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En la provincia de Málaga os esperan 
un montón de sorpresas para pasar 
unos días inolvidables llenos de 
diversión y descanso. Te desvelamos 
algunos de los mejores planes para 
disfrutar al máximo con tus amigos de 
la Costa del Sol.

¿PENSANDO EN 
UN DESTINO PARA 

DISFRUTAR DE 
UN VIAJE CON 

AMIGOS DE LO MÁS 
VARIADO?

Playa, montaña, naturaleza, 
deportes al aire libre, 

gastronomía, cultura...



playas

1.
LA COSTA:

DE MÁLAGA

LAS MEJORES

Desconectamos del bullicio y estrés diario, 
además de beneficiarnos de un sinfín de 

efectos saludables que el mar tiene sobre 
nuestro cuerpo y nuestra mente.

Estas son algunas de las mejores playas de la 
Costa del Sol.

EL SOL Y LAS PLAYAS 
SON DOS DE LOS 

MAYORES PLACERES PARA 
DISFRUTAR AL MÁXIMO 

CON AMIGOS DE LA 
COSTA DEL SOL.

La costa: las mejores playas de Málaga



Playa de Burriana

Playa de Torre del Mar

Nerja, una ciudad costera situada a 50 km de la capital, 
tiene para ofrecernos increíbles playas, como la de 

Burriana, un idílico lugar de más de 800 metros de fina 
y dorada arena. Destino favorito de muchos turistas, 

también posee un magnífico paseo marítimo en el que 
puedes visitar todo tipo de restaurantes y comercios. 

Su oferta en deportes acuáticos es muy amplia.

Ubicada en Torre del Mar (Vélez – Málaga) esta playa 
urbana tiene una extensión de 2.000 metros donde 
disfrutar de un magnífico día al sol con amigos, ya que 
cuenta con toda clase de servicios. Ha sido galardonada 
con la Q de calidad y también ha recibido una Bandera 
Azul. Cuenta además con un ambientado paseo marítimo 
y una gran variedad de chiringuitos en los que degustar 
deliciosos espetos y pescaíto frito.

NERJA

VÉLEZ-MÁLAGA
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Playa de Algarrobo

Playa de Ferrara

La playa de Algarrobo está situada en el municipio del 
mismo nombre y tiene una extensión de 800 metros de 
longitud y 20 metros de anchura media. A su alrededor 
se han construido varias urbanizaciones, restaurantes 
y chiringuitos a los que podemos acudir en busca de 
buenos platos y refrescos con los que paliar el calor del 
verano.

La playa de Ferrara, en Torrox, es una de las más extensas 
del municipio. De arena oscura y oleaje moderado y 

con 1.200 metros de largo y 30 de ancho, la playa está 
flanqueada por un coqueto paseo marítimo.

ALGARROBO

TORROX
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Playa de la Cala del Moral

La Malagueta

Se trata de una amplia playa que tiene una extensión 
de más de 1 km de longitud y 40 m de anchura 

media. Cuenta con servicio de hamacas y agradables 
chiringuitos para disfrutar de la gastronomía 

costasoleña, además de un hermoso sendero costero, 
que llega hasta la ciudad de Málaga, a unos 10 km 

aproximadamente.

La famosa playa de la Malagueta se encuentra entre el 
Puerto de Málaga y la playa de La Caleta. De arena oscura, 
tiene una extensión de 1.200 metros de longitud y 45 
metros de anchura media. Cuando comienza la temporada 
de calor, podemos encontrar en esta playa servicios de 
alquiler de hamacas y sombrillas, así como una variada 
selección de chiringuitos donde disfrutar de la rica 
gastronomía malagueña o de unas bebidas bien frías.

RINCÓN DE LA VICTORIA

MÁLAGA
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Playa del Castillo

Playa de Los Álamos

La playa del Castillo es una prolongación de la playa 
urbana de Fuengirola. Esta playa, situada a los pies 
del Castillo de Sohail, donde se celebran en verano 
multitud de conciertos y espectáculos, aunque suele ser 
una playa tranquila, con aguas limpias y que cada año 
renueva la concesión otorgada por la Unión Europea de 
bandera azul. 

La playa de Los Álamos se encuentra en el municipio 
de Torremolinos. De arena dorada y oleaje moderado, 
es posiblemente una de las mejores playas para ir con 

amigos de la Costa del Sol, dada su dilatada oferta de ocio, 
gastronomía y deportes náuticos.

FUENGIROLA

TORREMOLINOS
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Playa de Bil-Bil

Playa de la Butibamba

Ubicada en pleno corazón de la localidad, la playa de 
Bil-Bil cuenta con una extensión de unos 400 metros de 

longitud y unos 20 metros de anchura media, de arena 
oscura y fina. Rodeada por un bonito paseo marítimo 
lleno de vida, su singularidad radica en el castillo que 

recibe su mismo nombre. 

La playa de la Butibamba tiene una extensión de 1.300 
metros de longitud y unos 20 metros de anchura media. 
Se caracteriza por su oleaje moderado y arena oscura de 
grano medio, además de por albergar alguna zona rocosa, 
ideal para disfrutar de la belleza de sus fondos marinos 
practicando snorkel.

BENALMÁDENA

MIJAS
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Playa de El Cristo

Playa de Artola-Cabopino

Esta playa está formada por una cala de 700 m de 
longitud que ondea el galardón de Bandera Azul desde 
el año 2019. Se encuentra en la parte suroeste de 
Estepona, junto al puerto deportivo. De arena oscura, 
sus aguas son limpias y tranquilas.

Esta playa, situada en el municipio de Marbella, es un 
paraíso en el que sentirás una fuerte conexión con la 
naturaleza. En sus dunas, declaradas espacio cultural 

protegido, tendrás la sensación de estar inmerso en otro 
mundo. Su arena blanca y su agua cristalina la hacen 

perfecta para disfrutar de hermosos días de playa con 
amigos.

ESTEPONA

MARBELLA

La costa: las mejores playas de Málaga



Playa Ancha

Playa de La Duquesa /
El Castillo

Situada en el municipio de Casares, Playa Ancha es de 
las auténticas joyas naturales de la Costa del Sol. Se 

trata de una playa de gran belleza y de una extensión 
de 1.300 metros de largo y 50 metros de ancho. Sus 

aguas suelen estar siempre muy tranquilas, siendo 
ideales para disfrutar de largos baños en verano.

La playa de la Duquesa - El Castillo es la más extensa 
del municipio de Manilva. Se extiende desde el Puerto 
Deportivo de La Duquesa hasta el arroyo Indiano. Esta 
zona costera posee una extensión de unos 1.600 metros de 
longitud y unos 30 metros de anchura media. Se trata de 
una playa con oleaje moderado, perfecta para pasar un día 
tranquilo de sol y mar.

CASARES

MANILVA
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Sol, cultura, naturaleza, gastronomía, historia, 
tradición, modernidad o lujo, la provincia de 

Málaga alberga todos los paisajes posibles, los 
más variados contrastes y una oferta turística 

prácticamente ilimitada. Estas son solo algunas 
recomendaciones de pueblos que visitar con 

amigos en la Costa del Sol.

Ciudadespueblos
2.

PARA PERDERSE
103 pueblos. 103 formas de viajar a 
través de la provincia de Málaga.

Ciudades y pueblos para perderse

Y



Rincón de la Victoria
Rincón de la Victoria cuenta con un 
marcado legado histórico y un bello 
paisaje protagonizado por sus playas 
y su vegetación tropical. En este 
municipio no nos podemos perder la 
Cueva del Tesoro o la Casa Fuerte de 
Bezmiliana, entre otros monumentos. 
Y en lo que respecta a actividades, 
podemos practicar distintos deportes 
náuticos, golf y senderismo.

Mijas
Mijas es uno de los más coquetos 
municipios de la Costa del Sol. Se 
sitúa entre la sierra que lleva su mismo 
nombre y el mar Mediterráneo. Su 
origen morisco es más que evidente, 
y aún puede contemplarse en sus 
murallas y su casco antiguo típico de 
pueblo blanco andaluz. Entre las visitas 
recomendadas, se encuentra el Centro 
de Arte Contemporáneo, su parque 
acuático y, por supuesto, sus playas.

Torrox
Torrox se sitúa entre el mar Mediterráneo 
y la Sierra de Almijara. Como visita 
obligada, el Yacimiento romano del Faro, 
donde podremos admirar los restos de 
una de las pocas villas marítimas de la 
época que existen en España, además 
de contar con una necrópolis y unas 
termas. Por todo ello, esta localidad 
es un destino único para los amantes 
de la historia, que podrán combinar la 
escapada cultural con un poco de relax, 
sol y playa. Además, es considerado el 
lugar con mejor clima de Europa.

Ciudades y pueblos para perderse



Algarrobo
Algarrobo es otro pueblo de sierra 
y mar que nos ofrece atractivos 
turísticos de lo más variados. Os 
recomendamos realizar un paseo 
en bici desde el centro del pueblo 
hasta alguna de sus playas, como la 
playa de la Mezquitilla. Este paseo 
podemos rematarlo visitando la 
Fábrica de Aceite ‘El Molino’ –ideal 
para los amantes de la gastronomía- la 
Necrópolis Fenicia de Trayamar y las 
torres vigías que rodean el pueblo.

Manilva
Este pintoresco pueblo es el último que 
nos encontramos antes de llegar a Cádiz. 
Las principales atracciones turísticas de 
Manilva son sus playas y sus monumentos, 
por lo que este municipio es perfecto 
para una escapada con amigos de lo 
más completa. Entre sus playas más 
destacadas, la de ‘Sabinillas’ o la de ‘La 
Colonia’ son de fácil acceso y cuentan 
con todas las comodidades. En cuanto 
a los monumentos más representativos, 
destacan la Iglesia de Santa Ana y el 
Castillo de la Duquesa o el Fortín de 
Sabinillas.

La Viñuela
La Viñuela es un pueblo famoso 
por su embalse, que es el de mayor 
capacidad de toda la provincia de 
Málaga. Además, para los amantes del 
senderismo, existen tres rutas que se 
pueden recorrer a pie o en bicicleta. 
En lo que respecta a su gastronomía, 
aquí podemos disfrutar de exquisitos 
productos del terreno, destacando el 
chivo y el vino malagueño.

Ciudades y pueblos para perderse



Benaoján
Este pequeño municipio forma parte 
del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. Se trata de un destino 
ideal para quienes disfrutan del 
turismo rural, ya que cuenta con unos 
espléndidos paisajes y un espectacular 
relieve accidentado. Entre sus 
principales atractivos están la Cueva 
del Gato y la Cueva de la Pileta – entre 
otros muchos-.

Antequera
Gracias a su patrimonio histórico-
cultural y a su riqueza natural, 
Antequera es uno de los pueblos de la 
Costa del Sol de imprescindible visita. 
Adentrarse en sus calles es sumergirse 
en el pasado, gracias a la multitud de 
monumentos que alberga. Además, se 
encuentra junto a uno de los parajes 
naturales más espectaculares de 
Málaga: El Torcal de Antequera.

Ronda
Por su extensa riqueza cultural y artística, 
así como por el paisaje natural que rodea el 
municipio, merece la pena visitar Ronda, una 
ciudad que se levanta sobre una meseta rocosa 
cortada por Tajo, un profundo desfiladero de 
100 metros que traza a su paso el río Guadalevín, 
que la divide en dos: al sur, el casco antiguo y al 
norte, la zona nueva. Merece la pena detenerse 
en lugares como el Puente Nuevo, el Puente 
Viejo, el Palacio de Mondragón (sede del Museo 
de Ronda), el Palacio del Marqués de Salvatierra, 
la Casa del Gigante (una interesante muestra 
de arquitectura civil árabe), el Convento de 
las Madres Franciscanas o el Convento de 
Santo Domingo. Además, en Ronda también 
encontramos museos de diversa índole, como el 
del Bandolero, el museo Lara o el museo Taurino.

Ciudades y pueblos para perderse



El Torcal de
Antequera
Doce kilómetros de formaciones rocosas 
impresionantes, habitados por casi 700 especies 
de flora, esperan al visitante del Parque Natural 
Torcal de Antequera. Este parque natural constituye 
el paisaje cárstico más espectacular de Europa. El 
Torcal dispone de varias rutas de senderismo para 
todos los niveles.

Naturaleza

Naturaleza
3.

La Costa del Sol ofrece una experiencia incomparable a 
través de sus parques naturales. Estos espacios verdes 

constituyen una experiencia para los sentidos que no deja 
indiferente a los amantes del turismo de interior. El sol y las 
agradables temperaturas te esperan invitándote a disfrutar 

del contacto con la naturaleza y a vivir una experiencia 
con mayúsculas. Estos son algunos de los mejores parques 

naturales de la provincia de Málaga para disfrutar de la 
naturaleza con amigos.



Con más de 300 metros de altura, muy poca anchura y 
más de 3 kilómetros de largo, el Paraje Natural Desfiladero 

de los Gaitanes es uno de los paisajes naturales más 
espectaculares de la provincia, con grandes acantilados en 

la Sierra de Málaga. Entre las paredes de este cañón podrás 
caminar sobre el famoso Caminito del Rey, desde donde 

se pueden observar impresionantes vistas panorámicas de 
esta garganta natural. Aquí se pueden encontrar más de 20 
cuevas de gran importancia geológica y arqueológica, que 

albergan arte del Paleolítico superior. Además, se puede 
realizar escalada en muchas de sus zonas y se debe realizar 

de la manera más respetuosa hacia el medio ambiente, ya 
que es un espacio protegido.

Caminito del Rey

La Gran Senda de Málaga es un itinerario que discurre por 
los rincones más fascinantes de la provincia. A lo largo de 
sus más de 650 kilómetros, divididos en 35 etapas, esta 
ruta circular atraviesa nueve espacios naturales de enorme 
riqueza ecológica, paisajes de contrastes que van desde 
la costa hasta la sierra y pueblos llenos de encanto.Ya sea 
a pie, a caballo o en bicicleta, pasear por este sendero de 
gran recorrido es toda una experiencia para los amantes de 
la naturaleza y los deportistas más aventureros. De hecho, 
la ruta invita a disfrutar de actividades tan estimulantes 
como el rafting, el descenso de cañones, la escalada o el 
piragüismo.

Gran Senda

Naturaleza



El Puente Colgante El Saltillo se encuentra en una de las 
etapas de La Gran Senda a su paso por la Axarquía y une 

los términos municipales de Sedella y Canillas de Aceituno. 
Se trata de uno de los tres puentes colgantes más grandes 

de España en espacios naturales y permite disfrutar de 
unas vistas espectaculares. Además, al encontrarse en 

pleno Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, 
permite conocer la flora y fauna que habita en el cañón del 
Río Almanchares, como la cabra montés que habita en este 

paraje.

El Saltillo

El Parque Nacional Sierra de las Nieves se extiende por más 
de 20.000 hectáreas de la provincia. Está rodeado de otros 
espacios naturales atractivos y de gran valor ecológico, 
para quienes practican el turismo de interior, como el 
Desfiladero de los Gaitanes. El Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves es también Reserva de la Biosfera. En este 
espacio verde se halla el pico más alto de la provincia de 
Málaga (El Torrecilla, 1.919 metros) y la sima más profunda 
de Andalucía (la Gesm, 1.100 metros).

Parque Nacional
Sierra de las Nieves

Naturaleza



Al igual que la Sierra de las Nieves, este espacio 
de turismo interior es Reserva de la Biosfera. 

El árbol más emblemático del parque es el 
pinsapo, un recuerdo de los inmensos bosques 

de abetos que cubrieron Europa en la época 
glacial, lo que convierte a este espacio en un 

lugar exclusivo para el turismo verde.

Parque Natural Sierra 
de Grazalema

El Parque Natural de Los Alcornocales alberga la masa 
más grande de alcornocales de España y es una de 
las áreas más ricas en agua de la provincia. El agua 
está presente en todo el parque natural y el amante 
del turismo activo puede pescar y realizar actividades 
acuáticas. La riqueza en precipitaciones hace que este 
espacio natural posea una flora y fauna rica y variada.

Parque Natural
de los Alcornocales

Naturaleza



Deporte
4.

ACTIVO
TURISMO

Y

Deportes acuáticos, golf, actividades de 
aventura, rutas de senderismo o bicicleta... te 
contamos algunas de las mejores actividades 
deportivas que te esperan en la Costa del Sol.

Deporte y turismo activo



Deportes y
actividades náuticas
En las playas de la Costa del Sol podrás practicar deportes como 
esquí acuático, paddle surf, windsurf, flyboard, buceo y todo 
tipo de actividades que impliquen estar en contacto directo con 
el mar. La costa de Nerja es una de las áreas preferidas por los 
amantes del submarinismo, y es también ideal para recorrer en 
kayak o paddle surf y disfrutar de sus espectaculares paisajes de 
acantilados.
Y si lo que quieres es dejarte llevar por las olas para disfrutar de 
deportes como el kitesurf, en playas como Guadalmar (Málaga), 
Río Real (Marbella) y Guadalmansa (Estepona) está permitido 
practicarlo todo el año.
En el interior de la provincia de Málaga también hay zonas donde 
disfrutar de experiencias y aventuras acuáticas, como el embalse 
de la Concepción o el del Conde de Guadalhorce, donde podrás 
practicar actividades como paddle surf y piragüismo.

Deporte y turismo activo



Golf

Ciclismo y senderismo

Sin duda, uno de los deportes más populares en la 
Costa del Sol es el golf. Con más de 70 campos de golf, 
la provincia de Málaga constituye todo un paraíso para 

los aficionados a este deporte. Marbella, Estepona, 
Mijas y Benahavís son los municipios con más campos 
de golf de Málaga. Pero también encontramos campos 

en otras zonas como la Axarquía y Antequera.

No importa si eres más de playa o de montaña: en la provincia 
de Málaga podrás disfrutar de muchísimos deportes al aire 
libre en ambos escenarios. Cálzate tus botas de montaña y 

prepárate para emprender increíbles rutas de senderismo por 
la gran senda de Málaga, o por algunos de los parajes naturales 
más bellos de la Costa del Sol, como el Torcal de Antequera, el 
Parque Natural de los Montes de Málaga o el monte Calamorro.
Los amantes del ciclismo encontrarán numerosos paisajes para 
explorar sobre dos ruedas en la Costa del Sol, como la serranía 
de Ronda o la ruta de descenso de bicicletas en Algatocín, solo 

apta para ciclistas experimentados.

Deporte y turismo activo



Aventura y deporte 
de riesgo

Rutas a caballo

Vuelo en parapente, descenso de barrancos, escalada, 
rappel, circuitos multiaventura... los aficionados a la 

aventura y los deportes de riesgo encontrarán también 
numerosas variantes para disfrutar de Málaga por tierra, 

mar y aire.

En toda la provincia de Málaga existe una enorme tradición en 
torno a los caballos de raza pura española, y son muchísimos 

los centros hípicos que encontramos a lo largo de toda la 
Costa del Sol. Estos centros ofrecen diferentes actividades 

para disfrutar de la naturaleza y de estos increíbles animales, 
como rutas a caballo, excursiones, clases para aprender a 

montar a caballo... 

Deporte y turismo activo



Se calcula que, solo la ciudad de Málaga 
cuenta con alrededor de cuarenta centros 
expositivos. Museos como el dedicado 
al célebre Pablo Ruiz Picasso, el Centre 
Pompidou de Málaga o la Colección del Museo 
Ruso, son algunos de los imprescindibles para 
conocer de cerca la oferta cultural y artística 
de la Costa del Sol. Más allá de la capital, 
también muchos municipios de la provincia, 
como Antequera o Ronda, han experimentado 
una importante ampliación de su oferta 
cultural con nuevos museos y centros de 
exposición.

Cultura y museos

museos
CULTURA
Y

5.



El Centre Pompidou de Málaga es la primera sede de la 
institución parisina fuera de Francia. Ofrece un recorrido 

por el arte de los siglos XX y XXI con las obras más 
selectas de una de las más importantes colecciones 

del mundo moderno y contemporáneo. El centro está 
instalado en el original edificio del Cubo de Málaga, 

situado en el Muelle Uno, una concurrida zona comercial 
ubicada en el Puerto de Málaga.

Centre 
Pompidou

La obra de Pablo Picasso se puede admirar en varios 
espacios expositivos de Málaga capital. El Museo Casa 

Natal de Picasso, que alberga obras y objetos personales 
del artista y de su familia y el Museo Picasso Málaga, que 

cuenta con casi ocho décadas de trabajo de Pablo Picasso. 
La Colección de más de doscientas obras, renovada 

periódicamente, permite obtener un conocimiento más 
profundo de la trayectoria del artista.

Tras las huellas 
de Picasso

LOS AMANTES 

DEL ARTE 

ENCONTRARÁN 

EN LA COSTA 

DEL SOL TODO 

UN MUNDO POR 

DESCUBRIR.

Cultura y museos



El CAC Málaga, de acceso 
gratuito, cuenta con una 
interesante selección de 

arte contemporáneo. A su 
colección permanente se 

unen diferentes exposiciones 
temporales, performances e 

instalaciones.

Centro de Arte 
Contemporáneo

Otra de las pinacotecas 
más visitadas es el Museo 

Carmen Thyssen, con 
una interesante colección 

costumbrista y arte 
andaluz. Se encuentra 

situado en el Palacio de 
Villalón, un edificio del siglo 

XVI ubicado en el centro 
histórico de Málaga. La 

colección permanente del 
museo está compuesta por 

obras que pertenecen a 
artistas españoles del siglo 
XIX, y, especialmente a la 

pintura andaluza.

Museo
Carmen Thyssen

  Este histórico edificio 
se encuentra situado en 
el centro de la ciudad. 

Construido a inicios del 
siglo XVIII y habilitado como 

museo en 1972, aquí se 
custodian obras y restos de 
distintos periodos históricos 
de la ciudad. Hay esculturas 
que datan del siglo I, hasta 

elementos contemporáneos. 
Si te gusta la historia ¡es una 

parada obligatoria!

Museo de la Ciudad
de Antequera

El Museo de Málaga es el 
museo de mayor tamaño 

de Andalucía y el quinto de 
España. Se encuentra situado 

en el histórico Palacio de 
La Aduana, un edificio de 
estilo neoclásico que fue 

construido en el siglo XVIII. 
Cabe destacar la sección de 
Bellas Artes, que cuenta con 
obras de artistas españoles 
tan importantes como Luis 
de Morales, Murillo, Alonso 
Cano, Velázquez, Goya o 
Zurbarán. ¿Lo mejor? Su 

entrada es gratuita para todos 
los ciudadanos de la Unión 

Europea.

Museo de
Málaga

Cultura y museos



Este museo se ha convertido en 
todo un referente de la cultura 

rusa fuera de este país. Ubicado 
en el edificio de la Tabacalera, 

ha sido testigo de las obras 
de grandes nombres del arte 
ruso de todos los tiempos: 

Chagall, Malévich, Kandinsky, 
Filónov o Goncharova entre 

los vanguardistas, Repin, 
Korovin, Levitan o Serov como 

parte del menos conocido, 
pero igualmente espléndido 
siglo XIX ruso, permitiendo a 
los visitantes adentrarse en la 

cultura y la historia de este país.

Museo Ruso de
San Petersburgo

El Museo del Bandolero 
cuenta una parte de la 

historia de la serranía en el 
XIX y principios del siglo XX 

en Andalucía. La colección se 
encuentra en la serranía del 
municipio de Ronda, donde 

tuvo más protagonismo dado 
lo angosto de su orografía.
Cuenta con un recorrido de 
5 salas que exponen más de 
1300 objetos como armas, 

documentos, imágenes, 
litografías, prensa, barros, 
óleos, acuarelas, cómics, 

películas, etc., de los pueblos 
andaluces de los bandoleros, 
viajeros, contrabandistas y la 

Guardia Civil, entre otros.

Museo del Bandolero 
(Ronda)

El Museo Automovilístico se 
encuentra también dentro 
del edificio de la antigua 
Tabacalera. Expone una 

extraordinaria colección privada 
compuesta de exclusivas piezas 

pertenecientes a grandes 
marcas como Jaguar, Rolls 
Royce o Ferrari, entre otras. 

Pero este museo no solo 
tiene cabida para el mundo 

automovilístico, sino que 
también tiene una sección 

dedicada al mundo de la moda, 
con una gran colección de 

prendas vintage de grandes 
diseñadores como Chanel, 
Givenchy, Balmain o Prada.

Museo Automovilístico
y de la Moda

El Museo Ralli Marbella 
cuenta con una colección 

dotada de un gran número 
de obras de pintura de 
grandes dimensiones y 

de piezas de grabados y 
distintas esculturas. Además 
de su exposición permanente 

de distintas obras de arte 
latinoamericano, cuenta con 

exposiciones temporales 
de distintos movimientos o 

expertos del arte.

Museo Ralli
(Marbella)

Cultura y museos



Ocio6.

Si buscas ocio y diversión, en la Costa del 
Sol encontrarás multitud de actividades 
para disfrutar durante tu estancia con tus 
amigos. Rutas nocturnas, eventos como la 
Noche en Blanco, actividades temáticas, 
conciertos, teatros, partidos de fútbol o 
baloncesto... Desde paseos en barco por la 
bahía costasoleña, hasta tardes de relax en 
los famosos baños árabes, sin olvidarnos, 
por supuesto, de los famosos chiringuitos de 
las playas malagueñas o de las terrazas y las 
azoteas donde disfrutar por la tarde de unas 
copas con amigos tras un paseo por la ciudad.

¡DISFRUTA DE TODOS Y 
CADA UNO DE LOS PLANES 
QUE LA COSTA DEL SOL 
PONE A TU DISPOSICIÓN!

Ocio



La Costa del Sol no da tregua al descanso. Cuando cae 
la noche, pubs, discotecas y casinos se preparan para 
recibir a distinguidos visitantes deseosos de exprimir 
cada minuto de la madrugada. Tras una exquisita cena 
con vistas al Mediterráneo, lugares como el centro 
de Málaga, Torremolinos, el puerto de Benalmádena 
o Puerto Banús, en Marbella, brindan a los viajeros la 
oportunidad de sumergirse en la magia de su ambiente 
nocturno. Sus locales de copas invitan a explorar 
sensaciones nuevas en un ambiente distendido y 
cosmopolita.

Ir de compras en la Costa del Sol es un plan 
imprescindible en tu viaje. Muchos de los puertos 
deportivos de la provincia son ideales para una tarde 
de compras con vistas al mar, con Puerto Banús como 
insignia de las compras de lujo.

Si buscas artículos especiales, te recomendamos recorrer 
el casco histórico de ciudades como Málaga, Marbella, 
Mijas o Antequera, donde encontrarás un sinfín de tiendas 
con encanto. Los diversos mercadillos repartidos por toda 
la Costa del Sol son también una buena alternativa para 
encontrar productos singulares. Todo esto se suma a los 
más de 30 de centros comerciales y grandes superficies 
que encontramos en la provincia. Un auténtico paraíso 
para los amantes del shopping.

Ocio nocturno

Tiendas

Ocio



La gastronomía malagueña ha experimentado 
una enorme evolución. A lo largo de toda la 

Costa del Sol, han surgido nuevos restaurantes 
y bares donde se pueden disfrutar desde las 
recetas de la cocina tradicional malagueña, 

hasta la variedad más internacional. Además, 
muchos chefs han apostado por reinventar la 

gastronomía local y la han fusionado con nuevos 
sabores, convirtiendo a la Costa del Sol en uno 

de los destinos con una oferta gastronómica más 
cosmopolita.

Gastronomía
7.

Gastronomía



A LO LARGO Y ANCHO 
DE LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA, RESTAURANTES 
TRADICIONALES Y 
VANGUARDISTAS OFRECEN 
UNA VARIEDAD CULINARIA QUE 
NO PASARÁ DESAPERCIBIDA 
POR NINGÚN AMANTE DE 
LA BUENA MESA, COMO 
TAMPOCO LO HARÁN SUS 
RESTAURANTES DISTINGUIDOS 
POR LA PRESTIGIOSA GUÍA 
MICHELIN: SEIS EN TOTAL, QUE 
CONVIERTEN A LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA EN UN DESTINO 
GASTRONÓMICO EN SÍ MISMO. 

Los bares y restaurantes del centro 
histórico de Málaga son ideales para 
disfrutar de la gastronomía local. Si 

quieres probar el pescaíto frito en 
esta zona, el Mercado de Atarazanas 

cuenta con varios bares donde tapear. 
Aunque si prefieres degustarlo de la 

forma más genuina, te recomendamos 
trasladarte a los barrios de El Palo, 

Pedregalejo o Huelin, en cuyas playas 
encontrarás los mejores chiringuitos 

de Málaga.

Fuera de la capital, puedes visitar 
la “cuna del pescaíto frito” en la 

playa de la Carihuela (Torremolinos), 
o degustarlo en cualquiera de los 

municipios de la costa. En el interior 
de la provincia, los sabores más 

genuinos –a base de chacinas, carnes, 
pucheros y guisos tradicionales- te 

sorprenderán en lugares como la 
Serranía de Ronda o la zona de La 

Axarquía.

Gastronomía



Alojamientos
8.

amigos
EN LA COSTA DEL SOL

VIAJAR
PARA

CON

Alojamientos



Parador de
Málaga
Gibralfaro

Room Mate
Valeria

B Bou Hotel 
la Viñuela 
& Spa

Castillo de
Gibralfaro, s/n,
29016 Málaga,
(+34) 952 22 19 02

Plaza del Poeta Alfonso
Canales, 5,
Centro de Málaga,
29001 Málaga,
(+34) 952 06 04 01

Carretera de Vélez
a Alhama, SN,
29712, Málaga
(+34) 952 51 91 93

Hoteles

Alojamientos

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-malaga-gibralfaro
https://room-matehotels.com/es/valeria/
https://www.hotelvinuela.com/


AC Hotel 
Málaga Palacio

Albayt Resort Hotel Molina
Lario

Amare Beach
Marbella Hotel

Hotel Spa
Benalmádena Palace

Hotel H10
Estepona Palace

C/ Cortina del Muelle, 1,
29015
(+34) 952 21 51 85
AC by Marriott

Avenida Severo
Ochoa, 8,
29603 Marbella,
Málaga
(+34) 917 94 12 85

Av. del Carmen, 99, 
29680 Estepona, 
Málaga
(+34) 952 79 00 40 

C. Ficus, s/n,
29630 Benalmádena, 
Málaga
(+34) 952 96 49 58

Urb. Costa Galera, CN 340 
(A7). Km 149.2,
Avda. Costa Galera Nº 34, 
Estepona, 29680
(+34) 952 80 47 02

Calle Molina Lario, 20, 
29015 Málaga,
(+34) 952 06 20 02
Gallery Hoteles

www.albaytresort.com/

Alojamientos

VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/agpmg-ac-hotel-malaga-palacio/
https://www.amarehotels.com/es/amare-marbella/
https://www.h10hotels.com/es
https://www.benalmadenapalace.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187437-d1145654-Reviews-Apartamentos_Albayt_Resort_Spa-Estepona_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.hotelmolinalario.com/


Camping
Fuengirola

Camping
Capobino

Camping & Bungalows
Laguna Playa

Camping Sierra
de las Nieves

Carretera Nacional 340,
km 207, 
29640 Fuengirola
(+34) 952 47 41 08

Ctra. N-340 km 194,7 
29604 Marbella, Málaga
(+34) 951 12 02 63

Paseo Maritimo Poniente s/n,
Torre del Mar España,
Vélez-Málaga, 29740
(+34) 952 54 06 31

Camino Forestal, s/n,
29410 Yunquera, Málaga 
(+34) 607 64 04 85

Campings

Alojamientos

VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB

https://www.campingcabopino.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g315915-d12778541-Reviews-Camping_Fuengirola-Fuengirola_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.campingsierradelasnieves.com/
https://www.lagunaplaya.com/


Alojamientos
Huétor

Alojamientos
El Roble Holidays

Casa Los
Colorines

Casa Rural
Huerta del Tajo

Paraje La Rotura,
29712 Viñuela
(+34) 659 589 562

Camino de la Raja
Alhaurín el Grande
29120 Málaga
(+34) 951 31 31 23

Llanos de Huertas, s/n,
Villanueva de la Concepción
29230
(+34) 952 25 82 47

Partido rural Los Molinos 12,
29400 Ronda
(+34) 666 281 728

www.turismorural-eltorcal.com/casas-rurales/casa-los-colorines/

Casas
rurales

Alojamientos

VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB

https://www.booking.com/hotel/es/el-roble-holidays.es.html
https://www.alojamientoshuetor.com/
https://www.booking.com/hotel/es/huerta-del-tajo.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_29561944705-DWMq4qSYLKNnJlgM34EN2gS113415607825%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi7901945583%3Atidsa-331215073644%3Alp1005545%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e35a8674e45477e09b328d2ec266efa4;dest_id=-399659;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1647347083;srpvid=ea8b5744753b0192;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.turismorural-eltorcal.com/casas-rurales/casa-los-colorines/


A.T La Estación
de Málaga

A.T Morgan Apartamentos
Puerto Azul

Apartamento
El Barrio

Apartamentos
Ardales

Apartamento
Turístico La Vega

Avenida de las 
Américas número 3, 
Málaga
(+34) 952369747  
(+34) 696570020
info@wonderstays.com

C. el Barrio, 57,
29780 Nerja, Málaga,
(+34) 952 52 46 46

C. Pasillas, 26, 2ºB, 
29200 Antequera, 
Málaga
(+34) 622 88 83 81

C. del Burgo, 7,
29550 Ardales, Málaga, 
(+34) 952 45 94 66

Plaza Enrique Garcia
Herrera, Málaga
(+34) 952 36 97 47
(+34) 696 57 00 20
info@wonderstays.com

C. Camilo José Cela, 3, 
29602 Marbella, Málaga
(+34) 952 76 56 81
info@puertoazul.net 

www.hotelmolinalario.com/

Apartamentos
Alojamientos

VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

VER PÁGINA WEB VER PÁGINA WEB

https://wonderstays.com/
https://www.apartamentoselbarrio.com/es/
https://www.keeperspain.com/wk/index.asp
http://apartamentosardales.es/es/
https://wonderstays.com/
https://www.puertoazul.net/en/


DESTINOUN

QUE LO TIENE

todo

Costa del Sol

El clima privilegiado del que goza la provincia de 
Málaga, su variedad paisajística y su amplia propuesta 
de ocio, cultura y gastronomía, convierten este destino 

en una opción ideal para disfrutar de una inolvidable 
escapada con amigos. ¿Playa o montaña ¿Ciudades 

o pueblos? ¿Shopping o deporte? ¿Chiringuitos 
tradicionales o restaurantes de vanguardia? ¡En la 

provincia de Málaga no tendrás que elegir! Combina 
todas estas opciones y descubre todas las sorpresas 

que guarda para ti y tus amigos la Costa del Sol.

https://www.facebook.com/vivecostadelsol
https://www.youtube.com/user/visitacostadelsol
https://www.instagram.com/vivecostadelsol_/?hl=es
https://twitter.com/vivecostadelsol

