alfonso Canales y sorpréndete con
su ejemplar de Ceiba chodatti, conocido
como “Palo Borracho”.

MONTE GIBRALFARO
Sigue uno de los senderos que se internan en un monte cubierto por pinos
y eucaliptos y te encontrarás el castillo
de Gibralfaro, construido para proteger
la alcazaba. Aquí tendrás las mejores
vistas de la ciudad.

PARQUES Y JARDINES
HISTÓRICOS
La belleza natural se conjuga con la arquitectura y la historia en estos espacios verdes.
JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO LA
CONCEPCIÓN
¿Te imaginas una superficie de 3 hectáreas pobladas de flora subtropical,
araucarias centenarias o palmeras? Aquí
contemplarás un diseño paisajista con
estanques, cascadas, riachuelos, escalinatas, invernaderos y preciosas pérgolas.
PARQUE DE MÁLAGA
Un paraíso frente al mar donde abundan las plantas subtropicales. Cerca encontrarás los edificios destacables del
Ayuntamiento y el Banco de España.
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MÁLAGA

CULTURA
Si quieres darte un baño de cultura, esta ciudad andaluza tiene mucho que ofrecerte.

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBURGO
Foto: Turismo Málaga

MUSEOS
Málaga es una de las ciudades con mayor concentración de museos en su
centro histórico y alrededores. Estos
son los principales.
MUSEO PICASSO
Descúbrelo en el Palacio de Buenavista, edificio representativo de la arquitectura renacentista andaluza. Podrás
hacer un recorrido por los 80 años de
creación del genial pintor malagueño.
MUSEO CARMEN THYSSEN
MÁLAGA
Aquí conocerás la pintura del siglo XIX
y especialmente la andaluza. El museo
está situado en el Palacio Villalón (siglo XVI).
MUSEO DE MÁLAGA
Visita uno de los museos más grandes
de Andalucía, con más de 17.000 piezas, desde el siglo XV hasta nuestros
días, reunidas en dos secciones: Arqueología y Bellas Artes.
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CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Frida Khalo, René Magritte, Joan Miró o
Antoni Tàpies están en este museo. Su
colección permanente se centra en el
arte de los siglos XX y XXI.
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
SAN PETERSBURGO
Una verdadera inmersión en la expresión pictórica rusa en la antigua Real
Fábrica de Tabacos. Incluye obras de
autores como Repin, Kandinsky, Tatlin,
Rodchenko o Chagall.
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO (CAC)
DE MÁLAGA
Ubicado en el histórico edificio del antiguo mercado de mayoristas, encontrarás
grandes obras de artistas vanguardistas.
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO
Y DE LA MODA
Descubre todo un mundo de lujo y glamur: automóviles restaurados, verdaderas obras de arte, piezas de alta costura,
instalaciones de arte contemporáneo…

SABOREA
MÁLAGA
A la orilla de la playa, en una terraza
con vistas a la ciudad o en un moderno
restaurante con estrella Michelin… Degusta la exquisita cocina malagueña a
tu manera.
Disfruta sus platos tradicionales. En
la playa prueba el “pescaíto frito” o un
“espeto” (pescado o marisco ensartado
en finas y largas cañas para asarlo con
leña en la arena de la playa), el más típico es el de sardinas.
Los bares y tabernas del centro son
perfectos para vivir una tradición muy
española: ir de tapas. Saborea unas
gambas al ajillo o unos boquerones en
vinagre. Y prueba platos tradicionales
como el ajoblanco, una sopa fría a base
de almendras, ajo, pan, aceite y vinagre,
o las albóndigas en salsa de almendras.

También podrás disfrutar de
la cocina de vanguardia de
calidad: varios restaurantes
han recibido estrellas
Michelin.
Degusta la cocina malagueña en los
mercados urbanos. Son especialmente
atractivos los mercados de Atarazanas,
Salamanca y La Merced.

ESPETO

Foto: Turismo Málaga
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MÁLAGA

MÁLAGA EN ESTACIONES
Si quieres vivir Málaga, cualquier momento del año es bueno. Además de disfrutar de un clima ideal, puedes apuntarte a más de una decena de festivales.
INVIERNO

Infinidad de actividades te esperan
en la Feria de Málaga. Si quieres vivir
la emoción de un festival de música a
pie de playa, en Torre del Mar podrás
unirte Weekend Beach Festival. Si te
gusta la moda, no te pierdas la Larios
Málaga Fashion Week, los desfiles
se suceden en una pasarela al aire libre de más de 300 metros.

Gracias a su clima suave podrás practicar actividades al aire libre como el
golf, el senderismo o pasear a caballo
por los pueblos de la sierra. El colorido del invierno malagueño gira en
torno a la floración del almendro. Localidades como Casabermeja, Arenas, Ardales, Carratraca, Almogía,
Periana o Guaro se llenan de tonalidades blancas y rosáceas.

Foto: Eduardo Huelin/123rf.com

VERANO
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aa FERIA DE MÁLAGA

aa SEMANA SANTA

OTOÑO

PRIMAVERA

Si eres amante del jazz, podrás sumarte al Festival Internacional de
Jazz. Durante varios días, en el mes
de noviembre, podrás escuchar a
grandes figuras de este género.

En primavera, la tradición religiosa
conquista las calles con sus procesiones de Semana Santa. En abril, conoce de primera mano nuestro cine en
el Festival de Málaga Cine Español.

PLAYAS
Elige una de las 16 playas de Málaga y
disfruta del mar y el buen tiempo.
Para conocer una de las playas urbanas
más populares y familiares, acércate a La
Malagueta. La encontrarás entre el puerto
de Málaga y la playa de La Caleta.
Si quieres practicar deporte, escoge la
gran playa La Misericordia. Recorre su
paseo marítimo, bautizado con el nombre
del actor malagueño Antonio Banderas.
Si prefieres playas menos concurridas,
ve la playa Campo de Golf de San Julián,
rodeada de vegetación. Cuenta con zona
infantil, aparcamiento y chiringuitos. Si
practicas nudismo, te gustará la playa
El Candado.
PLAYA DE LA CALETA

NATURALEZA
Observa aves migratorias costeras en el paraje natural de la Desembocadura del Guadalhorce. Este espacio protegido cuenta
con cinco observatorios junto a sus lagunas.
Para practicar deporte o para pasear tranquilamente el parque natural Montes de
Málaga te ofrece 5000 hectáreas de hermosos paisajes. Aquí habita una de las mayores colonias de camaleones de Andalucía.
Málaga presume de ser una de las provincias
más montañosas de España. Practica el senderismo en entornos espectaculares como
el Torcal de Antequera, un paraje natural
con extrañas formaciones en roca kárstica.
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__ CAMINITO DEL REY

MÁLAGA

MÁLAGA
PARA NIÑOS

LA CIUDAD
ESCONDIDA

Si vienes con toda la familia, encontrarás muchas cosas que hacer. En todas
sus playas se respira un ambiente muy
tranquilo y familiar. Un plan que encantará a los más pequeños es daros un
paseo de ida y vuelta en barco hasta
pueblos como Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos o adentraros en el
mar en busca de delfines.

Si aún tienes tiempo y quieres disfrutar más de esta encantadora ciudad
costera, tienes mucho por descubrir.

En el Tivoli World, el parque temático
de Benalmádena, podéis elegir entre
más de 40 atracciones o participar en
espectáculos de animación.
Asomaos a las selvas de Madagascar o
el Sudeste asiático en Bioparc Fuengirola. Selwo Aventura, en Estepona, os
propone una apasionante aventura africana. Conoceréis su fauna y atravesaréis puentes colgantes. Atreveos con la
gran tirolina Ziwa sobre el lago de África. En Selwo Marina, en Benalmádena,
viviréis experiencias únicas entre con
delfines, leones marinos o pingüinos.
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Foto: joserpizarro/123rf.com

Málaga también tiene unos parques temáticos increíbles. Visitad el Aqualand
Torremolinos para disfrutar de juegos
acuáticos y un minigolf. Bajad 80 metros
a toda velocidad, meteos en una piscina
de olas o sumergíos en la realidad virtual en el Aquavelis Parque Acuático.

PARQUES Y JARDINES

aa JARDINES DE PEDRO LUIS ALONSO

Los jardines de Pedro Luis Alonso,
de diseño latino, con influencia hispanoárabe y francesa, te esperan
con sus naranjos, sus estanques y
una bella rosaleda. Cerca, en la ladera sur del monte Gibralfaro, encontrarás los jardines de Puerta Oscura,
que mezcla vegetación con fuentes,
paseos, glorietas y terrazas.
Los jardines de Picasso, en forma de
flor, te recibirán con sus ficus centenarios, plantas tropicales y la escultura de Miguel Ortiz Berrocal que
rinde homenaje al pintor.

LA CIUDAD ESCONDIDA

En el cementerio Inglés, primer cementerio protestante en España,
encontrarás especies de vegetación
exótica, en un jardín histórico artístico de los siglos XIX y XX.

Visita el mercado central de Atarazanas, un ejemplo de la arquitectura
malagueña del siglo XIX, o la singular
arquitectura neoárabe del mercado
de Salamanca.

MUSEOS SECRETOS

TEJADOS DE MÁLAGA

En el Museo De Artes y Costumbres
Populares conocerás la forma de
vida de los malagueños del siglo XIX,
en una antigua posada del siglo XVII.
Para retroceder hasta la prehistoria,
en la barriada de La Araña descubrirás el Yacimiento Arqueológico de la
Araña.

El mirador de Gibralfaro te regalará
las mejores vistas de la ciudad. Puedes llegar atravesando los jardines
de la Puerta Oscura. Para tener una
visión panorámica de la bahía, acércate al mirador del Cerrado.
VIVIR LA NOCHE

Si prefieres hacer el recorrido histórico de Málaga a través de pinturas,
esculturas y obras gráficas, acércate
al Museo del Patrimonio Municipal
(MUPAM).
En el Museo del Vino podrás conocer la evolución de la fabricación del
vino y participar de una cata.
Si sientes curiosidad por la artesanía
y la decoración, visita el antiguo barrio artesano de San Felipe de Neri
donde encontrarás el Museo del Vidrio y Cristal.
Para sumergirte en el mundo de
los instrumentos musicales, visita
el Museo Interactivo de la Música
(MIMMA).
MONUMENTOS
El Antiguo Conservatorio María
Cristina es un bello edificio del siglo
XV, originalmente de estilo mudéjar.

aa BODEGA EL PIMPI

Recorre las calles desde la plaza de
la Merced hasta la plaza de la Constitución, una de las principales zonas
de marcha. Si prefieres espacios más
relajados, visita La Malagueta, Muelle Uno o el paseo marítimo de Pedregalejo.
Si quieres divertirte fuera de la ciudad, tienes los centros de ocio Plaza
Mayor o Málaga Nostrum.
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RUTAS Y PASEOS
POR LA CIUDAD
MUSEO PICASSO DE MÁLAGA
Foto: Kevin Hellon/123rf.com

Para sumergirte en la historia de la ciudad desde la época romana hasta la
actualidad, sigue la ruta de la Málaga
monumental. Completa el itinerario
con una visita al castillo de Gibralfaro.

aa VISTA AÉREA DE MÁLAGA

Sigue la ruta de la Málaga picassiana.
Descubrirás el entorno de los primeros
años de vida del pintor malagueño en
su casa natal, que actualmente alberga
la Fundación Picasso, visitarás lugares
como la Escuela de Bellas Artes de San
Telmo, donde su padre fue profesor
de dibujo, y conocerás una importante
muestra de sus obras en el Museo Picasso Málaga.
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aa EL CASTILLO DE GIBRALFARO

¿QUÉ VISITAR
CERCA DE MÁLAGA?
Si ya has saboreado lo mejor de Málaga, es el momento de conocer otros destinos
cercanos a la ciudad.

Más de 300 días soleados al año, hermosas playas, abundantes fiestas populares y una exquisita gastronomía hacen de la Costa del Sol una de las zonas
de mayor atractivo en España.
Si te gustan los pueblos con callejuelas
y casas encaladas, visita Mijas, una localidad costera rodeada de un hermoso
paisaje serrano. Admira las calles serpenteantes de Nerja y su mirador del
Mediterráneo, el Balcón de Europa, o
internarte en las galerías subterráneas
de la Cueva de Nerja.
Déjate deslumbrar por el lujo y el glamur de Marbella, un lugar privilegiado
para el golf, los deportes náuticos, la
hípica… y el shopping de lujo.
Tienes muchas ciudades por descubrir
en los 161 kilómetros de Costa del Sol:
Estepona, Fuengirola, Torremolinos,
Rincón de la Victoria…

Foto: Alexandra Bendea/123rf.com

COSTA DEL SOL

aa PUERTO BANÚS
MARBELLA

ANTEQUERA
Famosa por sus dulces navideños artesanales, paseando por su centro descubrirás palacios, conventos, ermitas,
casas señoriales y hasta una alcazaba.
Encontrarás construcciones de la Edad
de Bronce, como el Dolmen de la Cueva de Menga.

RONDA
Te impactará el desfiladero de más de
150 metros de profundidad que parte
la ciudad en dos. Verás los tres puentes
que lo atraviesan: el más famoso es el
Puente Nuevo, del siglo XVIII. Recorre
su casco antiguo, de trazado medieval
y con influencia árabe.

aa RONDA
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¿CÓMO
LLEGAR?

TREN
Buena comunicación. El tren de alta velocidad (AVE) conecta Málaga con las
principales ciudades españolas y andaluzas. El trayecto a Madrid te llevará
poco más de 2 horas. A la céntrica estación María Zambrano llegan trenes de
cercanías, media y larga distancia.
AVIÓN
El aeropuerto está solo a 8 kilómetros
del centro.
COCHE
El acceso es fácil desde los distintos
pun- tos de España. Está bien comunicada a través de la autovía A-92 y de
la A-7.
BARCO
El puerto de Málaga es uno de los más
importantes de la Península y suele recibir la visita de las más importantes navieras del mundo, además de tener líneas
regulares que lo comunican con Melilla.
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MOVERTE POR MÁLAGA
METRO
Dos líneas unen el centro con la parte
oeste de la ciudad y la zona universitaria.
BUS
Cuenta con una amplia red, incluido un
servicio exprés al aeropuerto. También
puedes optar por el autobús turístico.
TREN DE CERCANÍAS
Una línea recorre la costa desde Málaga a Fuengirola. Otra llega hasta Álora,
en el centro de la provincia.
OTRAS FORMAS
Puedes dar un paseo en coches de caballos o alquilar bicicletas, motos y segway.

MÁS INFORMACIÓN:
OFICINA DE TURISMO DE MÁLAGA
Plaza de la Marina, 11
29001 Málaga (Andalucía)
www.malagaturismo.com
info@malagaturismo.com

PORTAL OFICIAL DEL
TURISMO ESPAÑOL
www.spain.info
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