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¿Estás planeando una escapada en familia?
En la Costa del Sol, la diversión está asegurada
gracias a su variedad de parques de ocio y a
su amplia oferta de actividades para el público
infantil. Museos, parques de atracciones, zoológicos… Hay un montón de propuestas para todos
los gustos y edades.

Si quieres disfrutar de una entretenida jornada
familiar, no te pierdas esta guía con los mejores
planes para pasar un día de lo más entretenido
en la Costa del Sol.
La Costa del Sol cuenta con una de las mayores
ofertas de parques de ocio de Andalucía.
¡Te damos algunas recomendaciones!
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PARQUES DE OCIO
DEDICADOS AL REINO ANIMAL

BIOPARC FUENGIROLA
Este gran parque zoológico recrea el hábitat natural de
especies procedentes de Madagascar, África Ecuatorial,
Sudeste Asiático y el Indo-Pacífico. En total, en Bioparc
conviven más de 200 especies de animales, muchos
de ellos en peligro de extinción. En tu recorrido podrás
vivir la experiencia de la zooinmersión (sumergirse en
el entorno del animal); asistir a la alimentación y el entrenamiento de animales, como el dragón de Komodo,
o disfrutar de increíbles espectáculos con mamíferos y
aves.
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SELWO AVENTURA
ESTEPONA
En Selwo Aventura podrás disfrutar de la naturaleza
salvaje de África y conocer su fauna más emblemática
o descubrir especies únicas de Europa y Asia como el
lince ibérico, el elefante asiático o el panda rojo.
Selwo Aventura ofrece, además, numerosas actividades
de aventura, como tres espectaculares puentes colgantes; la tirolina Ziwa, que atraviesa el gran lago de África,
la instalación de tiro con arco Mshale y Kuruka, y una
zona de camas elásticas dirigida a los más pequeños.
Asimismo, ofrece la oportunidad de alojarte en su hotel,
Selwo Lodge, formado por los Poblados Watu y Masai,
con un total de 23 cabañas que reproducen las típicas
construcciones de madera y piedra de África.
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SELWO MARINA
BENALMÁDENA
En Selwo Marina se encuentra el mayor delfinario y
pingüinario de hielo de Andalucía. Leones marinos de
la Patagonia argentina, delfines caribeños, guacamayos amazónicos, flamencos cubanos y pingüinos de la
Antártida son algunos de los animales que podrás ver en
las cuatro zonas en las que se divide el recinto: Antillas,
La Hondonada, Amazonía e Isla de Hielo. Cuenta
también con una gran zona de juegos infantiles donde
los más pequeños podrán disfrutar de un parque infantil
especialmente creado para ellos.
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LOBO PARK
ANTEQUERA
Localizado en Antequera, Lobo Park te permitirá
observar y entender la dinámica de una manada de
lobos. Este amplio recinto, de 40 hectáreas, es el hogar
de tres subespecies distintas de lobos (Europea, Alaska
Tundra y lobos nativos Ibéricos) y también es el lugar de
acogida de una familia de zorros y de algunos animales
de granja domésticos.
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SEA LIFE
BENALMÁDENA
¿Quieres conocer de cerca el comportamiento de animales tan fascinantes como la estrella de mar, la medusa
o el tiburón en uno de los parques de ocio más populares
de la Costa del Sol? Sea Life es un espacio educativo
en el que podrás dar de comer a una raya u observar las
tres especies distintas de caballito de mar criadas en este
centro. Una experiencia inolvidable que te acercará al
medio acuático de una manera fascinante.
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MARIPOSARIO
DE BENALMÁDENA
El Mariposario de Benalmádena reúne más de 1.500
mariposas exóticas que vuelan en libertad entre cascadas
y flores. Aquí podrás observar cómo nacen y se reproducen estos insectos y conocer comportamientos propios
de estas especies. Las condiciones dentro del interior del
área de vuelo son las mismas que los hábitats de estos
insectos, es decir, un 80% de humedad relativa y unos
25ºC de temperatura media.
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Crocodile park
En Torremolinos se encuentra el Crocodile Park, un
parque temático especializado en cocodrilos. Cuenta
con la mayor colección en Europa de reptiles, con más
de 2.000 ejemplares.
Con una superficie de 16.000 m2 el visitante podrá acercarse al territorio del cocodrilo, descubriendo su hábitat
natural. Entre todos destaca Paco, el cocodrilo más grande de Europa. Abierto 365 días al año en Torremolinos,
con exhibiciones diarias en las que conocerás mejor a los
reyes de las profundidades. Tiene servicios de restauración, zonas recreativas y un amplio aparcamiento.
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Orchidarium
Estepona
Inaugurado en 2015, en el Orquidiario de Estepona
puedes encontrar 5.000 plantas entre las que se encuentran 1.300 especies de orquídeas que representan la mayor
colección de Europa y una de las más grandes del mundo.
El complejo está dividido en dos bloques diferentes separados por un exótico bosque de bambú. En total 15.000
metros cúbicos dedicados a la botánica que forman un
gran homenaje a la naturaleza.
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parques de
atracciones

TIVOLI WORLD
BENALMÁDENA
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Si lo tuyo son las atracciones de las de toda la vida,
Tivoli World te propone una experiencia para disfrutar
de un día fantástico en uno de los parques de ocio más
conocidos de la Costa del Sol. Más de 40 atracciones
para todas las edades, espectáculos de todo tipo y
una amplia oferta de servicios de restauración son
sus principales reclamos. Entre las atracciones más
espectaculares se encuentran la montaña rusa, el pasaje
del terror o una caída libre de 60 metros, no apta para
personas con vértigo.

15

parques de
aventura

AVENTURA
AMAZONIA
Y para los más intrépidos, Aventura Amazonia, el
mayor parque de aventura de Andalucía y el único que
se ubica en plena costa, pondrá a prueba tu proeza
con numerosos juegos y tirolinas, con distintos niveles
de dificultad, según las edades de los participantes.
Emoción, diversión, naturaleza y aventura es lo que
encontrarás en este circuito multiaventura.
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conoce otros

parques de
atracciones

de la costa del sol
clic aquí
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ZONAS VERDES
PARA EL ESPARCIMIENTO

PARQUE DE LA PALOMA
BENALMÁDENA
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El Parque de la Paloma, en Benalmádena, es un auténtico oasis verde de 200.000 metros cuadrados, con una
gran variedad de árboles y de especies animales que
viven en libertad en este gran verdel en plena Costa del
Sol. Inaugurado en 1995, cuenta con un lago artificial,
caminos adoquinados, zonas recreativas, aseos y
establecimientos de restauración rodeados por jardines
y zonas de descanso. Un lugar ideal para disfrutar de un
día en familia.

PARQUE DE LA BATERÍA
TORREMOLINOS
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En Torremolinos, se encuentra el Parque de la Batería,
un enclave perfecto para desconectar y hacer deporte
y también para disfrutar de una tarde de juegos, ya que
cuenta con un amplia área con atracciones infantiles.
El recinto dispone de un gran estanque con barcas y
una singular torre-mirador desde la que se divisa buena
parte de la costa. La zona de esparcimiento ocupa los
terrenos sobre los que se asentaba un antiguo recinto
de defensa, del que se conservan tres emplazamientos
artilleros y dos búnkeres.

PARQUE DE LA NEGRITA
ANTEQUERA
En Antequera, se inauguró el año pasado el parque
de La Negrita, un espacio que cuenta con toboganes
de tubo de once metros de altura y ocho metros de
longitud. Su innovador diseño ha sido reconocido con
el Columpio de Oro, un premio que se entrega a las
mejores áreas de juegos para niños en España.
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PARQUE DEL OESTE
MÁLAGA
Y en Málaga, puedes visitar el Parque del Oeste, un espacio verde con múltiples áreas pensadas para jugar y
pasear. Las 45 esculturas de Stefan von Reiswitz, artista
alemán afincado en Málaga, instaladas en el parque, lo
dotan de una gran personalidad y lo convierten en un
museo al aire libre único en la ciudad.
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parques
acuáticos

Aqualand
Torremolinos
Aqualand Torremolinos es el mayor parque acuático de
la Costa del Sol. Está ubicado en Torremolinos y tiene
atracciones tanto para niños como para adultos. Tiene
14 atracciones acuáticas que cuentan con 19 toboganes
para adultos, 15 para niños y un minigolf de 18 hoyos.
Entre todas las atracciones destaca Kamikaze, el
tobogán más alto de Europa con 22 metros de bajada.
Además, tiene una piscina de olas de más de 1.400 m2 y
la atracción Boomerang, única en la Costa del Sol, donde a bordo de un flotador se hace un recorrido lleno de
zigzags sobre una superficie súper deslizante.
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Aquavelis
El parque de atracciones Aquavelis está situado den
Torre del Mar. Este parque acuático posee 10 atracciones que lo hacen perfecto para pasar un día en familia.
Entre las atracciones más destacadas podemos encontrar: “Kamikaze”, con cerca de ochenta metros de caída
a toda velocidad; “monte Colina”, un laberinto; “Río
Rápido”, la piscina de olas, la espiral, las Multi-pistas y el
Tiburón. El parque cuenta con servicios complementarios como hamacas, taquillas o tiendas de souvenirs.
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Parque Acuático
de Mijas
El Parque Acuático Mijas está situado en el centro de
la Costa del Sol, en la circunvalación de Fuengirola.
Dispone de toboganes y atracciones adaptados a
todos los miembros de la familia: niños, jóvenes y mayores, como la piscina infantil, isla lagartos, Kamikaze,
Laberinto o Jacuzzi. Cuenta con servicios y zonas
recreativas, espectáculos en el lago, alquiler de hamacas
y restauración.
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MUSEOS
RECOMENDADOS

MUSEO ALBORANIA
MÁLAGA
El Museo Alborania es un espacio didáctico dedicado
al Mar de Alborán. Su Aula del Mar ofrece varias exposiciones que te permitirán descubrir y experimentar
la magia de este mundo submarino; así como diversos
acuarios en los que conocerás la historia de muchas
especies y de la fauna marina.
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MUSEO INTERACTIVO
DE LA MÚSICA
MÁLAGA
El Museo Interactivo de la Música (MIMMA) propone una inmersión musical a través de numerosos
instrumentos. Cuenta con una importante colección
de objetos musicales de todo el mundo y de todas
las épocas, muchos de los cuales se pueden tocar. Su
colección está formada por más de 400 instrumentos
que te permitirán conocer la historia de la música.
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MUSEO DE LAS MINIATURAS
MIJAS
En Mijas se encuentra el Museo de Miniaturas, formado por una colección de más de 300 piezas, algunas
tan originales, como la cabeza de un hombre blanco
reducida por los jíbaros o una representación de Las
Siete Maravillas del Mundo pintadas sobre un palillo de
dientes. ¡A tus hijos les encantará!
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VISITAS
IMPRESCINDIBLES

CUEVA DE NERJA
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Declarada Bien de Interés Cultural, la Cueva de Nerja
es uno de los lugares imprescindibles que tienes que
visitar en la Costa del Sol. La parte visitable cuenta
con espectaculares galerías de más de 40 metros de
alto y el recorrido es de unos 45 minutos de duración.
La Cueva de Nerja cuenta con otras dos partes, las
Galerías Altas y las Galerías Nuevas, que si bien no
están abiertas al gran público, se pueden visitar en
grupos reducidos.

JARDIN BOTANICO
FINCA DE LA CONCEPCION
MÁLAGA
El Jardín Botánico Finca de la Concepción contiene
una de las colecciones botánicas más importantes que
existen en Europa. Este jardín, de estilo paisajístico
inglés, cuenta con más de 150 años de historia y se trata
de uno de los escasos jardines con plantas de clima
subtropical del continente europeo.
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TELEFÉRICO DE
BENALMÁDENA
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El Teleférico de Benalmádena une en su recorrido Benalmádena y la cima del Monte Calamorro, uno de los
enclaves más elevados de la provincia de Málaga, a 769
metros de altura. Desde ahí se puede contemplar una
panorámica exclusiva de la zona, con Sierra Nevada, en
primer plano, y el Valle del Guadalhorce y, en los días
claros, Gibraltar y la Costa africana.

DISFRUTA DE MÁS

PLANES de
OCIO EN
FAMILIA

EN la costa del sol
clic aquí

¿SABIAS
QUE?
• El dragón de Komodo es el lagarto más
grande del mundo, en su hábitat natural no
tienen depredadores naturales cuando han
llegado a su etapa de adultos. Puedes verlos en
Bioparc Fuengirola.
• El promedio de pescado que comen los
delfines en Selwo Marina es de 7 kg por día.
• En el Mariposario de Benalmádena vuelan
unas 1.500 mariposas procedentes de las
áreas tropicales de todo el mundo. Como su
vida media es de tan solo 2-3 semanas, en
el jardín siempre podrás encontrar especies
nuevas.

• Mijas cuenta, desde el 4 de mayo de
1972, con el único Museo en Miniatura de
Andalucía y que llegó a ser el primero de sus
características en todo el mundo.

• La Cueva de Nerja fue descubierta en los
años 50 del siglo pasado por un grupo de chicos de la localidad. Pronto se vio su valor como
monumento y así abrió al público ya en 1960.

• Tívoli fue el primer parque de atracciones
construido en España. Se inauguró el 20 de
mayo de 1972

• El Jardín Botánico Finca de la Concepción
es uno de los escasos jardines con plantas de
clima subtropical que existen en Europa.

• En el Parque de la Batería se encuentra un
magnífico tiovivo clásico de estilo veneciano,
con casi 50 figuras de jirafas, caballitos y
carrozas
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EN LA COSTA DEL,SOL,
LA

DIVERSION ESTÁ
ASEGURADA
clic aquí

