DISFRUTE LA
COSTA DEL SOL

La Costa del Sol, a través de sus 185 kilómetros
kilómetros,, despliega ciudades, urbanizaciones y
pueblos con cascos históricos pinto
pintorescos. Además alterna playas de variadas
iadas formas, tamaños y
estilos, así como una oferta de ocio inimaginable... ¡Descúbrala!

BIENVENIDOS A TORRENUEVA PARK
Esta singular urbanización pertenece
al encantador pueblo de origen marinero
llamado La
a Cala de Mijas.
Aquí
hallará
la
tranquilidad
paseando entre sus peculiares casas y
zonas verdes. Es único encontrar entre sus
calles a galloss y gallinas conviviendo con la
fauna y vecinos de la zona.
¡No deje de visitar la Senda Litoral y
descubra la mejor playa de la zona!
zona
En el mapa que entregamos a la llegada
llegada, puede encontrar sitios de interés en la zona:
supermercados, gasolinera, farmacia, pubs y restau
restaurantes.
rantes. Recomendamos que visite:
visite
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las Llaves de Silesia – Cocina mediterránea
The Blue Marlin Seafood – Cocina mediterránea, marisco
Ginza Teppanyaki – Cocina japonesa
Monica di Sardinia – Cocina mediterránea
Novo – Cocina internacional
Henry’s Bar – Pub restaurante, cocina británica

VISITE LA CALA DE MIJAS
Se encuentra a 500
metros de Torrenueva Park este
bello pueblo de origen agrícola
y
pesquero.
Conozca
el
encanto de su casco antiguo
con sus casas color blanco.
Puede visitar el Centro de
Interpretación de las Torres
Vigías y conocer su origen,
datado del siglo XVI. Le
recomendamos que eche un
vistazo en Recepción a la lista
de 10 mejores cosas que hacer
en La Cala de Mijas. ¡Por
ejemplo, un selfie con el
Monumento al Burro-Taxi que se
encuentra en el Boulevard,
frente a la Tenencia de Alcaldía!
El fondo marino desde El Faro hasta Calahonda está catalogada como Zona de Especial
Conservación. Aquí el océano Mediterráneo se junta con el Atlántico, creando una fauna y flora
únicas, como la Posidonia oceánica. ¡De un paseo por sus playas o bucee y descúbrelo!
Visite el Mercadillo en el Recinto Ferial las mañanas de miércoles y sábados. Aquí podrá
comprar desde fruta y verdura de temporada, hasta ropa, piezas de cerámica o mimbre...

RECOMENDACIONES PARA COMER/CENAR EN LA CALA DE MIJAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Olivo de La Cala - Cocina nacional e internacional
Restaurante Pura Sangre - Cocina mediterránea
Albahaca Bar & Restaurante - Cocina mediterránea
El Gusto de La Cala – Cocina nacional e internacional
El Pikoteo – Cervecería, tapas y raciones.
Venta La Butibamba - Cocina mediterránea, especialistas en lomo

EL ENCANTO DE LOS PUEBLOS BLANCOS: MIJAS PUEBLO

Visite Mijas Pueblo y descubra el encanto de sus casas blancas en vivo contraste con el
verde de los pinos ofreciendo una de las estampas más bellas de la costa.
Conozca los Burro-Taxis, la minúscula y de forma irregular Plaza de Toros; los restos de la
antigua muralla árabe en los que se enclavan unos preciosos jardines y el interesante santuario
de la Virgen de la Peña, así como la Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Ermita del
Calvario. Recorra las tiendas de artesanía y descubra por qué Mijas es especialista en mimbre y
cerámica. En Recepción puede encontrar mapas gratuitos y más información.
Mijas Pueblo también ofrece al visitante interesantes museos: El Carromato de
Mijas (colección de miniaturas), el Molino de Harina, la Casa Museo de la Villa (museo históricoetnológico) y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Mijas). Le sugerimos que visite Mayan
Monkey Mijas, la premiada fábrica y museo del chocolate: pide información en recepción.

RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPADVISOR PARA COMER/CENAR EN MIJAS PUEBLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pampa Tablas y Tapas – Cocina mediterránea, tapas y raciones.
Tomillo-Limón – Cocina mediterránea, tapas y raciones.
Chema’s Vinoteca – Cocina mediterránea, vinoteca.
Restaurante El Capricho – Cocina española e internacional.
Alboka Gastro – Cocina española, fusion, vinoteca.
Kokó Bistro – Cocina mediterránea, tapas y raciones.

MARBELLA,, UNA CIUDAD DE ENSUEÑO

Mar y sierra, tradición y modernidad se unen en esta famosa ciudad. Conozca su famoso
Casco Antiguo y descubra allí interesantes lugares como el paseo marítimo,
marítimo la Casa Consistorial,
la muralla árabe, diversas capillas y parques, la Casa Ancha,, la Plaza de los Naranjos donde se
encuentran el Ayuntamiento, la Casa del Corregidor y la Ermita de Santiago
Santiago…
Visite el Parque Comercial
ercial La Cañada
Cañada,, más de 100.000 metros cuadrados que
q
acoge las
mejores firmas nacionales e internacionales, así como restaurantes, zonas de ocio… Y si no,
puede visitar el Mercadillo los lunes por la mañana.
RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPDAVISOR PARA
COMER/CENAR EN MARBELLA
1.
2.
3.
4.
5.

Restaurante Paco Jiménez - Cocin
Cocina mediterránea
Brasas Steakhouse Marbella – Asador, barbacoa
Píkaro – Cocina internacional, fusión
El Salón Marbella – Cocina mediterránea
El Patio de Mariscal – Cocina mediterránea

Conozca la Senda Litoral Dunas de Artola
Artola, formada por la unión de vientos y corrientes. Su
playa más famosa es Cabopino,, donde puede disfrutar
tar de la experiencia de darse un baño en el
mar sobre bancos de arena, y además, conocer la Torre Ladrones,, la Torre Vigía más alta de
todo el litoral malagueño. Además, aquí se encuentra u
una
na de las dos playas nudistas de Málaga.
Además, en Elviria,, sugerimos que no se pierda Aventura Amazonia,
Amazonia un parque de
aventura en los árboles para disfrutar con los amigos o en familia. ¡Con la tirolina más larga de
Andalucía!
ucía! Pregunte en recepción por su entrada con descuento.
Visite Puerto Banús,, el Puerto deportivo de gran lu
lujo
jo referente en Europa. Descubra los
vehículos y embarcaciones de lujo, así como las boutiques de moda má
máss cotizadas como Gucci,
Dior, Valentino, Louis Vuitton… Y por si fuera poco, también puede visitar el Centro Comercial
Marina Banús. Además, esta zona es referente en diversión nocturna: visite locales elegantes
como Linekers, Funky
nky Buddha, Tibu, Pangea o Aqua.
RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPADVISOR PARA COMER/CENAR EN RESTAURANTES
RESTAURA
DE PUERTO BANÚS
1. Meksian - Cocina internacional, fusión
2. El Gran Gatsby – Cocina mediterránea, tapas y raciones
3. Restaurante DOM – Cocina mediterránea
4. Restaurante La Bocana – Cocina mediterránea, marisco
5. El Torero – Cocina mediterránea

FUENGIROLA, UN SOL DE CIUDAD

Esta ciudad atrajo y dejó maravilladas a cuantas civilizaciones llegaban a estas costas:
fenicios, romanos, árabes..., dejando vestigios de su cultura que se pueden apreciar aún, como
las famosas ruinas del Castillo Sohail, construido en el siglo X por los árabes y situado en la
desembocadura del río Fuengirola, donde además puede dar un paseo por su Parque Fluvial y
disfrutar de numerosas actividades al aire libre, como el Multiaventura Castillo Sohail.
Además, al lado, se ubica el Centro Comercial Miramar, con más de 160 establecimientos que
acogen importantes firmas de moda, restaurantes, zonas de ocio como un cine y un karting. Y si
no, puede visitar el Mercadillo los martes y domingos por la mañana.
Esta ciudad está cargada de ocio, aquí mostramos algunas sugerencias. Puede preguntar
en Recepción disponibilidad y precio de las actividades que le recomendamos:
- Disfrute visitando Bioparc, un zoo único en el que los animales conviven en una
recreación de su hábitat natural, como es los espesos bosques de Madagascar, Asia o las islas
del Pacífico.
- Visite su puerto deportivo y realice actividades náuticas como buceo, paddle surf o
incluso avistamiento de delfines. ¡Hasta puede coger un ferry hacia Benalmádena! Cerca
además, se encuentra el Parque Acuático Mijas, verdadera diversión en el agua.
Algo que sin duda no se puede perder, es la Finca Cartujano: su autobús le recogerá al
lado de Torrenueva Park, y puede disfrutar de una cena barbacoa y un verdadero espectáculo
flamenco y de arte ecuestre con más de 15 espectaculares caballos españoles.

RECOMENDACIONES PARA COMER/CENAR EN FUENGIROLA
1. Restaurante Plaza Vieja – Cocina mediterránea
2. Tánicos – Cocina mediterránea
3. Bistro Michel – Cocina mediterránea
4. Charolai’s – Cocina mediterránea
5. Mesón Salva – Cocina mediterránea
6. Tipi Tapa - Cocina mediterránea, espectáculo flamenco

TORREMOLINOS, UNA CIUDAD MODERNA DE TRADICIÓN MARINERA

Pionera en el turismo con su ambiente cosmopolita y multicultural, con ocio diurno y
nocturno asegurado para todas las edades.
Pasee por su Senda Litoral y descubra sus mejores playas y acantilados; conozca la Torre
Pimentel, construida hace más de 700 años por los Reyes Católicos; la singular Casa de los
Navajas; recorra el pulmón de la ciudad, el Parque de la Batería; descubra El Morro, monumento
natural visible desde cualquier punto de la costa de Torremolinos.
No puede dejar de ir de compras a la famosa Calle San Miguel, cuyos negocios
especializados en artesanía conviven con grandes firmas de moda, calzado, joyería o souvenires.
Si no, puede visitar su Mercadillo los Jueves por la mañana. Conozca los populares clubs de
playa de La Carihuela o Los Álamos y túmbese en una cama balinesa, relájese con el chill out,
saboree un cóctel y ríndase al atardecer de la costa.
Y si le gusta el ocio nocturno, visite La Nogalera: su plaza y calles adyacentes cuentan con
una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio, que se complementa con la zona de
Pueblo Blanco. Es una referencia para el turismo LGTBI, con muchos bares y discotecas.
Sugerimos de actividades, Aqualand Torremolinos, un mundo de agua y diversión para ir
con la familia o amigos. Justo al lado puede visitar Cocodile Park, ¡y coger a un bebé cocodrilo!
También puede visitar El Ranchito, el famoso club de equitación, y disfrutar de un espectáculo
flamenco y ecuestre, una copa de bienvenida y una cena. ¡Pida información en recepción!

RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPADVISOR PARA COMER/CENAR EN TORREMOLINOS
1.
2.
3.
4.
5.

Tinto & Brasa Gastrobar – Cocina mediterránea
Caliu Restaurant – Cocina mediterránea e internacional
El Trillo de Torremolinos – Cocina mediterránea
Gastrobar Restaurant Florin – Cocina fusión
Mejor con Reserva – Cocina fusión, vinoteca

EN BENALMÁDENA, ELIJA SOÑAR

Descubra Benalmádena Pueblo: la tranquilidad de su atmósfera, la belleza del
paisaje con sus entrañables vistas hacia Benalmádena Costa y su gran puerto deportivo,
conocido por su famoso centro comercial Puerto Marina Shopping.
Visite y descubra
la
historia
del
entrañable Castillo de
Colomares, un castillomonumento que narra
con su piedra la gesta
del descubrimiento de
América.
Ofrece previo aviso
visitas guiadas de forma
gratuita.
Ofertas de ocio completas para toda la familia se encuentran en esta ciudad: un mundo
lleno de animales en Sea Life, Selwo Marina y el Mariposario. Entre fuentes y jardines
disfrutará de Tivoli World: numerosas y excitantes atracciones así como coloridos y
variados espectáculos. En Teleférico Benalmádena no sólo podrá disfrutar de su
espectacular viaje que le llevará hasta la cima del Monte Calamorro, si no que allí podrá
descubrir su planetario al aire libre, presentaciones de vuelos de aves rapaces… ¡Pase por
Recepción y pida su folleto!
Si quiere ir de compras, visite Plaza Mayor, el parque comercial en abierto más
grande de Andalucía, con una amplia oferta de moda, restauración y ocio.
Benalmádena además es conocida por su amplia oferta de ocio nocturno, visite el
famoso Casino de Torrequebrada, tome algo en Ice Bar y baile en famosas discotecas
como Monet u Opera Beach Club…
RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPADVISOR PARA COMER/CENAR EN BENALMÁDENA
1.
2.
3.
4.
5.

Lime & Lemon – Cocina mediterránea, contemporánea
Da Checco & Paola – Cocina mediterránea, barbacoa, asador
FAMA Tapas Bar – Cocina mediterránea, tapas y raciones
Baccu’s Terrace – Cocina mediterránea, vinoteca
All grill – Cocina mediterránea, barbacoa, asador

NERJA, DESDE EL MAR Y PARA EL MAR
Con más de mil años
de antigüedad, Nerja es
singular por sus zonas
acantiladas y la belleza de
sus playas y calas, perfectas
para
disfrutar
de
actividades náuticas.
Visite el Balcón de
Europa,
el
lugar
más
emblemático de Nerja, con
unas increíbles vistas hacia
África. Después, aproveche
que está cerca y visite la
Calle Pintada, la mejor zona
para ir de compras o tomar
algo.
Escápese al Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo: no
solo disfrutará de la belleza de sus playas, si no que es el
lugar perfecto para bucear y navegar. ¡Pase un día
diferente en este pequeño paraíso!
No
puede
dejar de visitar las
famosas Cuevas de
Nerja, donde no solo
encontrará la
primera obra de arte
conocida
por
la
historia
de
la
humanidad, si no un
espectáculo
visual
gracias
a
sus
espeleotemas. En el
museo podrá conocer más sobre Nerja y su patrimonio.
RECOMENDACIONES SEGÚN TRIPADVISOR PARA COMER/CENAR EN NERJA
1.
2.
3.
4.
5.

Starrs Tapas y Vino – Cocina mediterránea, tapas, raciones
La Bottega – Cocina mediterránea, italiana
Raw Lounge & Tapas – Cocina mediterránea, tapas y raciones
Unico – Cocina mediterránea
La Posada Ibérica – Cocina mediterránea, barbacoa, asador

NO SOLO ES LA COSTA DEL SOL
RONDA, CIUDAD SOÑADA
Se trata de una de las ciudades
más antiguas de España. Pasee por
sus calles y siéntase como en una
película gracias a su arquitectura.
Iglesias, casas como palacetes... El
Puente Nuevo, que es, junto con la
Plaza de Toros de la Real Maestranza
de Caballería de Ronda, el símbolo y
el alma de la ciudad... Descubra el
Yacimiento Arqueológico de Acinipo
o los Baños Árabes y contemple más
de 3.000 años de historia. ¡Pregunte en
Recepción para reservar su excursión!

DISFRUTE Y VIVA ANTEQUERA
Antequera debe su nombre a la
palabra de origen íbero Antikaria, que
significa “frente a la gran masa calcárea”,
debido a que la ciudad se encuentra
frente al famoso Torcal, una de las
muestras más impresionantes de paisaje
kárstico de toda Europa, un paraje natural
único, declarado Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco.
Con más de seis mil años de historia, visite
los famosos Dólmenes, espectaculares por
su magnífico estado de conservación.
Descubra el Embalse del
Chorro y enamórese de sus
bosques, sus aguas, sus senderos y
miradores, sus barrancos y sus ríos
encajonados, así como de su gran
oferta deportiva.
No puede dejar de visitar El
Caminito del Rey, una pasarela
peatonal de más de 3 kilómetros
adosada a la roca en el interior de
un cañón, con tramos de una
anchura de apenas 1 metro,
colgando hasta 105 metros de
altura sobre el río, en unas paredes
casi
verticales.
Pregunte
en
recepción por su entrada.

PASE POR RECEPCIÓN Y DESCUBRA MUCHAS MÁS ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES COMO A GIBRALTAR, GRANADA, CÓRDOBA...

