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Málaga y su provincia
Tras una densa cordillera como “Los Montes”, en la caída suave de su falda y mirando
al mar, se descubre Málaga, una ciudad cosmopolita y milenaria que es capital y corazón
de la Costa del Sol. Con cerca de 600.000 habitantes, con una economía creciente y en
pleno desarrollo, Málaga se ha ganado merecidamente el calificativo de “Capital del Sur
de Europa”. Aquella Málaga que el premio Nobel Aleixandre inmortalizara como “Ciudad
del Paraíso”, es actualmente centro neurálgico del turismo, encrucijada internacional y
la capital económica de Andalucía.
A menos de dos horas por carretera de Sevilla y a cinco de Madrid, Málaga está
conectada a través de su Aeropuerto internacional con las ciudades más importantes del
mundo. La llegada del AVE a Málaga ya ha marcado un hito en la afluencia de viajeros
a la Costa del Sol.
Extensión
Con una superficie provincial de 7.276 kilómetros cuadrados, el litoral malagueño supera
los 160 kilómetros de costa. En ella se pueden encontrar desde amplias playas a diversos
puertos deportivos. Pocos, aunque hermosos acantilados, dan un toque exótico a las
costas malagueñas.
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Clima
La climatología es un factor determinante de esta tierra. El abrigo de los Montes de
Málaga permite a la ciudad y a la Costa del Sol mantener unas temperaturas muy suaves
durante el invierno, mientras que la brisa marina las convierte en agradables durante el
verano.
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 18 grados centígrados, alcanzándose
la más alta en agosto con 30 grados y la más baja en enero con 12. En cuanto a la
temperatura del agua del mar, la media de invierno es de 14,9 y la de verano de 21,5
grados. El clima es muy benigno y en muy raras ocasiones la temperatura se eleva más
allá de lo soportable. Como promedio, se calculan 320 días de sol al año.
Población
Según el último censo, la provincia malagueña está cerca del millón y setecientos mil
habitantes. Un crecimiento demográfico constante que se produce al abrigo del sector
servicios, principalmente el turismo.
La organización territorial y administrativa de Málaga, como en el resto de la Comunidad
Autónoma Andaluza, está determinada por comarcas. Estas agrupaciones naturales de
localidades se constituyen en torno a un pueblo de mayor importancia que actúa como
cabeza de comarca. Todas estas grandes poblaciones y comarcas de la provincia
malagueña representan el rico conjunto de un territorio variopinto, diverso y multicolor.
Principales puntos de localización turística
La Costa del Sol constituye actualmente una amplia zona turística central que actúa como
receptor y reemisor de visitantes hacia otras zonas costeras cercanas y hacia el interior
de Andalucía. A su vez, la costa malagueña se divide en dos zonas claramente
diferenciadas: la Oriental, donde domina mayoritariamente el turismo residencial y la
Occidental, con una amplísima infraestructura hotelera.
La Costa del Sol Occidental es ya prácticamente una ciudad lineal que se extiende desde
la misma capital malagueña hasta la localidad de Manilva, en el límite con la provincia
de Cádiz. Partiendo de la capital malagueña, el tipo de turismo va variando:
Torremolinos, con una oferta hotelera muy variada y que es, en número de camas, la
más importante de la zona; Benalmádena, cuya zona costera ha alcanzado un alto grado
de desarrollo; Fuengirola, con preponderancia de turismo de tipo medio y familiar y los
núcleos del turismo de élite, que resultan mayor en Mijas Costa y ya claramente
preponderante en Marbella, especialmente en el sector ubicado al oeste de la ciudad. En
Estepona y Manilva una buena parte de las urbanizaciones siguen una línea similar a la
de Marbella, de tipo medio alto, aunque sólo en casos aislados se aproximan al mayor
nivel de la costa, que es el de la llamada “milla de oro” marbellí.
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En la zona oriental se puede decir que, esquemáticamente, el proceso ha sido inverso al
del sector occidental: durante largo tiempo se ha desarrollado paso a paso el segmento
residencial y es ahora –sin reducirse en desarrollo- cuando está aumentando la
disponibilidad de camas hoteleras y la oferta de servicios de todo tipo. No obstante, la
oferta turística de la Costa del Sol Oriental sigue siendo muy distinta a la del sector
occidental. Su principal aliciente está en playas extensas, más abiertas y menos
concurridas, y en la permanencia de intensas actividades de pesca y agrícolas.
También en la Costa Oriental el tipo de turismo va variando a medida que se hace mayor
la distancia con Málaga. La primera localidad es Rincón de la Victoria, con una playa de
tres kilómetros y un mar calmo y poco profundo. Desde allí se accede a la población de
Macharaviaya, un típico pueblo andaluz. El siguiente punto es Torre del Mar, zona costera
de la ciudad de Vélez-Málaga, con cuatro kilómetros de playas. Muy próximo está
Algarrobo, pueblo que conserva la estructura urbana árabe. Torrox, que también
mantiene su estructura tradicional, es uno de los que más ha progresado de la zona,
manteniendo una notable presencia de residentes extranjeros, principalmente de
nacionalidad alemana. El último punto de la costa malagueña es Nerja, con el atractivo
de su cueva y su impresionante mirador al Mediterráneo, llamado “Balcón de Europa”.
Establecimientos hoteleros y apartamentos
La existencia de un buen clima y amplias playas es sin duda un requisito necesario, pero
no suficiente para el desarrollo y mantenimiento de un importante sector turístico. Ha
de crearse toda una amplia red de alojamiento con una variada gama de servicios
indispensables que garantice una estancia agradable y cómoda a las personas durante
su período vacacional. La Costa del Sol cuenta con una de las ofertas de hostelería más
importantes de España, tanto por su cantidad como por la calidad de servicios ofrecidos.
Es destacable el hecho de que la mayoría de los establecimientos hoteleros de la
provincia, son de una categoría superior a 3 estrellas, así como que Málaga es una de
las provincias de España mejor situadas en cuanto a número de hoteles de 5 estrellas.
Este tipo de establecimientos se caracteriza por la calidad y variedad de servicios
ofrecidos a sus clientes. Piscinas interiores climatizadas, piscinas exteriores, saunas,
masajes, peluquerías, discotecas, salas de juego, pistas de tenis, squash, campos de golf
y otros servicios que se ofrecen al cliente con el fin de asegurar su ocio y descanso.
Con las importantes inversiones realizadas en reformas hoteleras durante los últimos
años junto a los nuevos establecimientos construidos, y dado que la especialización
hotelera está centrada cada día más en hoteles de 4 y 5 estrellas, se puede describir
una panorámica general de la provincia de Málaga constituida por una oferta de
hostelería de calidad media-alta, en correspondencia con las tendencias actuales del
sector hacia el turismo de calidad al que ha de ofrecerse un nivel de servicios acorde
con su categoría.
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La Costa del Sol, destino líder europeo en Turismo de Golf
Sus 74 campos y su benigno clima atraen cada año a cientos de miles de golfistas
La Costa del Sol es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa debido a
muchas razones: su clima, sus playas, sus paisajes, sus hoteles, su amplia oferta de
ocio, sus buenas comunicaciones aéreas y terrestres, sus puertos deportivos, su historia,
su patrimonio cultural y artístico, la cordialidad de su gente, su rica gastronomía... y,
cómo no, su golf.
Disfrutar del sol y el golf en la Costa del Sol es una realidad durante los doce meses del
año, algo que no pueden hacer en sus países de origen los millones de golfistas que
viven en el centro y norte del continente. Andalucía es la región española que cuenta
con más campos de golf (casi 120), y la Costa del Sol, en la franja litoral que va de Nerja
hasta Sotogrande, contabiliza 74, entre ellos el que ha sido reiteradamente elegido como
mejor del continente, Valderrama, y varios más catalogados entre los mejores de Europa.
Los torneos internacionales de mayor renombre se han disputado en la Costa del Sol,
también conocida como la Costa del Golf, sede por ejemplo de la Ryder Cup, el Volvo
Masters, los Campeonatos del Mundo AmEx, el Mundial Match Play Volvo, la Copa del
Mundo, el Open de España y el Andalucía Masters.
Los más prestigiosos diseñadores del mundo han plasmado su sabiduría en campos
costasoleños. Cabe citar por ejemplo al norteamericano Robert Trent Jones, autor de
Valderrama, Real Club de Sotogrande, Las Brisas y Los Naranjos, entre otros campos
costasoleños, Javier Arana, Tom Simpson, Perry Dye, Dave Thomas o Cabell B. Robinson.
También han dejado su impronta diseñadora en la Costa del Sol jugadores de leyenda
como Gary Player y Seve Ballesteros.
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Para los cientos de miles de aficionados al golf que visitan cada año la Costa del Sol –
destino líder europeo en este segmento– para disfrutar de su deporte favorito, existe
una amplia oferta de alojamientos, de todas las categorías y precios, destacando la cada
vez mayor variedad de hoteles especializados en golf, con servicios específicos para
hacer más cómoda y placentera la estancia del golfista. También hay resorts con campos
de golf y hotel propio, algunos con prestigiosos establecimientos hoteleros de gran lujo,
como Villa Padierna Palace o Finca Cortesín.
Marbella, Estepona, Mijas y Benahavís son los municipios con más campos de golf de la
provincia de Málaga, deporte que también se puede practicar en muchos otros enclaves
malagueños.
La capital malagueña, ciudad natal de Pablo Picasso y sede del museo dedicado al autor
del Guernica, ofrece, aparte de sus playas y de su bullicioso ambiente nocturno, una
atractiva oferta monumental, entre la que destacan la Catedral y la Alcazaba. En el
municipio de Málaga, se encuentra el Parador Málaga del Golf (antes Club de Campo de
Málaga), pionero de la Costa del Sol y uno de los más antiguos de España, ya que se
fundó en 1925.
La cosmopolita Marbella es visita turística obligada, sobre todo para los golfistas. No en
vano, es el municipio de España que cuenta con mayor número de campos de golf:
dieciséis. En Puerto Banús es fácil toparse con personalidades y rostros conocidos del
ámbito nacional e internacional.
Marbella se ha ganado a pulso su fama de destino turístico de calidad en todo el mundo.
Aparte de su infraestructura hotelera, que presenta una inigualable concentración de
establecimientos de cuatro y cinco estrellas, la localidad cuenta con un entorno natural
privilegiado y, sobre todo, con un microclima inigualable. Los 27 kilómetros de litoral
marbellí se encuentran jalonados por cuatro puertos deportivos.
Mijas es el segundo municipio malagueño en volumen de campos de golf. En la zona de
Mijas Costa existen importantes urbanizaciones residenciales, entre las que cabe
destacar las de Miraflores y Calahonda, dos miniciudades que cuentan con sendos
campos de golf.
Benahavís es una bella localidad de montaña muy apreciada, entre otras cosas, por su
magnífica gastronomía, que se puede degustar en uno de sus numerosos
establecimientos de hostelería. No en vano, el pueblo es conocido popularmente como
‘El Restaurante de la Costa’. A pesar de que se trata de un pueblo pequeño en habitantes
(unos 6.000), este municipio es muy grande en extensión y da cabida a ocho campos de
golf –uno de ellos, Los Arqueros, diseñado por Seve Ballesteros– y una escuela de golf
municipal con magníficas instalaciones.
Estepona es otra de las localidades con amplia oferta de golf, incluido El Paraíso,
diseñado por el legendario jugador surafricano Gary Player. La tradición y la modernidad
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se conjugan a la perfección en esta pequeña ciudad, con un casco antiguo que conserva
el encanto de los pueblos andaluces, con sus calles estrechas, sus casas encaladas y sus
balcones cuajados de flores. Uno de los focos de diversión de la localidad es su puerto
deportivo, con más de 400 puntos de atraque y una animada vida diurna y nocturna.
La zona gaditana de la Costa del Sol comprende el municipio de San Roque, con su
macrourbanización Sotogrande, donde se enclava el mundialmente famoso Valderrama,
sede de la histórica Ryder Cup de 1997, primera prueba europea disputada fuera de las
Islas Británicas, en suelo continental. En la citada urbanización hay otros campos de golf
de gran renombre como los del Real Club de Golf Sotogrande, San Roque Club y La
Reserva. En San Roque se localiza asimismo el que fuera primer campo de golf municipal
de la Costa del Sol: La Cañada, cuyos primeros nueve hoyos fueron ideados por Robert
Trent Jones y los segundos, por Dave Thomas, ex jugador de Ryder Cup y diseñador de
The Belfry junto con Peter Alliss.
En la parte oriental de la Costa del Sol, en la comarca de la Axarquía, hay dos campos
de golf: Añoreta y Baviera, ambos diseñados por José María Cañizares, dos veces
ganador de la Copa del Mundo. Situada en la parte más oriental de la provincia, es la
comarca malagueña que abarca un mayor número de municipios. La Axarquía se
caracteriza por grandes espacios naturales de sierra, montes, laderas, tajos y extensas
playas, así como por una oferta gastronómica autóctona y un magnífico patrimonio
artístico. Sus pueblos conforman lugares pintorescos que han sabido guardar, en un
paraje de luz y color, la belleza de sus calles y plazas, sus monumentos y fiestas
populares.
El golf también se encuentra hacia el interior de la provincia de Málaga, como por
ejemplo en Antequera, ciudad con un magnífico conjunto monumental fruto de su
pasado histórico que se plasma en más de medio centenar de edificios de la arquitectura
religiosa y civil, fechados entre la Edad del Bronce y el siglo XVIII. Muchos siglos de
historia contemplan dólmenes, colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, puertas,
alcazaba, capillas, ermitas, casas señoriales, palacetes y hasta la propia trama urbana.
Antequera destaca no sólo por sus atractivos monumentales, sino también por los
naturales, con parajes tan espléndidos como la fértil Vega o El Torcal, sorprendente
paisaje kárstico que nos traslada millones de años atrás en la historia del planeta. Muy
cerca del casco urbano de la ciudad está el campo de 18 hoyos del resort Antequera
Golf.
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Costa del Sol acogerá por primera vez la Solheim Cup en 2023
El Ladies European Tour ha anunciado que España albergará la Solheim Cup de 2023 en
el espectacular recorrido de Finca Cortesín, Andalucía
Estados Unidos y Europa se verán las caras en España por primera vez en la historia del
torneo, un hito que vuelve a situar a nuestro país en el primer plano deportivo y que se
suma a la larga lista de grandes acontecimientos de primer nivel (Mundial de fútbol de
1982, Mundial de baloncesto de 1986, JJ. OO. de Barcelona 92, Ryder Cup 97, Copa
América 2007 y 2010, etc.) celebrados en nuestro país.
Aunque se estrena en la organización de esta prestigiosa competición internacional
femenina por equipos, España tiene un largo historial como país anfitrión de pruebas de
golf de alto nivel, como la Ryder Cup de 1997 o los 75 torneos del LET y el LET Access
Series que han tenido lugar en sus campos. A estas cifras hay que sumar la prueba que
servirá de colofón al calendario 2020 del LET, el Andalucía Costa del Sol Open de España,
que también culminará la orden de mérito de este año, la Race to Costa del Sol. España
se convierte en el sexto país europeo que recibe esta competición después de Escocia,
la sede más reciente en suelo europeo, Gales, Suecia, Irlanda y Alemania.
Ubicado en plena Costa del Sol, en el corazón de Andalucía, Finca Cortesín es un destino
de golf de fama mundial que acogió tres ediciones del Volvo World Match Play
Championship del European Tour y que aparece con regularidad entre los cinco mejores

9

campos españoles de las listas de Golf World y Golf Digest, dos de las publicaciones
especializadas más reputadas. El recorrido, cuyos greens se sometieron a una profunda
remodelación en 2017, es conocido por su magnífico acondicionamiento y por el reto
que plantea su diseño, complemento ideal para su cuidada estética.
Las españolas han tenido un peso notable en la Solheim Cup desde que se celebró la
edición inaugural en 1990, y siete compatriotas han defendido los colores de Europa a
lo largo de la historia de la competición, una cifra que solo queda por detrás de las
jugadoras aportadas por Inglaterra y Suecia. Carlota Ciganda, una de las heroínas
locales, ha participado en las cuatro últimas ediciones, mientras que la marbellí Azahara
Muñoz también tiene cuatro apariciones en su haber desde que debutó en 2011. Ambas
han sido decisivas en la historia reciente de la competición, en la que Europa ha logrado
tres victorias en las cinco últimas ediciones, incluido un memorable triunfo en la edición
de 2019 celebrada en Gleneagles (Escocia).
Costa del Sol se une a la familia de global partners para la edición de 2023 y se suma a
PING y a Rolex, patrocinadores históricos de Solheim Cup. Deporte & Business
organizará el evento y se encargará de todos los aspectos del torneo junto al Ladies
European Tour.
Es un orgullo haber conseguido que la Solheim Cup venga a España. Sin duda, la clave
ha sido el buen entendimiento que ha habido entre todas las instituciones involucradas:
Andalucía, Costa del Sol, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de
Benahavís y la Real Federación Española de Golf han sabido trabajar al unísono para
conseguir este hito que impulsará el turismo de calidad en Andalucía, y que catapulta a
la Costa del Sol como destino indiscutible del golf femenino.
La próxima Solheim Cup de 2021 tendrá lugar en Toledo, Ohio, del 4 al 6 de septiembre
y el equipo estadounidense pretende arrebatar el trofeo a Europa, que se hizo con la
edición de 2019 con un putt espectacular en el último green del último partido de
individuales.
La Solheim Cup se jugó por primera vez en Florida en 1990 y recibe el nombre de Karsten
Solheim, empresario y diseñador de palos de golf que impulsó su creación. En la Solheim
Cup compiten dos equipos de 12 jugadoras a lo largo de tres días con el mismo formato
que la Ryder Cup y 28 partidos en total (ocho de foursomes y ocho de fourballs los dos
primeros días y 12 de individuales en la jornada final).
Más información en la web www.solheimcup2023.eu, en la cuenta de Twitter
@SolheimCup2023, en la cuenta de Instagram @solheimcup2023esp y en la página de
Facebook Solheim Cup 2023.
La Solheim Cup 2023, cuya sede oficial es Finca Cortesín, está patrocinada por PING,
Costa del Sol y Rolex como global partners; y por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de
Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners. Colaboran en su
organización el LET, el LPGA Tour, la RFEG y Deporte & Business.
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Costa del Sol dentro del top 5 de destinos de turismo de
reuniones en España
El mercado nacional, Reino Unido y Alemania claves para el futuro de Reuniones cuando
se pueda volver a viajar
Costa del Sol ofrece 144 hoteles y 555 salas con la posibilidad de acoger a 67.000
personas en capacidad de teatro
Turismo Costa del Sol presta especial atención al turismo de reuniones, que engloba a
viajes profesionales para la organización de congresos, convenciones, viajes de
incentivos y otras reuniones similares a estas como, por ejemplo, jornadas,
presentaciones de productos, conferencias, simposios, foros, seminarios o cursos
convocados con diferentes propósitos y magnitudes y se ha situado en el top cinco de
los mejores destinos nacionales tras Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.
En este sentido, ha realizado un informe sobre la situación y perspectivas del turismo de
reuniones en la provincia de Málaga, según el cual la Costa del Sol, ocupa el lugar
número 152 de destinos de turismo de reuniones a nivel mundial, el puesto 82 en Europa
y es uno de los líderes en el panorama nacional.
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El Estudio realizado por Turismo Costa del Sol analiza no sólo la oferta congresual del
destino, sino también las claves de futuro para ser más competitivos, así como los
mercados más interesantes para el destino, en cuanto se pueda volver a viajar.
Según el informe, el futuro del turismo de reuniones en Costa del Sol tiene como
principales emisores el mercado nacional, Reino Unido y Alemania. A ellos les siguen
Francia, Escandinavia, Estados Unidos y Canadá. Otros mercados importantes para el
segmento de reuniones y eventos en la Costa del Sol son Benelux y China / Corea.
Además, el informe destaca que los sectores a los que deben ir dirigidos los esfuerzos
promocionales del destino Costa del Sol, son principalmente el sector médico / sanitario,
el farmacéutico y el de comercio y distribución; seguido del sector automovilístico e
informático/ tecnológico, el cultural, la Universidad, la actividad logística y el sector de
la cosmética.
Respecto a la titularidad de la entidad organizadora, se obtiene que por términos medio
cerca de siete de cada diez eventos celebrados en la Costa del Sol son organizados por
entidades de titularidad privada o corporativa.
Del análisis de la procedencia de turistas de reuniones según la comunidad autónoma
de origen señalar que, tal y como se podría prever, el número de participantes demuestra
que tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña son, con diferencia, las que más
aportan a las reuniones organizadas. Les siguen los participantes provenientes de Castilla
La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana.
En Costa del Sol existen 144 hoteles que disponen de instalaciones para este tipo de
eventos, 555 salas, con la posibilidad de acoger a 67.000 personas en capacidad de
teatro. Los 144 establecimientos hoteleros con infraestructuras de reuniones y eventos
representan el 43% de la oferta global de la provincia de 3,4 y 5 estrellas.
Destacan los hoteles de cinco estrellas con equipamiento de turismo de reuniones,
representando el 95%, seguida de los hoteles de cuatro estrellas, con una cuota del
60% y por último tres estrellas, con una cuota del 19%.
Málaga y Sevilla son las provincias líderes en plazas de reuniones en disposición teatro,
con cerca de la mitad de la oferta de Costa del Sol. Le siguen Cádiz y Granada con más
del 10% de las plazas cada una.
Es importante destacar el alto valor desestacionalizador de este segmento, siendo julio
y agosto la temporada baja de reuniones. Por el contrario, la temporada alta se
concentra de marzo a mayo, octubre y noviembre.
Son los meses de marzo, abril y mayo junto con septiembre, octubre y noviembre los
que registran una mayor celebración de reuniones. Estos seis meses concentran el 80%
de la actividad de reuniones en la Costa del Sol.
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Según el citado estudio, las reuniones y congresos de Andalucía se caracterizan por su
corta duración. Seis de cada diez participantes asisten a reuniones de un solo día sin
pernoctar. Además, cuentan con un marcado carácter regional presente en las
reuniones, ya que más de la mitad de las reuniones y participantes son regionales. Las
jornadas, seminarios y simposios son la tipología de reunión predominante, seguidas de
las convenciones (Corporativas), los congresos y por último las reuniones de mediano y
pequeño tamaño.
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Calidad, excelencia y asesoramiento personalizado 360º han hecho de FYCMA (Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga) uno de los principales recintos de referencia del Sur
de Europa, que integra la innovación como propuesta de valor diferencial para la
organización ferial y congresual. A la flexibilidad, polivalencia y modernidad de sus
instalaciones se suma una vocación visionaria que se anticipa a los retos que marca el
sector para sortear cualquier tipo de escenario, con especial interés en la aplicación de
tecnología y creatividad.
Así, FYCMA ha reinventado la forma de organizar eventos y ferias profesionales
combinando la actividad presencial con la dimensión digital a través de foros virtuales e
híbridos para abrir nuevas ventanas al talento, difundir conocimiento y generar
oportunidades de negocio y colaboración. El recinto malagueño ha apostado
decididamente por la convivencia de formatos en un mismo evento y por la producción
técnica de contenido digital a través de herramientas tecnológicas versátiles e
innovadoras. Es el caso de encuentros internacionales como el Global StartupCities
Summit, de celebración cien por cien virtual, o Startup Europe Smart Agrifood Summit,
un híbrido de gran alcance.
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Con una estrategia de digitalización muy definida dentro del entorno competitivo, el
Palacio responde con solvencia y eficacia al nuevo contexto y necesidades de
organizadores, visitantes, expositores y participantes. En este sentido, la innovación y la
tecnología juegan un papel clave para el cumplimiento de los protocolos de seguridad a
través de contadores de aforo, cámaras de temperatura o sistemas de acceso digitales
haciendo de FYCMA un espacio seguro. Y, por supuesto, son un elemento principal en
la adaptación de formatos de ferias habituadas a convocar a un elevado número de
profesionales en encuentros con capacidad de respuesta ante las limitaciones de aforo.
Un esfuerzo logístico y organizativo articulado en el montaje de pasillos más amplios,
señalización de los itinerarios de movilidad, delimitación y adecuación de espacios,
separación y diferenciación entre asientos habilitados e inhabilitados, priorización de
stands y montajes abiertos en las zonas expositivas, señalética recordatoria de la
distancia mínima interpersonal o intensificación de los protocolos de higiene, entre otras
medidas. En definitiva, 60.000 metros cuadrados con equipamiento altamente
especializado y adaptable para dar cobertura a todas las necesidades que exija la
organización de todo tipo de eventos.
Atendiendo siempre a una visión global de la actividad, el recinto mantiene una
actualización viva de sus instalaciones que discurre en paralelo a un proceso de
transformación digital con impacto tanto en la gestión como en la organización operativa.
Asimismo, FYCMA ha obtenido el sello turístico ‘Safe Tourism Certified’ expedido por el
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que certifica que el Palacio ha puesto
en marcha un riguroso proceso de implantación del sistema de prevención de riesgos
para la salud frente a la COVID-19.
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Miquel Barceló vuelve a Málaga diez años después con su
"Metamorfosis" en el Museo Picasso
“CHERRY”, una instalación inmaterial y sensorial de James Turrel, en el Museo Picasso
de Málaga
Miquel Barceló vuelve a Málaga diez años después con su "Metamorfosis" en el Museo
Picasso. Metamorfosis, que toma su nombre del célebre relato de Franz Kafka publicado
en 1915, presenta cerca de cien obras de Miquel Barceló realizadas entre 2015 y 2020.
La selección que presentará incluirá pinturas, obras sobre papel, cerámicas, cuadernos
de notas y bronces.
El aspecto central en la exposición lo constituye una selección de más de treinta
cerámicas que se caracterizan por su colorido, presentando formas en constante
transformación - laceradas, fragmentadas y agujereadas - en las que aparecen
elementos figurativos que se refieren a plantas y seres acuáticos, sugiriendo lenguas,
pétalos, aletas u hojas, y pudiendo tener, en ocasiones, rasgos antropomórficos.
Entre estas obras destacan los Tótems, una nueva serie de cerámicas de gran formato,
realizadas a partir de bloques superpuestos que evocan la arquitectura clásica y
personajes mitológicos. Metamorfosis presentará también una pequeña selección de
pinturas de gran formato de varias series recientes, incluidos paisajes con almendros en
flor nunca antes expuestos y pinturas de paisajes nocturnos y marinos, un autorretrato
de aspecto carbonizado; así como pinturas con relieves de animales que aluden a las
pinturas rupestres.
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Metamorfosis mostrará también una selección de cuadernos de viajes realizados en
Tailandia y la India, países que Barceló ha visitado con frecuencia en los últimos años,
así como dos series de acuarelas, realizadas en dichos parajes asiáticos, con imágenes
de un cromatismo exacerbado que presentan un mundo idealizado que sugiere mitos y
leyendas.
Para el artista mallorquín, la cerámica, la pintura o el dibujo son variaciones,
experimentos de un todo: “Cada obra es experimental, cada obra es un ensayo para
otra, que no existirá probablemente jamás, y eso creo que es tan válido para mi pintura
como para mi cerámica o para cualquier cosa que salga de mi mano”. Esta exposición,
comisariada por Enrique Juncosa, pone la atención, por una parte, en la condición
cultural trashumante del artista y, por otra, supone un planteamiento crítico de la
modernidad entendida como proyecto de progreso ilimitado.
Hasta el mes de junio, y para cuando se pueda volver a la Costa del Sol, el Museo
Picasso Málaga, gracias a la colaboración de la Fundación Almine y Bernard RuizPicasso para el Arte (FABA) y de la Galería Almine Rech, mostrará la obra Cherry, que
el artista californiano James Turrell realizó en 1998.
Durante más de medio siglo, el artista estadounidense James Turrell (Los Ángeles,
1943) ha trabajado directamente con la luz y el espacio para crear obras de arte que
atraen a los espectadores interrogándole sobre el modo en que funciona la visión.
Formado en psicología de la percepción, matemáticas, historia del arte y bellas artes,
Turrell es un experto piloto con una gran fascinación desde su infancia cuáquera por la
luz, con la que comenzó a experimentar como medio y objeto artístico a mediados de la
década de los años sesenta en el sur de California. El propio artista afirma que usa la
luz “como material con el que influenciar o afectar el medio de percepción” y que “en
lugar de hacer algo sobre la luz, quería algo que fuera luz”, siendo muy destacable su
capacidad para crear ambientes en los que el espacio, el movimiento y la iluminación,
ya sea natural o artificial, son la materia creadora y generadora de la experiencia
artística.
En 1976 James Turrell comenzó a trabajar en un grupo de obras que tituló Space
Division Constructions. Las salas están divididas en dos partes diferenciadas: el “viewing
space” o lugar de quien mira accediendo a la instalación y el “sensing space” donde se
produce la luz. Ambas zonas interactúan provocando en el espectador una sensación
inquietante e hipnótica. Cherry forma parte de la serie “Apertures”, en las que una
ventana recortada a modo de marco en el muro divisorio marca dos espacios. El
espectador necesita permanecer varios minutos en la sala oscura, antes de empezar a
percibir la luz monocroma.
Gran parte de su carrera la ha dedicado al desarrollo de series, como sus Skyspaces,
espacios cerrados que enmarcan la visión del cielo; así como a una obra culmen, a gran
escala y sin precedentes, Roden Crater, un cráter volcánico ubicado en las afueras de
Flagstaff, Arizona, que iniciada en 1974 y aún en marcha. Se trata de un complejo
proyecto de ingeniería, lugar de contemplación de la luz, el tiempo y el espacio, en donde
observar los ciclos geológicos y celestes. Un proyecto aún sin terminar que ha
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compaginado, durante las últimas décadas, con numerosas exposiciones en
prestigiosas galerías de arte e instituciones museísticas, entre las que destacan sus
recientes retrospectivas en el Museo Jumex, México; en Los Angeles County Museum
of Art, Los Angeles, California; en el Museum of Fine Arts, Houston; y en el Solomon R.
Guggenheim Museum, Nueva York. En el año 1984, Turrell obtuvo el prestigioso premio
Katherine T. and John D. MacArthur Foundation Fellowship. Ha sido asimismo
nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia en 1991, obtenido el Friedrich
Prize germano en 1992 y la National Medal of Arts in 2013, entre otros galardones.
Desde el año 2004, James Turrell es miembro de la American Academy of Arts and
Sciencies.
La obra que ahora muestra el Museo Picasso Málaga ha sido exhibida een e Musée de
Beaux-Arts de Nantes, Francia, en el aó 2008 y en el Song Art Museum de Beijing,
China, en el año 2019.
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La Costa del Sol, referente mundial del turismo de compras
La diversidad de recintos de compras (centros comerciales, mercadillos…) unida a las
tiendas tradicionales y a la variedad de los productos ofertados lo convierten en destino
ideal para este tipo de turismo
Núcleos como Puerto Banús, que sigue siendo la meca del mercado de lujo en Europa,
Benalmádena, con la mejor marina del mundo, y Málaga, como capital de la provincia,
afianzan el posicionamiento de la Costa del Sol dentro del turismo de compras
La Costa del Sol te espera. Para cuando puedas volver a viajar y vuelvas a visitar la Costa
del Sol podrás disfrutar de un destino que es referente mundial de turismo de compras.
No es necesario ser un comprador compulsivo ni un amante del derroche para sucumbir
a la vasta oferta comercial que distingue a la Costa del Sol como destino de referencia
mundial en el marco del turismo de compras.
Con más de una treintena de centros, parques y grandes superficies comerciales
repartidos por toda la geografía provincial, y un sinfín de tiendas en las que se exhiben
desde tradicionales productos artesanales hasta los más exclusivos artículos de
prestigiosas firmas internacionales, Málaga brinda al visitante la posibilidad de perderse
entre una amalgama de establecimientos capaces de dar respuesta a las demandas más
dispares, y siempre manteniendo una relación calidad-precio que, sin duda, sorprende
gratamente a propios y extraños. No en vano, el comercio se ha erigido, desde hace
varias décadas, en uno de los grandes sectores de la economía costasoleña, y su
actividad, en un valor añadido para la oferta turística, hasta el punto de convertirse en
un poderoso elemento de atracción para el viajero capaz de concebir el ‘shopping’ como
una actividad irrenunciable durante sus vacaciones.
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Centros comerciales
Sea cual fuere el municipio de estancia elegido por el visitante, o la ruta que guíe sus
pasos durante su permanencia en la Costa del Sol, el turista encontrará a su paso un
entramado de negocios con propuestas tan variadas como diversas, y capaces de
adaptarse a cualquier tipo de presupuesto, exigencia y motivación. Los grandes
almacenes y centros comerciales, la mayoría de ellos emplazados en las principales
poblaciones costeras, son los que registran anualmente una mayor afluencia de público,
ávido de adquirir los productos más diversos. En este contexto, destaca, por su peso en
el sector, la capital malagueña, que además de contar con el mayor número de
establecimientos de este tipo de toda la provincia, cuenta con espacios únicos, muchos
de ellos especializados en la venta de género y artículos de campos tan específicos como
el mobiliario, la jardinería, la automoción, el textil o los electrodomésticos, entre otros
tantos. El florecimiento de nuevos ‘macro-recintos’ destinados al consumo, además, ha
dado lugar en esta ciudad a la aparición de extensas conurbaciones comerciales, en las
que el ocio y el esparcimiento tienen un destacado papel. De este modo, junto a las
tiendas, el visitante podrá encontrar un amplio abanico de locales dedicados a la
restauración, cafeterías, parques infantiles, multicines, peluquerías y centros de belleza,
salones recreativos, boleras, y, en algunos casos, hasta gimnasios, discotecas y solarium.
Antequera o Coín, en el interior de la provincia, Rincón de la Victoria o Vélez Málaga, en
la franja oriental del litoral, y Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas o Estepona
en la Costa del Sol occidental, son algunos otros de los máximos exponentes del turismo
‘shopping’ en esta provincia, al tener localizados en sus respectivos términos municipales
conocidos almacenes y centros comerciales que reciben diariamente un aluvión de
visitas, en un alto porcentaje realizadas por viajeros durante su estancia en este destino.
Puerto Banús
Pero, sin atisbo de dudas, el más sólido referente en este segmento continúa siendo
Marbella, una ciudad que puede presumir de disponer del mayor parque comercial de
toda Andalucía, y de contar con uno de los espacios más selectos para ir de compras:
Puerto Banús. Las más notorias firmas internacionales, los diseñadores de ropa,
complementos y perfumes más reconocidos del mercado y las más exclusivas boutiques
tienen su lugar en este privilegiado enclave, conocido en toda Europa como la meca del
turismo de alto ‘standing’; un lugar para perderse y quedar embelesados ya no sólo con
la extraordinaria belleza de su entorno, sino también con las atractivas propuestas de
los escaparates de sus tiendas, en algunos casos, asequibles tan sólo para los bolsillos
más pudientes.
Sin embargo, la marina que debe su nombre a José Banús no es la única de la Costa del
Sol que, más allá de cumplir su función como recinto diseñado para la práctica de
actividades náuticas, alberga en sus dependencias locales comerciales, de ocio y
restauración. De hecho, la práctica totalidad de los puertos deportivos del litoral
malagueño -once en total- concentran establecimientos ideados para dar rienda suelta
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al espíritu consumista del viajero más exigente, entramados de negocios que permiten
al visitante disfrutar de una jornada reservada a las compras que puede prolongarse
hasta el final del día y mucho más, ya que, en muchos casos, algunas de estas tiendas
tienen horarios flexibles que las mantienen abiertas hasta altas horas de la noche,
momento en que la actividad comercial deja paso a la diversión nocturna sin necesidad
de abandonar las zonas aledañas a los muelles de atraque. Paradigma de este modelo
de oferta turística es el puerto de Benalmádena. Considerada la mejor marina del mundo,
cuenta en el interior de su complejo con un peculiar centro comercial, cuyo diseño
arquitectónico, inspirado en líneas mediterráneas, y su envidiable emplazamiento, lo
convierten en uno de los espacios más llamativos para el viajero-consumidor.
Compatibilizar el afán por conocer los sitios más atractivos de la provincia con la
posibilidad de adquirir artículos de alta gama se convierte aquí en algo cotidiano.
Centros comerciales abiertos
Ahora bien, en la Costa del Sol no todos los centros comerciales responden al esquema
organizativo y de funcionamiento que ha terminado imponiéndose en las sociedades más
avanzadas, sino que también se ha consolidado un concepto que trata de combinar
tradición e innovación, y que consigue despertar un enorme interés entre importantes
espectros del turismo ‘shopping’ que llega a esta provincia. Son los centros comerciales
abiertos, experiencias impulsadas fundamentalmente por ayuntamientos y asociaciones
profesionales que basan su éxito en el esfuerzo colectivo de los empresarios locales de
una misma área para agrupar la oferta comercial de la zona proporcionando a los clientes
ventajas y prestaciones adicionales para hacer más gratas sus compras. Esta fórmula
está obteniendo excelentes resultados sobre todo en los cascos históricos de grandes
poblaciones malagueñas, en los que los comerciantes coordinan sus horarios de apertura
al público, facilitan a los consumidores servicios como zonas de estacionamiento gratuito
para vehículos o incluso ludotecas en las que poder dejar a los niños durante el tiempo
destinado a las compras, y programan actividades para intentar captar la atención de un
público al que se le invita a descubrir los rincones más destacados de un municipio
mediante el establecimiento de rutas o itinerarios en los que las paradas ineludibles son
los establecimientos para la adquisición de productos a precios más que razonables.
Mercadillos
Por otra parte, la inmensa mayoría de las localidades de esta provincia disponen de
mercados, algunos de los cuales conservan el sabor añejo de tiempos ancestrales. Bien
estructurados como centros de abastos, bien concebidos como zocos artesanales que
rememoran estampas propias de otros tiempos, en estos recintos, surgidos como lugares
destinados a la compra-venta del más diverso género, pueden encontrarse desde
productos perecederos, como los alimentos frescos, hasta artículos manufacturados o
de fabricación industrial, así como útiles y enseres de diversa naturaleza; mercancía que
también puede ser adquirida en los mercadillos de carácter itinerante que se instalan en
casi todos los municipios de la Costa del Sol en distintos días de la semana. Conocidos
también con el nombre de rastrillos, estas concentraciones de puestos de venta
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ambulante al aire libre encuentran en la benevolencia del clima de este destino su mejor
aliado. Algunos tienen carácter genérico y en ellos se comercializa con toda clase de
productos; otros, sin embargo, se deben a la especialización, como los mercadillos de
los anticuarios o el de los filatélicos, entre otros. Todo un universo que hace difícil que
el viajero abandone esta tierra sin llevar en la maleta un recuerdo material de Málaga.
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La cocina malagueña
La cocina malagueña tradicional, sencilla en sus ingredientes, y muy rica en variedad de
platos, ha pasado de ser un importante complemento de la oferta turística de la provincia
a un atractivo turístico por sí sola. La llamada “dieta mediterránea”, tan en boga
actualmente, ha constituido desde siempre la razón de ser de los platos de una cocina
que, además de sana y variada, está formada por ingredientes de primera calidad que,
armoniosamente conjugados, hacen las delicias del paladar. Verduras, frutas, carnes y,
sobre todo, el pescado, han hecho posible que la gastronomía malagueña alcance cotas
hasta hace poco inimaginables.
El aceite de oliva es elemento imprescindible de la “dieta mediterránea” y,
consecuentemente, de la cocina malagueña. Las huertas del Valle del Guadalhorce, los
cultivos subtropicales de la Axarquía o los productos cárnicos de la Serranía de Ronda
hacen posible esta realidad.
Indudablemente, los productos de la mar son los reyes de la cocina de Málaga y, dentro
de la amplísima gama de la bahía malagueña, el auténtico rey es el “boquerón
victoriano”. El boquerón es parte de la llamada “fritura malagueña”, que también cuenta
con salmonetitos, jurelitos, calamaritos y otros pescados.
Al establecer un recorrido por la gastronomía malagueña, no cabe duda de que el
gazpacho andaluz debe ser destacado entre los primeros platos. Menos conocido es otra
variedad de sopa fría, más genuinamente malagueña que el gazpacho, como es el
ajoblanco: una mezcla de almendras, ajo, pan, vinagre, sal y, por descontado, aceite de
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oliva virgen. La porra antequerana es más espesa que su pariente, el gazpacho. Pero la
provincia de Málaga no es solo rica en sopas frías. Puede presumir, y con razón, de las
llamadas sopas calientes como el gazpachuelo.
Hay otros primeros platos dignos de mención, entre los que destaca “la olla”, especie de
cocido con garbanzos, verduras y algo de chorizo, morcilla y lomo de cerdo. Las migas
son asimismo características en algunas zonas de la provincia.
Aún hay más elementos singulares de la gastronomía malagueña: el espeto es la forma
más característica de preparar las sardinas en todo el litoral de la Costa del Sol; consiste
en ensartarlas, muy cuidadosamente para no partirlas, en cañas que se clavan en la
arena de la playa frente a las brasas de manera que el calor, que no las llamas, alcance
el pescado. Aunque a simple vista puede parecer una sencilla operación, el buen
“espetero” es un singular artista capaz de hacer posible una auténtica delicia. En el
interior de la provincia los platos principales se hacen más frecuentemente teniendo a la
carne como base.
En el capítulo de postres, Málaga ofrece frutas de renombre como el melocotón de
Periana, el pero de Ronda, las naranjas del Valle del Guadalhorce o la uva moscatel de
Manilva o la Axarquía. Esta última comarca es rica productora, por su clima, de
chirimoyas, mangos o papayas. La repostería adquiere suma importancia en numerosas
poblaciones, destacando aquellas donde hay conventos de monjas que, manteniendo la
tradición, elaboran mantecados, alfajores o roscos de vino.
También son importantes los vinos y licores, con el vino dulce de Málaga a la cabeza
indiscutible. Pero la variedad de caldos que hoy produce esta tierra no se reducen a los
acogidos dentro de la denominación de origen Málaga. En los últimos años, los vinos
blancos de Mollina o Manilva, o los tintos de la Serranía de Ronda, bajo la denominación
de origen Sierras de Málaga, son cada día más apreciados. La variedad de vinos es
extensiva a los licores.
Junto a todo ello, Málaga no solo mantiene, sino que ha logrado dar un nuevo impulso
a esa delicia gastronómica que es la tapa. La Costa del Sol ofrece a visitantes y residentes
la más amplia variedad de cocina en los restaurantes más diversos. Además, a la
tradicional gastronomía malagueña se une, gracias a la influencia del turismo, la más
variada cocina internacional. En esta tierra se puede encontrar desde el más sofisticado
restaurante hasta el conocido chiringuito de playa familiar o las populares ventas de
comida típica y popular a precios asequibles, establecimientos en donde el Plato de los
Montes es más que una tradición.
Últimamente han surgido con fuerza en el campo de la gastronomía y la restauración las
escuelas de hostelería. Los alumnos que estudian en ellas pronto adquieren
reconocimiento nacional e internacional, obteniendo la totalidad de ellos contratos en los
más prestigiosos restaurantes y hoteles de todo el mundo. Existen, igualmente, escuelas
de hostelería privadas y oficiales en las que se forman cada año los profesionales del
sector de la hostelería, tan demandados en la provincia malagueña.
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Estos y otros factores han hecho posible que la provincia de Málaga cuente en 2020 con
6 establecimientos que han alcanzado galardones como la Estrella Michelin: El
restaurante Bardal de Benito Gómez, en Ronda, y el Skina de Marcos Granda en Marbella,
se colocan a la cabeza en Málaga con dos estrellas Michelin.
A estas cuatro estrellas en la provincia se unen también el Sollo en Fuengirola, José
Carlos García en Málaga capital, y El Lago y Messina, ambos en Marbella, y todos ellos
con una estrella.
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Los vinos de Málaga y Sierras de Málaga, en alza
La provincia ha pasado de las nueve bodegas que tenía en 1999 a cuadruplicar su
número
Desde hace unos años los tradicionales vinos de Málaga, esos vinos dulces que dieron
fama a la provincia antes de la explosión turística y a los que los árabes llamaron “charab
al malaquí” (jarabe de Málaga); que se exportaban al Vaticano y hacían las delicias de
los zares de la Rusia Imperial, ya no están solos. Una de las firmas más conocidas,
Málaga Virgen, hace siete años sacó al mercado hasta cuatro nuevos productos alejados
de los clásicos vinos dulces, entre los que hay tintos, rosados e incluso vinagres, sin
contar con su gama de diseño, formada por caldos de muy alta calidad en un envase
hecho a medida de los “gourmets”.
Al igual que la firma ya citada, hoy en día la mayor parte de las bodegas malagueñas
han sacado nuevos productos al mercado o están a punto de hacerlo, claro ejemplo del
dinamismo que existe en el sector vitivinícola malagueño. El número de bodegas sigue
creciendo, varias de ellas motivo de atracción turística, y ya hay muchas inscritas en el
mencionado Consejo Regulador con las denominaciones de origen Málaga y Sierras de
Málaga.
Las zonas de producción de vino de Málaga son seis: La Axarquía, en la Costa del Sol
Oriental; Montes, la cadena montañosa que rodea a la capital; Norte, la zona más llana
en la comarca de Antequera; Costa Occidental, en el límite con la provincia de Cádiz; y
Serranía, en el entorno de Ronda.
Una de las claves que ha propiciado la fiebre innovadora estuvo en la renovación del
propio Consejo Regulador, que desde el año 2000 empezó a regular también la
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denominación de origen Sierras de Málaga para englobar vinos blancos, rosados y tintos.
Con esta decisión, a los empresarios, que hasta entonces se limitaban a comercializar
bajo la denominación Málaga (que sólo admite vinos dulces), se les abrió un nuevo
mundo de posibilidades.
Los resultados de esta decisión se vieron enseguida. No sólo por la salida al mercado de
nuevos productos, sino por la aparición de nuevas bodegas. De las nueve que existían
en 1999 se ha pasado a la cuarentena de la actualidad. Y es que la denominación Sierras
de Málaga ha propiciado el surgimiento y consolidación de numerosas bodegas en la
provincia, especialmente en la comarca de Ronda de forma tal que hoy, los vinos
malagueños, especialmente los tintos y algunos dulces de elaboración moderna, se
encuentran en los mejores restaurantes internacionales.
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Bioparc Fuengirola, un parque de animales que recrea los
hábitats naturales de la selva
BIOPARC Fuengirola es un parque de animales con unas instalaciones excepcionales que
recrean con total fidelidad los hábitats naturales de selva. Su misión principal es educar
y concienciar sobre la necesidad de respetar y conservar las especies y hábitats
amenazados; y conseguirlo haciendo disfrutar al visitante.
La filosofía de BIOPARC Fuengirola se sustenta en unos valores basados en el bienestar
de los animales y en el propósito de ofrecer una experiencia maravillosa y reveladora al
visitante. Una filosofía cuyo resultado ha llevado a situar a BIOPARC Fuengirola entre los
mejores parques de animales del mundo
Bienestar para los animales, valor añadido para los visitantes
BIOPARC Fuengirola es pionero en Europa en zooinmersión, una nueva forma de
concebir los zoológicos. Aquí el visitante recorre recreaciones de ecosistemas
descubriendo las especies que allí habitan siendo el bienestar de los animales una
prioridad absoluta.
Al entrar en BIOPARC Fuengirola entras en una selva remota. Una absoluta continuidad
visual consigue que te sientas en el interior de una jungla donde, al caminar, vas
descubriendo los animales de su interior. Grandes troncos, taludes selváticos, ríos y
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cascadas delimitan los recintos de los animales. Los grandes árboles del parque hacen
el resto. La magia está conseguida. Disfrutas de la emoción y el asombro permanente
de la selva y sus más de 200 especies sorprendentes.
Entretenimiento y conocimiento, ocio con causa
BIOPARC Fuengirola es un parque de animales que recrea algunas de las selvas
tropicales más amenazadas del mundo. Estas son las de Madagascar; cuenca del Congo,
sudeste asiático e islas del Indo Pacífico.
Recorriendo estas selvas, los visitantes podrán observar algunas de sus especies más
emblemáticas como los gorilas de llanura, los tigres de Sumatra, diferentes especies de
lémures malgaches, los tapires malayos o los cocodrilos del Nilo. Pero, además, podrán
descubrir muchas otras especies menos conocidas, pero igualmente asombrosas como
el binturong, el dragón de Komodo, los gibones, cinco especies de cálao o el diminuto y
esquivo ciervo ratón. Gracias a la cartelería del parque, situada estratégicamente, el
visitante podrá conocer en profundidad las características, los hábitats y las amenazas
de cada especie.
El resultado es una experiencia maravillosa y emocionante cuyo propósito es crear
vínculos entre el visitante y la naturaleza y, de esta forma, concienciarle sobre la
necesidad de conservarla.
En definitiva, la filosofía de BIOPARC Fuengirola queda resumida en una frase del filósofo
senegalés Baba Dioum: Sólo conservamos lo que amamos, sólo amamos lo que
comprendemos y sólo comprendemos lo que nos han enseñado.
El proyecto. Un zoo del siglo XXI
BIOPARC Fuengirola es un parque de animales ubicado en el centro de Fuengirola y
gestionado por la empresa española RAIN FOREST S.L. desde 1999. En su apertura en
2001, el centro comenzó a llamarse Fuengirola Zoo y fue en 2010 cuando cambió su
nombre al actual BIOPARC Fuengirola.
RAIN FOREST gestiona, además de BIOPARC Fuengirola, Bioparc Valencia, el Acuario de
Gijón y el Biodomo de Granada. En la actualidad, todos ellos son un modelo de zoo a
seguir, no solo por su modelo de negocio, si no también y, sobre todo, por su visión y
filosofía de parque.
Como zoo del siglo XXI, que entiende y practica su función educativa y de conservación
de especies amenazadas, BIOPARC Fuengirola participa en más de 50 programas de
conservación exsitu; programas que hoy día se realizan gracias a la coordinación
existente entre los zoológicos de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA por
sus siglas en inglés), la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), y la Asociación
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Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), asociaciones de las que Bioparc Fuengirola es
miembro.
Los trabajos y la dedicación de BIOPARC Fuengirola para educar y concienciar sobre la
necesidad de conservar las especies amenazadas y sus hábitats ha recibido numerosos
reconocimientos a lo largo de su historia, llegando a ocupar páginas en prestigiosas
revistas y periódicos nacionales e internacionales como National Geographic o Time.
Junto a la función educativa que desarrollan los BIOPARC, Rain Forest fundó en 2007 la
Fundación BIOPARC con el fin de completar su misión. A partir de ese momento, además
de educar y generar conciencias en sus parques, con la Fundación BIOPARC, RAIN
FOREST comenzó a participar en proyectos internacionales de conservación in situ. En
total, son más de 20 los programas distribuidos en los cinco continentes en los que
colabora la Fundación.
Novedades en 2020
BIOPARC Fuengirola siempre está en constante transformación. En los últimos años ha
mejorado cuatro de las principales instalaciones del parque. Además, ha inaugurado el
restaurante BIOPARC Café, un edificio inspirado en la India colonial donde, eligiendo de
una carta variada, el visitante puede comer o tomar un refresco rodeado de jungla, bajo
la atenta mirada de los habitantes de la selva, mientras los más pequeños mientras
juegan en el parque infantil adjunto, ahora reconvertido en una feria de carrozas
cíngaras. Sin embargo, los cambios más profundos no corresponden a la estructura del
parque, si no a la vida que alberga.
BIOPARC Fuengirola trabaja en la conservación de la subespecie de gorila occidental de
llanura desde 2004, cuando acogió un grupo no reproductor formado por dos hembras
y un macho: Kim, Sara y Ernst.
A los pocos años, Sara, que padecía varios achaques importantes de salud, falleció. Años
más tarde, en 2017, falleció Ernst a causa de su avanzada edad, dejando a Kim sola.
Entonces fue cuando los coordinadores del programa europeo de conservación de gorilas
determinaron que BIOPARC Fuengirola, al tener una larga experiencia y un profundo
conocimiento sobre gorilas, tuviese un papel más importante en la conservación de la
especie en Europa, decidiendo que el parque malagueño recibiese un grupo reproductor.
Para ello BIOPARC Fuengirola reformó las instalaciones de gorilas y en primavera de
2018 inició un proceso de 17 meses en el que recibió a Echo, el macho, y a Wefa y Buu,
dos hembras. Fruto de la buena adaptación del grupo en todos los sentidos, a finales de
2020 nació Ekan, el primer gorila que nacido en BIOPARC Fuengirola y que, desde el
primer día, los visitantes pueden contemplar en los brazos de la madre.
Otros acontecimientos reseñables de la vida en Bioparc Fuengirola en 2020 han sido el
nacimiento de la cría de gibón de mejillas doradas o la celebración del tercer cumpleaños
de Saba, el pequeño orangután que nació en Bioparc Fuengirola en 2018.
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El visitante de Bioparc Fuengirola también encontrará espacios para contemplar la vida
que hay bajo el agua de los ríos, lagos y pantanos que bañan las selvas. Sus acuarios
con visión subacuática han permitido que desde 2020 los visitantes puedan contemplar
especies tan extraordinarias como la arapaima, pez que puede llegar a medir hasta 3
metros de longitud, exóticas rayas de agua dulce, grandes esturiones, saltarines del
fango - peces que viven fuera del agua la mayor parte del tiempo - o peces de la familia
de los pangasius, que recuerdan por su aspecto a los tiburones.
Como conclusión, Bioparc Fuengirola es un parque de animales vanguardista e innovador
por su filosofía y, sobre todo, por su capacidad de trasladar esta a todos los proyectos
que realiza. Fue el primer parque español construido bajo el concepto de zooinmersión,
un concepto que, después de 20 años, continúa siendo innovador dada la complejidad
de su desarrollo.
Hoy Bioparc Fuengirola es un referente en la conservación y reproducción de decenas
de especies amenazadas y, sobre todo, es un referente en la forma de disfrutar de estos
centros de ocio educativos, primando el respeto y la dignidad de los animales y
ofreciendo al visitante una experiencia basada en la observación, el asombro y el
disfrute; elementos imprescindibles para concienciar a la sociedad de la necesidad que
tiene la naturaleza de la ayuda de todos y cada uno de nosotros.
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Málaga, Antequera y Ronda suscitan el interés de los viajeros
con motivación cultural
Los municipios de Málaga, Antequera y Ronda suscitan el interés de los viajeros, ya que
son los municipios más buscados para cuando se pueda viajar, con una motivación
cultural. No en vano, estos tres municipios aglutinan el 80% de todo el patrimonio
artístico de la provincia.
Málaga, Antequera y Ronda son tres ciudades de la provincia separadas unas de otras
por unas decenas de kilómetros y que llevan años siendo, cada una de ellas, un destino
turístico más que interesante. Pero si cada una de ellas esconde una oferta turística
muy atrayente, el conjunto de las tres supone un pack poco menos que irresistible, sobre
todo para un turista que busque algo más que sol y playa, un viajero que quiera apostar
por la cultura, por el arte y por la tradición.
Málaga, ciudad de museos
La ciudad de Málaga ha completado en los últimos años su ya interesante oferta turística
con una apuesta decidida por la cultura: 37 museos, centros expositivos y centros de
interpretación.
Por supuesto, entre tanto museo podemos encontrarlos para todos los gustos: desde el
de la Semana Santa hasta los dedicados a los toros, el flamenco o incluso las muñecas...
Pero probablemente lo más importante es el patrimonio museístico dedicado al
malagueño más internacional de la historia y uno de los artistas fundamentales del arte
español y universal, estamos hablando, cómo no, de Pablo Picasso.
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Dos son los museos dedicados al genio malagueño en su ciudad: el primero la Casa Natal
en la que nos acercamos a la vida y la familia de Picasso, incluyendo cuadros pintados
por su propio padre y obras de otros artistas.
Y el segundo es el Museo Picasso de Málaga, que es el lugar para disfrutar de la
genialidad del inventor del cubismo: en él encontraremos más de 200 obras originales
entre pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas y grabados, toda una amplia visión de la
larga carrera de Picasso.
Además del Museo de arte Colección Carmen-Thyssen-Bornemisza, en 2015 abrieron el
Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo y, a finales
del 2016, abrió sus puertas el nuevo Museo de Málaga, que aglutina en el Palacio de la
Aduana las colecciones de Bellas Artes y Arqueológico.
Por supuesto, eso no es todo; la ciudad también ofrece un patrimonio monumental que
no hay que perderse: desde la catedral hasta el teatro romano pasando, como no, por
la imponente alcazaba y, un poco más allá, el Castrillo de Gibralfaro y las espectaculares
vistas que nos ofrece sobre toda Málaga.
Ronda, belleza interminable
Como decíamos, Ronda lleva mucho tiempo siendo un destino turístico, prácticamente
un siglo antes de que el turista dejase de ser una rara avis y se convirtiese en un
elemento habitual de nuestras playas y nuestras ciudades ya llegaban a Ronda
extranjeros fascinados por una Andalucía de bandoleros y gitanas.
Y si en algún sitio es posible todavía hoy encontrar el escenario perfecto para esa España
mítica y decimonónica es en Ronda, una ciudad cuyo casco viejo parece haberse
detenido en el tiempo, y parece llevarnos sin darnos cuenta a esa época en la que se
construyó el impresionante Puente Nuevo, tan ‘nuevo’ como que tiene ya casi 230 años.
Una maravilla hecha por los hombres que cruza otra maravilla, en este caso
responsabilidad de la naturaleza: el enorme Tajo de Ronda, una hendidura tan perfecta
y sorprendente que parece cortada con una gigantesca espada, aunque en realidad ha
sido obra de las aguas del pequeño río Guadalevín, elemento mucho más modesto pero
de constancia infinita.
No se acaba Ronda en su Tajo, ni en su puente ni en sus calles blancas de ventanas
enrejadas, está también su plaza de toros, una de las más bonitas y antiguas de España;
museos sorprendentes y curiosos, como el Lara o el de los Bandoleros o una interesante
colección de bodegas abiertas para que el viajero conozca los vinos de la zona.
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Antequera, la sorpresa del interior
Si Ronda tuvo turistas prácticamente desde que se inventó el turismo, Antequera ha
tenido que esperar casi al siglo XXI para que reparásemos en su espléndido patrimonio,
pero ahora es una cita ineludible en Andalucía y un tercer vértice perfecto para ese eje
que forma con Málaga y Ronda. La declaración de Los dólmenes de Antequera como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en julio de 2017, han terminado de catapultar
definitivamente a esta ciudad malagueña.
El comité de la Unesco, reunido en Estambul, aprobó la candidatura, que abarca el
dólmen de Menga, el de Viera y el 'tholos' (cámara funeraria) de El Romeral, junto con
los espacios naturales de la cercana Peña de los Enamorados y El Torcal.
Es el quinto monumento europeo megalítico en la lista de la Unesco, pero el primero en
suelo continental, dado que los cuatro registrados ahora se hallan en Malta, Inglaterra,
las islas Orcadas e Irlanda.
Por supuesto, en Antequera lo primero que nos llama la atención es la majestuosidad de
su Alcazaba, que vigila desde lo alto la extensión de calles encaladas que, salpicada aquí
y allá por iglesias, conventos, palacios y otros hitos, es la ciudad.
Porque si las hermosas calles encaladas de Antequera son una maravilla, lo que
encontramos en ellas no lo es menos: la riqueza que durante buena parte de su historia
tuvo la ciudad se refleja hoy en esos palacios y no menos en las iglesias, especialmente
en la espectacular Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los primeros templos
renacentistas de España y el primero de Andalucía.
Todo, en un entorno envidiable en el que Antequera se integra con una naturalidad que
es poco menos que sorprendente: por ejemplo, con la bellísima Peña de los Enamorados,
junto a la ciudad y telón de fondo perfecto para nuestras vistas y nuestras fotografías.
Una perfecta imagen de despedida que guardar en nuestra retina tras conocer tres
ciudades, Málaga, Ronda y la propia Antequera, que nos dejarán un recuerdo
imborrable.
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Fuengirola mantiene la inversión y la apuesta por el turismo
pese a la pandemia
Fuengirola mantiene la inversión y la apuesta por el turismo pese a la grave situación
que azota el mundo con la pandemia del COVID-19. En los últimos tiempos, la labor
municipal se ha centrado en una serie de objetivos muy claramente definidos: contener
la repercusión que la situación actual está generando en los empresarios del sector,
adaptar toda su oferta turística para que sea segura para los visitantes y seguir
trabajando para que, a medio y largo plazo, la modernización de todas las
infraestructuras que afectan al sector se sigan desarrollando, de manera que, en el
momento en que se vislumbre una apertura de la localidad ante visitantes, nacionales e
internacionales, la ciudad siga siendo punta de lanza en la Costa del Sol Occidental.
Para ello, y pese a la irrupción del COVID-19 en 2020, desde el Ayuntamiento se siguió
trabajando en apuestas importantes para mantener el que es, sin duda, uno de los
motores económicos de Fuengirola. Por poner un ejemplo, se reconvirtió el diseño de
Marenostrum, el principal festival musical del verano que inicialmente contaba en su
cartel con estrellas internacionales de la talla de Lenny Kravitz o Marc Anthony y que
llegó a ser una de las pocas apuestas culturales de la Costa del Sol durante el verano,
con destacados artistas nacionales.
En el caso de 2021, el festival mantendrá su celebración y, desde el área de Cultura se
trabaja en las posibilidades de ampliar el aforo para permitir, en la medida de las
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circunstancias, la celebración de espectáculos de mayor calado que los acontecidos
durante el último año. De hecho, afamados artistas como Alejandro Sanz, publicitan su
presencia en el recinto de cara al presente año, demostrando con ello que sigue siendo
un foco de atracción para el turismo cultural y de ocio.
La segmentación turística del destino ha demostrado, con iniciativas como Marenostrum,
que Fuengirola es mucho más que un lugar al que acudir para disfrutar únicamente del
sol y la playa. Conocedores de que esta apuesta da supone ser atractivos todo el año,
desde el equipo de Gobierno se trabaja en la recuperación y puesta en valor de distintos
elementos de alto interés cultural: Por un lado, el proyecto ‘Ciudad Romana de Suel’ que
se materializa en la realización de excavaciones arqueológicas en el entorno del Castillo
Sohail a lo largo de los próximos cinco años. Actualmente, se están ejecutando labores
propias de la primera etapa mediante tres sondeos en una superficie de 450 metros
cuadrados, para la restauración y puesta en valor de una antigua villa romana.
En otro orden de cosas, se han restaurado diversas piezas del patrimonio histórico
municipal halladas en el entorno del Yacimiento Finca del Secretario, para exponerlas
públicamente en el centro de interpretación ubicado en el centro del parque de ese
mismo nombre y que buscan dar a conocer joyas históricas como mosaicos del siglo II
A.C. o la venus de Fuengirola, una estatua de más de 1,8 metros de altura, que data de
hace más de 20 siglos.
Playas seguras
Por otro lado, desde la administración pública se ha luchado por la consecución de los
distintivos ‘Andalucía Segura’ en las playas, la oficina Municipal de Turismo y el propio
recinto Marenostrum. Todo ello, gracias a una apuesta continuada y mejorada
anualmente y que se traduce en el caso de las playas, en un dispositivo de vigilancia
compuesto por más de 153 personas en la última temporada estival; un servicio de
aerovigilancia a lo largo de los siete kilómetros de litoral; la instalación de semáforos
medidores de la intensidad de radiación solar; un sistema de control de aforo a tiempo
real en todo el litoral que se puede consultar gratuitamente online; así como la
consecución del reconocimiento de banderas azules en toda la franja de la provincia.
A lo largo de 2021, la localidad va a mantener su apuesta por el segmento turístico más
consolidado, el de las playas, apostando por la ampliación de los servicios a disposición
de los bañistas y reforzando todas las cuestiones que tengan que ver con su seguridad.
Prueba de ello es la reciente ampliación de la red de aseos autolimpiables o el incremento
del tamaño del porcentaje de playa dedicada a las mascotas, un entorno con cada vez
mayor afluencia de público. Además, por otro lado, a lo largo del año se va a trabajar
en un Plan de Accesibilidad que sirva de guía para convertir a la ciudad en un destino al
alcance de cualquier tipo de viajero, con independencia de sus cualidades personales.
Otro sector importante en el que el Ayuntamiento está trabajando de manera constante
de la mano de otras administraciones públicas es el desarrollo del nuevo puerto de la
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ciudad: un entorno que se verá ampliado y modernizado en los próximos años. Durante
2020, el equipo de Gobierno consiguió desarrollar el proyecto básico de la
infraestructura, que se ha valorado en principio en 91 millones de euros más el IVA, un
plazo de ejecución de tres años y que estará conectado con la ciudad a través de una
gran plaza que unirá el entorno con el paseo marítimo y amplias zonas de paseo con
superficies comerciales y de restauración. En cuanto al número de atraques, se duplicará
la cifra actual, pasando de 471 a más de 800. Además, también contará con una dársena
para grande yates, zona de atraque para cruceros turísticos de hasta 160 metros de
eslora y un aparcamiento subterráneo con capacidad para más de 700 vehículos. En
diciembre del último año, este proyecto recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía,
por lo que, durante este año, el objetivo pasa por conseguir las autorizaciones del
Gobierno.
Destino ‘petfriendly’
Que Fuengirola es una ciudad abierta a todo tipo de perfiles turísticos no es una novedad.
Aunque tradicionalmente ha estado orientada a los visitantes extranjeros con deseos de
disfrutar de las playas y de las familias españolas procedentes de ciudades del interior,
la variedad de atractivos hace que cualquier visitante pueda disfrutar de la ciudad como
entorno vacacional ideal, en cualquier época del año.
Esta diversificación del turista potencial ha sido posible, entre otros aspectos, por
apuestas firmes y sostenidas en el tiempo que ha realizado la administración local, como
el desarrollo de la ciudad como destino ‘petfriendly’. Para ello, Fuengirola permite viajar
en transporte público con mascotas, dispone de la ya citada playa de perros, así como
una red de parques caninos públicos con espacios de este tipo, en todos los barrios del
término municipal.
Fruto de ese esfuerzo han sido los reconocimientos nacionales como destino que en los
últimos tiempos han realizado webs especializadas como la de Travelguau, así como la
creación de una guía digital de espacios públicos y toda clase de servicios dedicados a
mascotas en la ciudad. Dicho documento, que se puede descargar en la web de la
Concejalía de Turismo, ofrece información sobre los lugares públicos dedicados a
mascotas en nuestra ciudad, así como de toda clase de servicios dirigidos a ellos y
establecimientos en los que admiten la entrada de animales de compañía, como hoteles
o bares.
Además de ello, el Ayuntamiento ha colaborado en todo lo posible por colaborar con las
empresas turísticas para amortiguar las consecuencias de la pandemia. Para ello, desde
2020 se viene desarrollando un Plan de Reactivación Económica, con ayudas específicas
y reducción de impuestos a autónomos, empresas turísticas y dedicadas al alojamiento.
La administración local es coherente con la importancia del que tiene sectores como el
hotelero en la ciudad, por la cantidad de trabajo que genera y por la capacidad inversora
que tienen las cadenas hoteleras, que se traducen en un refuerzo y un reclamo de la
ciudad como destino turístico. Prueba de ello la consecución de la categoría de cinco
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estrellas del hotel Higuerón Curio Collection by Hilton, el pasado mes de junio,
convirtiéndose así en el primer establecimiento de esta categoría en la historia de la
ciudad.
Actualmente, Fuengirola cuenta con una amplia y variada oferta de instalaciones
hoteleras, con un total de 49 establecimientos entre hoteles, hostales, apartahoteles y
pensiones. Además, la ciudad suma 24 apartamentos turísticos y un camping. En total,
la oferta de plazas en alojamientos turísticos de la ciudad asciende a 28.164.
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Rincón de la Victoria, premio al “Mejor destino turístico de la
costa” 2020 otorgado por el diario la Razón
Rincón de la Victoria ha sido reconocido con la distinción al Mejor Destino Turístico de la
Costa en el IX Premio de Turismo de La Razón que se han celebrado en Sanlúcar de
Barrameda.
Sin duda, una gran distinción que reconoce la calidad que ofrece el municipio para con
el turista. Un reconocimiento que pone en valor al municipio por muchos motivos, por
sus playas, parajes naturales, patrimonio histórico, gastronomía y mucho más.
Un galardón logrado gracias al esfuerzo de trabajadores municipales, de corporaciones
políticas, de asociaciones y colectivos, pero sobre todo de personas visionarias que
fueron dando pasos para que aquel pueblo de agricultores y pescadores, gente del
campo y de la mar, se haya convertido en una ciudad que es capaz de ofrecer un enorme
abanico de posibilidades más allá de los ocho kilómetros de playa.
El resto de premiados de la presente edición han correspondido a: Castilla La Mancha
con el Premio de Turismo Interior que ha sido recogido por el presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla La Macha, Emiliano García-Page Sánchez; Premio al mejor
destino gastronómico a Sánlucar de Barrameda, con presencia de su alcalde, Víctor Mora
Escobar, o Mejor Destino Turístico de Golf que ha recaído en Benahavís con la asistencia
del regidor, José Antonio Menas Castilla.
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Por otro lado, desde el año pasado se pueden adquirir entradas on line para visitar la
Cueva del Tesoro, a través del portal web de turismo:
https://tienda.turismoenrincon.es/. Asimismo, pueden visitarse virtualmente las Cuevas
del Tesoro y de la Victoria en el portal web de turismo: www.turismoenrincon.es
Debido a la pandemia se ha demorado la apertura de la Cueva de la Victoria y de la
Villa Romana de Antíopa, previstas para este año.
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Alhaurín el Grande una alternativa segura, tranquila y sin
masificaciones en el interior de la Costa del Sol
El destino ideal para desconectar de la rutina y el estrés y disfrutar en contacto directo
con la naturaleza cuando se pueda volver a viajar
¿Por qué elegir Alhaurín el Grande, sobre todo este año?
Porque es una alternativa vacacional privilegiada y segura, cerca de todo, pero lejos de
la masificación.
En el exuberante Valle del Guadalhorce, llena de huertas, naranjos y olivos, a los pies
de la Sierra de Mijas, protectora y guardiana de la villa, una de las joyas locales más
valorada por vecinos y visitantes.
Gracias a la privilegiada situación geográfica que ocupa, en el sur del Valle del
Guadalhorce, es el paso natural entre Málaga capital y los pueblos de interior de la
provincia. Un punto neurálgico a 20 minutos de la capital, 25 minutos del aeropuerto de
Málaga, 20 de las playas de la costa del Sol y entre 30 y 50 del resto de las principales
atracciones que ofrece la provincia, como El Chorro o el Caminito del Rey.
El relieve, la orientación y la altitud sobre el mar, principalmente, generan la existencia
de microclimas que hacen de la zona un lugar perfecto para disfrutar cualquier actividad
al aire libre durante todo el año, por la ausencia de temperaturas extremas.
Porque ofrece más de 100 opciones de alojamiento dispersas por el valle; villas rurales
privadas con piscina, barbacoa, área de juegos para niños y un sinfín de opciones para
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todos los gustos, coquetos “bed and breakfast”, pequeños hoteles llenos de encanto…
todos ellos óptimos para respetar la distancia social y medidas de seguridad necesarias.
¿Dónde comer?
La gastronomía alhaurina destaca por la puesta en valor de los exquisitos productos
locales de su huerta que se unen a la reconocida calidad de su panadería, repostería
tradicional, productos cárnicos, quesos, encurtidos y AOVE.
Con una clara vocación por la dieta mediterránea, disfrutaremos de ella en los numerosos
establecimientos de hostelería y restauración existentes, desde bares de tapas a
restaurantes, distinguidos por su calidad y servicio y en los que encontraremos desde la
cocina más tradicional a las apuestas más innovadoras.
Esta oferta se ve reforzada por varios eventos gastronómicos que se realizan anualmente
y que dan difusión a nuestros productos y restauradores, como son: La Fiesta de la
Cachorreña en mayo, Tapeando en cuaresma, el Sabor de la Semana Santa, o la
participación de nuestros restauradores en la ruta gastronómica del tomate Huevo Toro,
un producto exquisito y muy versátil que solo se puede degustar en temporada.
Lo mejor es venir a probarlo.
¿Qué ver en Alhaurín el Grande?
Alhaurín monumental. Un paseo por el casco histórico acercará al visitante a los orígenes
del municipio, con muestras como El Arco del Cobertizo (S.XII), la Iglesia de la
encarnación, las ermitas de Santa Vera-Cruz y San Sebastián, la plaza del convento… así
como a descubrir y apreciar la belleza de la arquitectura tradicional del Valle del
Guadalhorce en calles del centro histórico, como Real, Cantarranas, Piedras o Cruz (entre
otras).
Exposiciones
Alhaurín ha sido elegido por escritores y artistas de la talla de Antonio Gala, Gerald
Brenan o Gustavo Thörlichen para vivir, inspirarse y crear aquí gran parte de su obra.
Todos ellos han dotado al pueblo de una importante riqueza cultural que tú puedes
disfrutar visitando sus exposiciones permanentes.
Además, el municipio ofrece exposiciones temporales tanto en la sala polivalente de la
Biblioteca Municipal, como en la Casa de la Cultura, durante todo el año. Así mismo se
puede visitar el Museo de la Agricultura, una interesante colección de aperos de labranza,
donada y recopilada por vecinos del municipio, con piezas antiquísimas de gran valor.
¿Qué hacer en Alhaurín el Grande? TURISMO ACTIVO para toda la familia
1-Senderismo, cicloturismo, Alhaurín el Grande es un lugar privilegiado para los amantes
de estas actividades al aire libre
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La Sierra de Mijas en su cara norte, con sus espectaculares vistas, así como la importante
presencia de especies vegetales y faunísticas, hacen de este entorno un tesoro natural
único, con innumerables rincones de gran encanto, muchos de ellos señalizados
mediante rutas de dificultad variable, aptas para toda la familia.
2-Un día de Golf, (iniciarse, practicar o simplemente disfrutar de todas las actividades
lúdicas que ofrece: actividades y juegos para niños, espectáculos en vivo al caer la tarde,
restaurante, barbacoa, inmensa terraza al aire libre, chiringuito). Este campo llamado
Alhaurín Golf, fue diseñado por el legendario Severiano Ballesteros y es uno de los más
espectaculares de España por su situación, espectaculares vistas del mar y la montaña
y por sus instalaciones para celebrar eventos.
3-Equitación: (Clases y paseos a caballo)
4-Inmersión en la tradición ancestral oleica. OLEO TURISMO
El mundo del aceite de oliva está muy presente en Alhaurín el grande por ello es un
lugar idóneo para conocer sus secretos y adentrarse en el oleoturismo; visita a una
antigua almazara, cata, degustación, plantar un olivo… todo es posible. *Museo del
Aceite (Molisur)
*Molino de la Paca.
5-Aprende cómo se hace el pan de toda la vida. Museo del pan * Visitas guiadas,
desayunos y taller para poner en práctica lo aprendido (para grupos a partir de 10
personas)
6-Un aperitivo original en Cervecería artesana Trinidad. Fabricada solo con productos
naturales, visita, cata y degustación.
7-Conoce el mundo de la cabra malagueña
* Visita de la quesería Pastor del Valle, al rebaño que pasta en libertad y se alimenta
solo de productos naturales, degustación y taller para aprender a hace tu propio queso.
8-Visitas significativas, MUY ESPECIALES
* Visitar un templo budista, jornadas mensuales de puertas abiertas (visita guiada por
el templo y la comunidad, iniciación a la meditación, comida vegetariana)
* Visita a un refugio animal, centro de rescate de caballos y burros (jornada de puertas
abiertas cada domingo, contacto con animales y campo, cuidado, visita y solidaridad
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Álora, declarada Municipio Turístico de Andalucía
Álora, recientemente declarada Municipio Turístico de Andalucía, posee un extraordinario
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Álora es luz, valle y sierra, esencia de azahar y
romero. Sus calles, estrechas y empinadas, están marcadas por la historia y las
tradiciones.
Entre su oferta turística, nos encontramos con recursos histórico-artísticos, como su
Castillo árabe, la Iglesia Parroquial de la Encarnación, el Museo Municipal “Rafael Lería”,
el Aljibe árabe, el Mirador de Cervantes y numerosas Ermitas, entre lo más destacado.
Además, Álora es un paraíso natural donde conectar con la naturaleza y realizar múltiples
actividades como senderismo, ciclo turismo, piragüismo, Kayac, vuelo libre, escalada o
equitación.
Su oferta gastronómica es rica en productos de calidad, como son todos los derivados
de las fértiles huertas del Guadalhorce, con mención especial a la “aceituna aloreña”, la
única aceituna de mesa en España con denominación de origen. También destacan sus
quesos artesanos y vinos, algunos de ellos, nombrados en 2019 y 2020 con el título de
mejor vino de España a la venta en supermercados.
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Cuando puedas volver a Álora puedes disfrutar de múltiples tabernas y restaurantes que
ofrecen una amplia oferta gastronómica autóctona y variada, además el pueblo cuenta
con una intensa agenda lúdica y cultural para todos los públicos.
El municipio dispone de alrededor de 150 establecimientos de alojamiento turístico; tiene
declaradas dos Fiestas de Interés Turístico Nacional que son “La Despedía” en Semana
Santa y las “Las Tres Cruces” en Mayo y otras tantas Declaradas de Interés Turístico
Provincial, como son “El Día de las Sopas Perotas” o “La Romería de la Virgen de Flores”.
Álora posee un entorno natural único, que maravilla a propios y extraños. Dispone de
espacios naturales protegidos, como el Paraje Natural “Desfiladero de los Gaitanes”, por
donde transcurre gran parte del recorrido del conocido “Caminito del Rey”, con más de
320.000 visitas al año.
Una impresionante pasarela colgante anclada a la pared del Desfiladero de los Gaitanes
a muchos metros del suelo, donde poder disfrutar de una emocionante actividad al aire
libre. Pese a ello, el Caminito del Rey no es un paseo por el monte. Por delante, siete
kilómetros del recorrido que llegó a conocerse como “el camino más peligroso del
mundo”.
Hoy en día, los visitantes no arriesgan sus vidas en el Caminito, pero sí les hace sentirse
valientes, como si estuvieran haciendo algo realmente temerario. Aunque atravesaras
aquella pasarela una y mil veces volverías a sentir lo mismo. Allí no suena el teléfono
(no hay cobertura), los buitres y el caer del agua son la única banda sonora que
acompaña tus los pasos.
Y así hasta el final del trayecto, con la idea de que aquel ya no es el camino más peligroso
del mundo, pero si el más espectacular y seguro.
Inesperados paisajes, pinturas rupestres, fósiles, aves, miradores de cristal, viejas
tirolinas y mucha historia sobre las paredes del desfiladero, tu cámara de fotos no dará
abasto.
Álora es un pueblo excelentemente comunicado, a tan sólo media hora de la Costa del
Sol, del aeropuerto y de la estación de AVE, con frecuentes enlaces diarios de trenes de
cercanías y autobuses.
Un pueblo de los que ya no quedan, donde todos los días pasan cosas maravillosas.
Aquí, cuando salimos a la calle, pisamos 2.000 años de historia. Cuando vamos a la
sierra, caminamos por desfiladeros de vértigo rodeados de naturaleza virgen. Aquí, el
campo huele a campo, el pan sabe a pan y el vino a vino, y nos gusta hacer fiestas como
las de antes. Aquí, nunca tenemos prisas, porque nos gusta vivir el momento.
Álora es aquí y ahora. Es emocionantemente real.
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Antequera, corazón de Andalucía
Como algunos de los hitos conseguidos durante los últimos años, cabe recordar que en
julio de 2016 la ciudad de Antequera fue declarada como Patrimonio Mundial de la
Humanidad por parte de la UNESCO a través del Sitio de los Dólmenes, integrado por el
conjunto megalítico de Menga, Viera y El Romeral así como por la Peña de los
Enamorados y paraje natural de El Torcal. A ello se le suma también otra excitante oferta
turística como es el “Caminito del Rey”, ubicado a caballo entre los municipios de
Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís en pleno Desfiladero de los Gaitanes.
Para este año 2021, a priori, hay varios eventos de suma importancia que sin duda
redundarán en la atracción de turistas a nuestra ciudad pese a la incidencia inicial de la
pandemia del coronavirus, apostando sin embargo por el desarrollo de un turismo
totalmente seguro. Una de las apuestas fuertes del Ayuntamiento para dinamizar el
sector de la hostelería es la puesta en marcha de la octava edición de la Ruta
Gastroturística de Antequera. Esta iniciativa, promovida por el Consistorio en
colaboración con la empresa antequerana Exclusivas Sánchez-Garrido y la firma
cervecera “Cruzcampo”, se celebrará del 17 de febrero al 1 de marzo.
El 18 de abril se conmemorará el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios con
una programación especial de actividades.
Con motivo del inicio de la temporada de verano, dará comienzo la nueva campaña de
apertura nocturna de monumentos “Antequera, Luz de Luna 2021”, que tan buenos
resultados nos está reportando y que este año volverá a desarrollarse entre junio y
septiembre.
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Para conmemorar el quinto aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de
Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO, tendrá lugar el desarrollo de una
nueva edición del “Antequera Light Fest”, a celebrar el fin de semana del 16 y 17 de
julio. Se trata de un festival en el que las luces, el sonido y las nuevas tecnologías se
darán cita para mostrarse sobre enclaves monumentales e históricos fusionando historia,
arte y nuevas tecnologías en un pionero evento en nuestra provincia, teniendo ya una
clara vocación de convertirse en referencia nacional.
Para iniciar el otoño, contaremos con la celebración del Mercado de Época en el entorno
del Recinto Monumental de la Alcazaba. Otras actividades que no queremos dejar pasar
por alto son las que organizaremos con motivo del Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y del Día del Patrimonio Mundial (16 de noviembre).
Y, llegando ya a la Navidad, destacaremos la festividad del Día de Jeva, que cada 25 de
diciembre por la mañana congrega a vecinos de las pedanías de Antequera (La Higuera,
La Joya, entre otras) y del municipio vecino de Villanueva de la Concepción en la Ermita
de Jeva, al sur del Paraje Natural de “El Torcal”, para venerar a la Virgen de la
Purificación.
Antequera es Cultura
De cara a eventos destacables del próximo verano, tendremos los festivales de Jazz y
Blues (julio), la Noche Flamenca de Santa María (principios de agosto) y la Real Feria de
Agosto que, con más de 250 años de historia, tiene prevista su celebración del 18 al 22
de agosto. En torno a la Navidad, se convocará un año más el Certamen Nacional de
Pintura de la Comunidad de Propietarios del Polígono, el Concurso de Belenes y la
Navidad Flamenca, entre otros.
También merecen especial mención nuestra Semana Santa (que opta en la actualidad a
ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional) y las fiestas patronales, con la
procesión del Señor de la Salud y de las Aguas el 22 de mayo y las de la Virgen de los
Remedios y Santa Eufemia, el 8 y 11 de septiembre, conmemorándose el día 16 el
aniversario de la toma de Antequera por el Infante Don Fernando en 1410.
Antequera es Deporte
Finalmente, damos cabida también en nuestra ciudad a competiciones deportivas de
relevancia regional, nacional e internacional. Sin ir más lejos, durante el primer trimestre
se albergarán diferentes campeonatos autonómicos y nacionales de atletismo en pista
cubierta aprovechando las instalaciones del Centro de Atletismo.
El 13 de marzo tendrá lugar la sexta edición del “Desafío Sur de El Torcal”, una maratón
de montaña con una aceptación que año tras año supera las previsiones estipuladas. En
Navidad, y para finalizar el año, tendremos una nueva edición de la Carrera Popular de
San Silvestre, a beneficio de Resurgir-Proyecto Hombre Antequera.
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Además, cabe insistir en el hecho de que Antequera fue designada como Ciudad Europea
del Deporte en el año 2018, además del Premio Nacional del Deporte 2016 otorgado por
el Consejo Superior de Deportes y su inclusión en la Real Orden al Mérito Deportivo al
obtener la placa de bronce.
También hay que destacar el patrocinio que Antequera y el Sitio Dólmenes hacen a la
Real Federación Española de Balonmano, a la Federación Andaluza de Pádel y al Club
Unicaja de Baloncesto, estableciendo así una colaboración que proyecta a nuestra ciudad
en el panorama turístico y deportivo internacional de forma más que relevante.
Nuestra Oficina Municipal de Turismo, que cuenta con el reconocimiento del SICTED
“Destino Caminito del Rey”, es también "Establecimiento” con placa de la Gran Senda de
Málaga en la fachada de su local y punto de sellado para los senderistas que realicen la
etapa correspondiente: la Gran Senda de Málaga (GSM - GR 249) ha diseñado dos
nuevas variantes (la 249.4 y 249.5) que unen la primera a Villanueva del Rosario con
Antequera (etapa 1), con el Valle de Abdalajís (etapa 2) y con El Chorro en Álora (etapa
3) y la segunda a Campillos con Teba (etapa 1), a Teba con Cañete la Real (etapa 2), a
Cañete la Real con Arriate (etapa 3) y a Arriate con Ronda (etapa 4).
Antequera es Pet Friendly
Una novedad relevante para este año 2021 son los esfuerzos realizados desde la
administración local a la hora de adaptar comercios, establecimientos hosteleros, museos
y monumentos a iniciativas como “Pet Friendly”, abriendo las puertas de los mismos a
las mascotas que ahora sí pueden acompañar con total tranquilidad y confianza a sus
familias favoreciendo así este tipo de turismo cada vez más en auge.
Para ello, se ha creado un distintivo “Pet Friendly” que identifica a los espacios en los
que está permitido el acceso a mascotas, considerando que Antequera apuesta en este
año 2021 por su consideración como ciudad “Pet Friendly”. “Pipper”, el afamado perro
influencer, dio buena cuenta de ello durante su visita a nuestra ciudad en la pasada
Navidad.
Antequera es gastronomía
Otro hito de interés relevante que acaba de conseguir la ciudad de Antequera es la
obtención de la Indicación Geográfica Protegida al Mollete de Antequera, uno de los
productos más característicos y singulares producidos en nuestra ciudad y que desde
hace escasas semanas dispone de este distintivo de calidad otorgado por la Unión
Europea. Porque si no es de Antequera, no es el auténtico Mollete.
Antequera es Patrimonio
No solo vale con disponer de un amplio y rico patrimonio histórico, artístico y cultural,
sino que además hay que mantenerlo en las mejores condiciones posibles. De ahí los
esfuerzos que se coordinan desde el Ayuntamiento de Antequera en ese sentido,
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destacado algunos proyectos de interés que a lo largo del año 2021 verán la luz, tales
como: la restauración de la Puerta de Granada, la reconstrucción de los contrafuertes
del muro del mirador de las Almenillas, la adecuación de la rotonda de los Dólmenes, la
puesta en valor de la Villa Romana de la Estación o la restauración integral de la fachada
renacentista de la Real Colegiata de Santa María.
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Benamargosa, un valle tropical a pocos minutos de la Costa
del Sol
Cuando puedas volver a emprender tu viaje a Benamargosa, atravesarás todo un valle
lleno de vida vegetal, en el que todos los viajeros se sorprenden de cómo el color verde
invade esta tierra del sur.
Hay algo en Benamargosa que lo hace un pueblo único, quizás sea su paisaje, su
arquitectura, sus caminos o sus calles. Quizás sea su clima privilegiado. Poder pasear
por sus parques, disfrutar de sus productos y su gastronomía.
"En Benamargosa somos como nuestro baticate, tradicionales, sí, pero con un
ingrediente secreto que nos hace muy especiales."
Este pueblo tiene muchos rincones por descubrir, como es el barrio de La Solana o Los
Pechuelos, están llenos de pequeñas terrazas, donde asomarse y ver el pueblo en todo
su esplendor. En la parte baja del pueblo que asciende colina arriba es donde está la
iglesia parroquial de la Encarnación, que fue construida a finales del siglo XVI.
Lugares de interés son el Puente de los Diez Ojos y el Arco de la Huerta. Fuera del casco
urbano hay una vía verde, de 1km que llega hasta el Ingenio de San Rafael, construido
en el 1.900, fabricaba mieles de caña. Es uno de los 37 testigos azucareros de la
provincia, que forma parte de la historia industrial de Málaga.
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Esta localidad es atractiva para ser visitada durante todo el año cuando se reanuden los
viajes. Goza de un gran calendario de actividades festivas, deportivas y culturales. Entre
ellas destacan La Fiesta del Campo, donde puedes probar sus platos típicos (batido de
aguacate (baticate), Zoque), San Sebastián, la Romería Virgen de la Purísima y la Feria
de Agosto, donde se celebra un pre feria lleno de actividades divertidas, cómo La Batalla
Naval de Benamargosa, una guerra de agua que transcurre por un circuito que se ha
creado en el casco antiguo, donde niños y mayores lo pasan en grande.
Un día muy atractivo para el visitante es la Noche Flamenca, que se celebra en el Parque
Municipal o en la Explanada del Río a finales de agosto.
Si te gusta el deporte tienes que conocer este pueblo. Sus carreteras son la ruta perfecta
para practicar ciclismo. Una cita obligatoria es su Carrera Rural, en ella pueden participar
todas las personas que lo deseen, no importa su edad ni su condición física. Entre los
nuevos proyectos está realizar el primer Trail en 2021 aprovechando toda la zona
montañosa.
Benamargosa cuenta con cuatro rutas de senderismo, cómo la Ruta del Tinao, cuyo
origen se encuentra en la confluencia de los términos municipales de Benamargosa, La
Viñuela y Vélez-Málaga, a la altura del Cerro Agudo, y en íntima conexión con la Vía
Pecuaria Camino de Vélez, para adentrarse en pleno corazón del término municipal de
Benamargosa hasta llegar a su casco urbano.
Al ser uno de los puntos más altos del municipio, las vistas son espectaculares de todo
el término municipal de Benamargosa, pudiéndose ver más de diez pueblos de la
comarca de la Axarquía desde la citada ruta, además el valle de Benamargosa, la sierra
Tejeda- Almijara, el Valle de Vélez, los tajos de Comares y el Río de la Cueva.
La Costa del Sol queda a 20 minutos escasos, la cercanía del mar hace que esta sea una
opción de alojamiento económica y atractiva. Benamargosa cuenta con varios hostales
e infinidad de casas rurales que conservan el encanto de pueblo blanco andaluz.
Por otro lado, si el visitante se encuentra alojado en la costa, puede escoger hacer una
ruta muy interesante accediendo por la carretera de Benamargosa, Comares, Montes de
Málaga, etc. al estar tan bien comunicado hay muchas opciones de ruta, rutas que
aprovechan los motoristas.
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Casares presenta un Plan Estratégico de Turismo para
reavivar el tejido empresarial
La puesta en marcha un nuevo Plan Estratégico de Turismo era unas de las actuaciones
municipales previstas para este año. Que finalmente ha debido adaptarse a la situación
generada por la crisis del Covid19, con actuaciones encaminadas a reavivar el tejido
empresarial para estimular el comercio local y ayudar a los sectores más afectados por
la reducción del turismo.
Entre las medidas principales:
La apuesta por un turismo seguro con el que garantizar todas las medidas sanitarias,
dando a conocer una imagen de un Casares responsable y con una amplia oferta turística
que ofrecer.
Oferta de Paquetes Turísticos para estancias y para pasar el día, regalando experiencias
subvencionadas por el Ayuntamiento a la hora de hacer la reserva (rutas de senderismo
guiadas, rutas con historia por el pueblo, degustaciones gastronómicas en restaurantes
locales, visitas a la quesería, cuevas de la Utrera, tirolina y vía ferrata, avistamiento de
aves etc…), cuando se pueda volver a viajar.
Incluso se ofrece a los turistas un novedoso servicio gratuito de Ludoteca, de manera
que los padres y madres podrán montar a caballo, hacer senderismo o disfrutar de una
experiencia gastronómica única a la vez que están tranquilos porque sus hijos están en
manos de profesionales infantiles.
Para reavivar el comercio local se ha puesto en marcha una campaña de sorteos y
premios directos para aquellas personas que consuman en los establecimientos
adheridos a este plan que desde el pasado mes de agosto está teniendo muy buenos
resultados y una alta participación.
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El turismo de caravana también cuenta con un apartado especial. Con regalos de bonos
para canjear en establecimientos adheridos del municipio.
El Plan Estratégico de Turismo presenta además un apartado solidario, consistente en el
sorteo de una estancia en el municipio entre sanitarios, fuerzas de seguridad etc. que
estuvieron en los momentos más duros del estado de alarma en sus puestos de trabajo
desempeñando una labor tan importante.
Y otra de las novedades destacadas es la sección Volver a Casares, que consiste en una
campaña de sensibilización dirigida a aquellas personas de Casares que viven fuera para
que vengan a pasar un día o varios en el municipio cuando las circunstancias lo permitan,
con el impacto que sus visitas supongan.
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El Borge, la Villa de la Pasa
Situado en plena Axarquía, cuyo territorio es fronterizo con los montes de Málaga, y
rodeado por encinares, jaras y retamas; en un paisaje en el que predomina los viñedos
y donde abundan las casas de trabajo con paseros, de ahí que se le conozca como " Villa
de la Pasa".
El Borge se distingue como un foco de rebeldía durante el levantamiento morisco. Este
carácter rebelde del pueblo seguía aún vivo, algunos siglos después, en la figura del más
famoso bandolero de Málaga: el Bizco de El Borge.
Pequeño pueblo de blancas fachadas encaladas y estampadas con el colorido de geranios
y gitanillas colocadas en ventanas y balcones. Merece la pena pasear por sus sinuosas y
estrechas calles, herencia de poblaciones musulmanas, especialmente por las calles del
casco antiguo. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario es su monumento más
emblemático. También son paradas obligadas del itinerario turístico el Arco de la Pasa,
la Fuente del Cuerno y el barrio del Rinconcillo.
Su enclave geográfico le permitirá disfrutar tanto del turismo rural como de la costa ya
que se encuentra a quince minutos de las playas de Torre del Mar y del Rincón de la
Victoria.
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El Borge es uno de los seis pueblos que forman la Ruta de la Pasa. Leyendas de
bandoleros, vistas espléndidas y pequeños pueblos llenos de encanto donde también se
produce la que desde el tiempo de los árabes se considera el mejor pasaje del mundo.
Merece la pena pasear por las calles de este pueblo empinado situado a caballo entre
los Montes de Málaga de los que es vecino y la comarca de la Axarquía.
El monumento más importante es la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, construida por los
Reyes Católicos a principios del siglo XVI sobre una antigua mezquita.
Los alarifes que la construyeron realizaron una personal adaptación de los estilos gótico
y renacentista de forma que constituye uno de los ejemplos más interesantes de la
comarca en lo que se refiere a la arquitectura religiosa.
El presbiterio, en la nave principal de las tres que tiene, está cubierto de armadura
mudéjar, mientras que otros elementos como los camarines de planta octogonal son del
barroco del siglo XVIII, como lo es también la torre exterior de dos cuerpos octogonales,
rematados con un tejado de cerámica vidriada. La portada de ladrillo visto es típicamente
mudéjar.
Gastronomía
De su sencilla pero variada gastronomía destaca la sopa de tomate, las tortillitas de
bacalao con miel de caña, el chivo en ajillo, el gazpachuelo, los potajes, el gazpacho de
pepino y tomate y el pollo a la alborgeña. Mención especial hay que hacer a sus pasas
de uva moscatel al natural y en aguardiente, así como de sus vinos enmarcados en la
Denominación de Origen “Vinos de Málaga” y por ser el mayor productor de uva-pasa
por extensión de terreno enmarcado dentro del Sistema Importante Agrícola Mundial,
(SIPAM).
Todo esto se complementa con dulces típicos, entre los que destaca el hornazo.
Día de la Pasa
El Borge es conocido como la villa de la uva pasa. Situado en la llamada “Ruta de la
Pasa”, este pequeño pueblo de blancas fachadas encaladas y estampadas con el colorido
de geranios, destaca por ser el primer productor de uva pasa de toda España, motivo
suficiente para que los alborgeños celebren cada año, el tercer domingo de septiembre,
una fiesta en homenaje a este fruto.
El pueblo, de poco más de mil habitantes, promueve esta fiesta en honor a la pasa con
denominación de origen malagueña.
La participación de los habitantes del municipio y la integración del visitante son las dos
señas de identidad de la fiesta. El pueblo se vuelca con esta celebración y agasaja a las
miles de personas que les visitan ese día. Salen a recibirlos en sus calles encaladas y

55

engalanadas para la ocasión, ofreciendo al recién llegado un plato de guiso de carne, un
vaso de vino del terreno, y como no, sus famosas pasas.
Rutas de Senderismo
Ruta Cerro El Ejido
Distancia: 4km / Dificultad: Baja / Duración: 1,5h Esta ruta nos ofrece maravillosas vistas
panorámicas de los pueblos de El Borge, Cútar y Comares. La ruta se inicia a la salida
de El Borge, en dirección a Almáchar.
Ruta Cerro Santón Pitar
Distancia: 21 km / Dificultad: Media / Duración: 6h45 Maravillosas vistas panorámicas y
paisaje salpicado de lagares y paseros.
Ruta Romería
Distancia: 4,6km. / Duración: 1h30 / Dificultad: Baja Ruta que sigue el cauce del río, con
zona de acampada y barbacoas.
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El Burgo trabaja por posicionar el municipio como destino
turístico accesible
El municipio de El Burgo quiere posicionar el municipio para convertirlo en destino
turístico accesible, para lo que ha acondicionado dos rutas senderitas: Los Meguellines
y la del río Turón para cuando se pueda volver a viajar.
Ruta adaptada Los Meguellines
Ruta adaptada para personas con limitaciones visuales. Se trata de un recorrido circular
de 5,3 km por el que a medida que se avanza, se van observando los diferentes tipos
de cultivo. Durante la primera etapa de la ruta, se puede contemplar el cultivo de regadío
con sus árboles frutales y la zona de huertas que, especialmente en verano cobran gran
protagonismo. Esta zona viene a coincidir con los terrenos colindantes al recorrido del
río Turón, cuya vegetación de ribera se puede observar desde esta ruta. A medida que
vamos avanzando en recorrido y altitud van cobrando cada vez más espacio el cultivo
de secano, entre los que destacamos el almendro y más especialmente (debido a su
gran extensión), el olivo. Esta ruta circular desde la que se observan fascinantes vistas
del pueblo flanqueado por exuberantes paisajes, rodea a Cerro Espartoso, cuyo nombre
hace referencia a una de las fibras vegetales más usadas en esta zona para labores
artesanales, y la cual se da en abundancia en este lugar. Esta especie sirvió durante
muchos años de material para la elaboración de cestas, aparejos de mulos, forrado de
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garrafas, serones... entre otros; y a día de hoy, aunque en menor medida, aún hay
vecinos que continúan trabajándolo.
Durante esta ruta hemos marcado varios puntos de interés que han sido señalizados en
el itinerario con paneles interpretativos con información en braille. Además, también
contamos con audioguías que van contando todo el recorrido de la ruta y lo que a su
paso se observa.
Aunque en la actualidad este sendero está únicamente adaptado para personas con
discapacidad visual, el objetivo es adaptarlo para personas con dificultad de movilidad,
tal y como está la Senda del Río Turón.
Ruta accesible del río Turón
La Senda Adaptada del Río Turón es un recorrido de 1 kilómetro de distancia
aproximadamente que discurre por el margen derecho de la ribera del rio hasta culminar
en uno de los sitios tradicionalmente más frecuentados para actividades de
esparcimiento como el baño. A lo largo del trayecto se puede disfrutar de los paisajes
que nos dejan las zonas de huertas con su diversidad de cultivos. En la mediación del
recorrido se encuentran un antiguo molino testigo de la importancia y evolución que han
experimentado estas zonas de regadío y que han servido y sirven de sustento para
muchas familias que, a día de hoy, aún apuestan por el desarrollo de estos cultivos que
les proporciona productos de calidad para su rica y variada gastronomía.
Este proyecto supone una clarísima puesta en valor de la riqueza natural y cultural de la
localidad particularmente y de la comarca Sierra de las Nieves en general.
Se ofrece una ruta adaptada en todo su recorrido a personas con discapacidad cognitiva
y movilidad reducida, fomentando de esta forma, la inclusión de colectivos con movilidad
limitada.
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Frigiliana, el pueblo más galardonado de la provincia y
referente arquitectónico y cultural de la comarca de la
Axarquía
Frigiliana es uno de los rincones de Málaga que no se pueden perder cuando se pueda
volver a la Costa del Sol y la provincia de Málaga. Es el pueblo más galardonado de la
provincia y referente arquitectónico y cultural de la comarca de la Axarquía. Su barrio
morisco-mudéjar declarado BIC es un claro ejemplo de la huella morisca que guarda el
casco histórico de nuestro pueblo conocido como la villa de las 3 culturas.
El encanto de Frigiliana va mucho más allá de sus calles estrechas y el recorrido por el
Barriobarto, ya que nos encontramos en pleno Parque Natural de las Sierras Almijara,
Tejeda y Alhama siendo esta privilegiada situación geográfica la que nos permite
disfrutar de diversas rutas de senderismo en pleno pulmón natural y al mismo tiempo a
escasos 10 minutos nos encontramos con el municipio vecino de Nerja, sus playas y
rincones tan espectaculares como Maro, sus acantilados o una visita a la Cueva de Nerja.
Es un municipio que combina el respeto por la tradición y la esencia de nuestro pasado
con una visión abierta y sostenible del desarrollo turístico. Entre nuestros productos
locales destacan la miel de caña Nra. Sra. del Carmen, no podemos olvidar que conserva
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activa la única fábrica de miel de Europa situada en la antigua casa solariega de los
Condes Manrique de Lara (siglo XVI), el vino de Frigiliana y los frutos subtropicales que
tanta acogida han tenido en nuestra comarca.
Fiestas y tradiciones
Frigiliana celebra sus fiestas patronales el 20 de enero, día de San Sebastián, y el 13 de
junio, día de San Antonio de Padua. Esta última coincide con la feria.
La Semana Santa es el momento en el cual el respeto y recogimiento se mezclan con el
olor del incienso y velas en los recorridos procesionales, especial mención merece la
procesión de La Soledad, el Viernes Santo, cuando a partir de la medianoche la Virgen
es acompañada por mujeres en riguroso luto durante su recorrido por el Casco Histórico
iluminada tan sólo por las luces de los cirios.
La explosión de la primavera llega el día de la Cruz, el 3 de mayo, cruces florales llenan
de colorido las calles del pueblo. Semanas antes, en abril, se celebra el Día de la Miel de
Caña, en el que este producto exclusivo es el protagonista durante una jornada en la
que, entre otras actividades, se puede visitar de forma excepcional el Ingenio.
Otro de los momentos del año en el que las calles de Frigiliana se llenan de colorido y
fiesta es durante el carnaval. La serpiente multicolor recorre las calles de Frigiliana y
termina en una gran verbena en la Plaza de las 3 Culturas.
Pero si hay un momento durante el año en el que cultura y fiesta se unen de forma única
en Frigiliana es en el transcurso del Festival Frigiliana 3 Culturas (último fin de semana
del mes de agosto). Este festival es una mezcla de fiesta, cultura, gastronomía,
música…Se usa el argumento de Frigiliana como lugar de convivencia entre las tres
grandes culturas, cristiana, judía y árabe para ofrecer al visitante una amplia gama de
oportunidades de ocio, mestizaje, cultura y aprendizaje a través de múltiples escenarios
donde todos somos protagonistas.
Visitas recomendadas
EL INGENIO (SIGLO XVI)
Edificio de finales del s. XVI, en su día casa solariega de la familia Manrique de Lara,
señores de Frigiliana desde 1508. Es de estilo renacentista edificado con materiales
procedentes del destruido castillo árabe.
En la actualidad alberga la única fábrica de miel de caña en activo que existe en Europa.
LA FUENTE VIEJA (SIGLO XVII)
Construida por D. Iñigo Manrique de Lara, colocando en la misma su escudo de armas.
Esta adosada al alzado posterior de una vivienda y se concibió para abastecimiento de
la población y abrevadero de animales.
BARRIO MUDÉJAR.
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Conjunto monumental que algunos autores han calificado como “la estructura
arquitectónica popular de origen árabe más pura de las que existen en la provincia de
Málaga”.
CASA DEL APERO (SIGLO XVII)
Estaba funcionalmente ligado al Ingenio, destinado a granero, caballerizas y almacén de
útiles de labranza. Los arcos y pilares están levantados en ladrillo al igual que la portada
de acceso. En la actualidad alberga la oficina de turismo, la biblioteca municipal y el
Museo Arqueológico de Frigiliana.
IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA (SIGLO XVII)
Edificada en 1676. Es de estilo renacentista. El crucero está cubierto por una bóveda
semiesférica sobre pechinas y anillo denticulado terminado en linterna, cubriéndose los
brazos y el presbiterio con bóvedas de medio cañón con lunetos. Sobre el pórtico de
entrada se encuentra el coro.
ERMITA DEL ECCE HOMO (SIGLO XVIII)
También conocida como Ermita del Santo Cristo de la Caña, es un lugar de interés
cultural para conocer la tradición de las fiestas cristianas barrocas en Frigiliana.
REALES PÓSITOS (SIGLO XVIII)
Antiguo silo construido en 1767 donde se almacenaba el excedente de grano.
Actualmente es un espacio privado ocupado por viviendas, conservándose de su antigua
estructura tan sólo las arcadas de ladrillo de su alzado principal y sus sótanos.
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE FRIGILIANA
El museo está en la Casa del Apero, del siglo XVII, también una pieza del museo en sí
misma y una muestra de las posibilidades de la arquitectura de Frigiliana.
Los testimonios del pasado proceden de varios yacimientos desde la Prehistoria hasta el
periodo en que los moriscos tuvieron en Frigiliana su última batalla antes de la expulsión
(siglo XVI).
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El Castillo de la Estrella de Teba, primer monumento
malagueño en formar parte de la Red de Grandes Castillos y
Palacios Turísticos de España
El Castillo de la Estrella de Teba se convierte en el único municipio de la Provincia de
Málaga que se adhiere a la Asociación de Grandes Castillos y Palacios Turísticos de
España.
El Ayuntamiento de Teba, a través de sus concejalías de Turismo y Patrimonio Histórico,
y con la aprobación del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, ha finalizado su
proceso de adhesión a la Red de Grandes Castillos y Palacios Turísticos del Castillo de la
Estrella de Teba.
La Red de Grandes Castillos y Palacios Turísticos se constituyó en 2013 con el objetivo
de poner en valor el sector de turismo cultural de Castillos y Palacios. Un gran número
de Castillos y Palacios de toda la geografía española aúnan su gestión y forman parte de
una red que está llamada a ser el germen de la innovación turística en un sector en alza.
El Ayuntamiento de Teba viene incrementando una política tendente a poner en valor
una de las fortalezas más grandes de la historia de la provincia de Málaga. Según Antonio
Maldonado, concejal de Turismo, “pertenecer a la Red de Grandes Castillos y Palacios
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de España va a ayudar a que el Castillo de la Estrella tenga la visibilidad institucional y
turística que merece”.
Actualmente, el Ayuntamiento de Teba está en curso de proceder al inicio de la
rehabilitación de diferentes zonas del recinto. Concretamente, el Patio de Armas, el
Alcázar, la Torre Albarrana, dos Barbacanas y gran parte del recinto amurallado.
Inversiones que oscilan el millón de euros.
De igual forma, tal y como nos señala el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, “el próximo
año debe ser la anualidad en que pongamos en funcionamiento el Plan General de
Investigación del Castillo de la Estrella que estamos ultimando con la Universidad de
Granada”. Se trata de un proyecto de excavaciones e investigaciones de seis años
dirigido por Alberto García Porras y su grupo de trabajo del Departamento de Historia
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada.
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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
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Turismo Costa del Sol aprueba su plan de acción y sus
presupuestos para 2021 con un incremento del 2,41%
respecto al año anterior
Salado apuesta por seguir siendo referente en la innovación digital con una estrategia
‘omnicanal’ en todas sus líneas de trabajo
La Comisión Permanente y el Foro de Turismo de Turismo, compuesta por 400 empresas
del sector turístico, y Planificación Costa del Sol han aprobado, por unanimidad, los
presupuestos y el plan de acción de 2021 en una reunión celebrada en la sede de
Turismo Costa del Sol. El Consejo de administración de la entidad también ha dado el
respaldo definitivo a ambos documentos, que marcan la estrategia de Turismo Costa del
sol para el año próximo. El presupuesto para el año 2021 es de 11.670.000 euros, lo que
supone 275.000 euros más que el presupuesto del año anterior y un incremento del
2,41% respecto al año 2020.
El presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, ha valorado el
respaldo unánime de los empresarios del sector turístico al Plan de Acción y al
presupuesto del año próximo a la vez que ha aplaudido “el enorme esfuerzo que estos
profesionales están realizando para tener todo a punto de cara al ansiado regreso de
nuestros turistas”.
A este respecto ha indicado que “estamos a punto de culminar un mal año para la Costa
del Sol. Hemos atravesado momentos muy duros, por la crisis del Covid-19, pero lo
hemos hecho siempre unidos, trabajado juntos, los organismos públicos y el sector
privado, en la línea de cooperación público privada en la que Turismo y Planificación
Costa del Sol viene trabajando en los últimos años y estamos seguros de que el
importante esfuerzo realizado en este período tan duro va a dar sus resultados”.
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El presidente de la institución ha indicado que “es innegable la importancia que el sector
turístico, tiene para nuestro país, para Andalucía y especialmente para nuestra provincia.
Y en este sentido hay que decir que 117.000 familias viven del Turismo en la provincia
de Málaga”.
Por eso, desde la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, “vamos a seguir
trabajando, incluso con mayor intensidad si cabe, en la promoción de nuestro destino y
de nuestra oferta. Con un plan de marketing turístico para un mundo digital basado, en
el 95% de sus acciones, en la innovación, con una estrategia ‘omnicanal’ en todas
nuestras líneas de trabajo”, ha detallado.
Los pilares en los que se va a centrar el plan de acción son las acciones Multisegmento,
de Golf, de Mice, y las acciones en mercados emergentes, todas siempre enfocadas a
seguir trabajando en la mejora de la estacionalidad y en la sostenibilidad.
Salado ha manifestado que “queremos seguir siendo líderes en la gestión del big data,
para enfocar nuestras estrategias e inversiones siguiendo los datos que nos ofrece la
inteligencia turística, y para ir adaptando las estrategias de promoción en tiempo real,
siempre para ser mucho más eficaces en el diseño de nuestras acciones y ofrecer estos
datos a nuestros empresarios”.
El presidente de Turismo Costa del Sol ha indicado que la entidad seguirá trabajando
para identificar cuáles son los productos que los turistas más consumen cuando están
en nuestro destino, cómo se comportan y qué gasto de bolsillo con el objetivo de dirigir
nuestros esfuerzos a los clientes con mayor capacidad de gasto y primar, la calidad
sobre la cantidad.
Turismo Costa del Sol también prestará una atención preferente a la mejora de la
conectividad, detectando oportunidades para estimular la demanda en aquellos
aeropuertos que prevén establecer conexiones con nuestro destino cuando la situación
se recupere.
Pero también “vamos a seguir trabajando en la sostenibilidad, y en el respeto al medio
ambiente, porque es lo que nos están demandando nuestros potenciales clientes,
siguiendo las líneas estratégicas del Destino Inteligente en el que nos hemos convertido”,
ha señalado el presidente.
Este año los departamentos de Planificación Turística y Territorial, Desarrollo Turístico y
Empresarial y Nuevas Tecnologías y Modernización Turística continuarán dotando de un
enfoque más turístico a sus proyectos, “convencidos de que la creación de nuevos
productos y recursos turísticos nos están ayudando a crear riqueza y empleo”, ha dicho
Salado. La División de Marketing seguirá trabajando por segmentos, poniendo especial
énfasis en aquellos que mayor rentabilidad ofrecen al destino y que más ayudan a la
generación de riqueza y empleo en la provincia de Málaga.
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Los objetivos de Turismo y Planificación Costa del Sol para este ejercicio se basan en
promocionar la provincia como destino turístico y apoyar el crecimiento de la economía,
diseñando y ejecutando proyectos al servicio de empresas privadas y entidades públicas.
Salado ha insistido en “que debemos tener esperanza en la recuperación y reactivación
del sector, siempre desde la prudencia. Porque somos un destino con una oferta
imbatible y podemos ofrecer unas absolutas garantías de seguridad a nuestros
potenciales visitantes”.
“Y trabajando en esta línea, y siguiendo estas claves, estamos seguros de que sabremos
encarar el futuro con ambición y optimismo, pese a los efectos tan negativos que nos
está generando esta crisis. Aunque tenemos por delante unos meses duros,
trabajaremos sabiéndonos respaldados por nuestros increíbles recursos turísticos, por
nuestra excelente oferta, por nuestra hospitalidad y por el magnífico trabajo que realizan
los profesionales del sector turístico”, ha concluido.
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La Costa del Sol vive el peor año turístico de su historia y
pierde 9,3 millones de turistas y 10.352 millones de euros,
una caída del 71%
Francisco Salado manda un mensaje de apoyo al sector y afirma que la Costa del Sol
volverá a convertirse en uno de los principales destinos del mundo y el turismo volverá
a generar ingresos, empleo y riqueza en Málaga
La Costa del Sol ha vivido en el 2020 el peor año turístico de su historia y ha perdido 9,3
millones de turistas y 10.352 millones de euros, una caída del 71% debido a la crisis
sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, según ha declarado el
presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, durante la presentación del
Balance Turístico 2020.
No obstante, y ante estos pésimos datos, Francisco Salado ha querido mandar un
mensaje rotundo de apoyo y ánimo al sector, a los empresarios y los trabajadores del
que tradicionalmente ha sido principal motor económico de nuestra provincia, “porque
estoy seguro de que nos levantaremos, de que la Costa del Sol volverá a convertirse en
uno de los principales destinos del mundo y el turismo volverá a generar ingresos,
empleo y riqueza en Málaga”.
Para ello, trabaja la empresa pública de la Diputación Turismo Costa del Sol, “en
conseguir que 2021 sea el año de la recuperación. Y lo hacemos como siempre, de la
mano de los empresarios, en la línea de cooperación público-privada que entendemos
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es la idónea para lograr los mejores resultados, y por ello quiero dar las gracias a Luis
Callejón, presidente de Aehcos y presidente del foro de Turismo, por acompañarnos en
esta rueda de prensa”.
El presidente de Turismo Costa del Sol ha asegurado que no pretende maquillar la
realidad, ya que los datos de 2020 “son desastrosos”, año en el que se ha producido una
disminución media de los distintos indicadores turísticos de demanda de un 75%.
Durante el pasado año se ha producido una pérdida de 9,3 millones de turistas, lo que
supone un descenso del 71% sobre el total de los recibidos por la Costa del Sol en el
2019, y el gasto turístico tendrá un efecto negativo en la economía malagueña de unos
10.351,9 millones de euros, habiendo caído un 71,7%.
También, se ha registrado un descenso de 7,8 millones de llegadas de pasajeros del
Aeropuerto de Málaga. “Sólo hemos tenido 2.411.766 llegadas de enero a noviembre de
2020”, según ha afirmado Salado.
Reino Unido sigue siendo, a pesar de todas las dificultades, el principal país extranjero
emisor de pasajeros a Málaga Costa del Sol, y lógicamente también es del que se pierden
más llegadas de pasajeros este año (-2,2 millones).
Después de Reino Unido, destaca la caída del mercado nacional en un 60,0%, es decir
814.000 llegadas menos.
Como no podía ser de otra forma, se ha producido un brusco descenso de las entradas
de pasajeros procedentes de todos y cada uno de los mercados emisores internacionales
conectados con Málaga.
Destacan los importantes descensos absolutos en las llegadas de los pasajeros
provenientes de nuestros principales mercados. Alemania cae un 75,6%, Francia (71,2%), Irlanda (-84,7%), Suecia baja un 72,7%, Holanda (-65,3%), Bélgica -67,6%,
Dinamarca (-74,8%).
En las llegadas en AVE, se produce un descenso con respecto al año anterior del 61,1%.
También caen las llegadas de cruceristas en un 89,3%.
Por otro lado, se estima una pérdida de más de 4,2 millones de viajeros hoteleros (72,5%) y más de 15,6 millones de pernoctaciones, un 77% menos, desciende el grado
de ocupación medio en más de 40 puntos porcentuales, y la estancia media pasa de los
3,5 días a los 1,9 días.
Bajan también los viajeros registrados en apartamentos, campamentos y alojamientos
rurales de la provincia un 69,4%.
El presidente de Turismo Costa del Sol ha afirmado que “todo esto, como pueden
figurarse, ha provocado un enorme daño tanto en el tejido productivo como en el empleo
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de la provincia”. Las empresas dedicadas a la actividad turística afiliadas a la Seguridad
Social han caído un 13%, con 1.785 empresas menos.
Y la media de trabajadores afiliados en el sector turístico disminuye un 14,75%, 17.605
trabajadores menos. “Pero ese es un dato irreal, siendo terrible incluso demasiado
bueno, porque hay que tener en cuenta a todos los trabajadores incluidos en Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo, que eran 31.000 personas en Málaga en el mes de
noviembre, de los que una gran parte pertenecen al sector turístico”, ha señalado Salado.
A pesar de toda esta debacle, la oferta reglada de plazas de alojamiento ha crecido un
2,8% en la provincia. Y el volumen de las viviendas con fines turísticos, siendo la tipología
con mayor oferta de plazas, constituye casi la mitad del total (49,4%), seguido de los
hoteles (22,8%) y los apartamentos (14,3%).
Como resumen general, las cifras globales de 2020 son las siguientes: La Costa del Sol
ha recibido 3,7 millones de turistas y la actividad turística ha generado en la provincia
unos ingresos de 4.090 millones de euros. “Hay que remontarse cuatro décadas, puede
que más, para encontrar cifras similares”, ha apuntado Francisco Salado.
Para el presidente de Turismo Costa del Sol, “aunque estos datos son demoledores, no
vamos a rendirnos. Todo lo contrario. Hoy quiero reafirmar el firme y contundente
compromiso de la Diputación de Málaga con el sector turístico, porque tiene una
importancia vital para nuestro país, para Andalucía y para nuestra provincia”.
“Es un sector del que somos líderes mundiales, que tiene un gran futuro ante sí a pesar
de esta catástrofe sanitaria, y del que viven 117.000 familias en Málaga”. Por eso, desde
Turismo Costa del Sol, “vamos a seguir trabajando, incluso con mayor intensidad si cabe,
en la promoción de nuestro destino y de nuestra oferta con un plan de marketing turístico
para un mundo digital basado, en el 95% de sus acciones, en la innovación”.
Turismo Costa del Sol cuenta para 2021 con un presupuesto de 11.670.000 euros, lo
que supone un incremento del 2,41% respecto al año 2020. “Somos un destino con una
oferta imbatible y podemos ofrecer unas absolutas garantías de seguridad a nuestros
potenciales visitantes. Por eso vamos a seguir reivindicando, con fuerza, medidas que
nos ayuden a salir de esta crisis en las mejores condiciones”, ha señalado Francisco
Salado.
Para el representante de la institución, “el Gobierno sigue dejando de lado al sector
turístico y sin reconocer su importancia, pero nosotros vamos a seguir dando la batalla
para que asuma su responsabilidad y apoye con firmeza a una industria que tanto ha
dado y puede dar a nuestro país”.
“Hacemos nuestras las reivindicaciones del sector, que necesita ayudas directas a las
empresas. También se debe mejorar la realización de pruebas de diagnóstico a los
visitantes que vienen de países de riesgo a la Costa del Sol para garantizar la seguridad
de nuestro destino” ha afirmado Salado.
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Pero sobre todo, ha puntualizado, desde Turismo Costa del Sol piden que se permita a
los visitantes que lleguen al destino realizarse en sus países de origen un test de
antígenos en sustitución de la PCR, que tiene un precio muy elevado.
Solicita también la reducción del IVA a algunos sectores turísticos como el ocio y el golf,
así como la supresión de determinados impuestos, que se prorroguen los ERTES
mientras dure la pandemia y el establecimiento de corredores turísticos seguros en las
mismas condiciones para todo el país. “Soluciones urgentes y necesarias para garantizar
la supervivencia de la industria y el bienestar de la Costa del Sol”, ha señalado Salado.
Pero también del resto de destinos turísticos españoles, de Baleares, de Canarias, de la
Costa Blanca, de la Costa Brava, de la Costa de la Luz, ya que, según ha afirmado, hay
unidad entre los destinos para reclamar al Gobierno que tome la iniciativa y se fije de
una vez por todas en el turismo.
Desde Turismo Costa del Sol van a seguir apostando por las políticas verdes, la
innovación turística vinculada al Big Data y el teletrabajo para atraer empresas y
trabajadores.
Para Francisco Salado, “la industria turística es la industria de los sueños y de la alegría
y estoy convencido de que volverá a serlo en el momento en el que superemos esta
terrible crisis económica y sanitaria”.
“Por eso me gustaría concluir, aunque en los momentos actuales nos cueste, con un
mensaje de esperanza para que el 2021 vuelva a ser el año en el que la Costa del Sol
vuelva a sonreír, una vez se alcancen los objetivos de la campaña de vacunación que
acaba de comenzar”, ha finalizado Salado.
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Segittur entrega a la Costa del Sol el distintivo de Destino
Turístico Inteligente
El modelo de destino turístico inteligente contribuye a la revalorización del destino, lo
que deriva en un aumento de la competitividad Costa del Sol supera el informe de
evaluación con un 63,7%, situándose entre los destinos más avanzados en el modelo
DTI
La Costa del Sol ha dado en 2020 un paso más hacia la excelencia al recibir el distintivo
de Destino Turístico Inteligente que otorga la Secretaría de Estado de Turismo a través
de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
(Segittur), tras haber superado todos los requisitos exigidos.
Un proyecto que se inicia en los municipios de la Costa del Sol Occidental y que se irá
ampliando al resto del territorio.
El proyecto de Destino Turístico Inteligente es una iniciativa a la que la Secretaría de
Estado de Turismo ha dado un impulso decidido para contribuir a la mejora de la
competitividad de los destinos españoles.
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El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha destacado el orgullo que
supone para el destino recibir este distintivo “que reconoce todo el esfuerzo que se está
llevando a cabo en la provincia de Málaga desde el sector público como el privado, y
pone de manifiesto que el trabajo se está haciendo bien”.
Costa del Sol recibe el distintivo después de habérsele realizado un informe diagnóstico,
en el que se evalúan más 400 requisitos de la metodología DTI en los cinco ejes en los
que se trabaja: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.
En el informe diagnóstico se pone de manifiesto que Costa del Sol ha obtenido una
puntuación del 63,7%, lo que le sitúa entre los destinos más avanzados en el modelo
DTI.
La gobernanza es el eje que obtiene más nota con un 80,5%, seguido de sostenibilidad
(79,3%), innovación (64%), tecnología (61%) y accesibilidad (33,8%).
Costa del Sol muestra excelentes grados de cumplimiento en gobernanza y
sostenibilidad, núcleo central de la actividad del ente gestor. Innovación y tecnología
muestran grados satisfactorios, siendo en accesibilidad donde existe mayor margen de
mejora.
En cuanto a la gobernanza, destaca el sistema de gestión del destino, por lo que se
recomienda trabajar para la certificación en base a la norma UNE178501 Sistema de
gestión DTI.
Respecto a la innovación, se aconseja la integración de la innovación como algo
sistemático y de incidencia transversal en el destino, mediante el refuerzo de un área
específica para ello.
En el ámbito de la tecnología, destacan las tecnologías aplicadas al sistema de gestión y
del conocimiento del destino. Asimismo, está planificado el desarrollo del Sistema de
Inteligencia Turística, lo que supondrá tecnificar el ya destacable modelo de gestión de
datos y conocimiento turístico del destino.
En relación con la sostenibilidad, se constata la existencia de una gestión turística
sostenible y responsable en el destino con un ente gestor que aglutina todas las
competencias, que pone la sostenibilidad en el centro de las políticas y que cuenta con
unos adecuados instrumentos de planificación estratégica.
Por otra parte, el informe subraya que en el eje de la accesibilidad se detectan
importantes oportunidades de mejora en la gestión de la accesibilidad, la comunicación
de la oferta accesible y accesibilidad de herramientas tecnológicas.
Para el presidente de SEGITTUR, el trabajo de Costa del Sol para su conversión en DTI
“supone una apuesta por un desarrollo sostenible de turismo, y conlleva una serie de
beneficios, entre los que cabe destacar la revalorización del destino a través de la
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innovación y la tecnología; un aumento de la competitividad; una mejora de la eficiencia,
así como la calidad de la estancia de los visitantes y de la vida de los residentes”.
Turismo y Planificación Costa del Sol ha trabajado en los últimos años para posicionar a
la Costa del Sol como un destino líder en Inteligencia Turística. Desde Turismo Costa del
Sol, ha señalado el presidente de la entidad, “se está trabajando también en desarrollar
un ecosistema inteligente que ayude a encontrar la excelencia en la planificación y
ejecución del Plan de Acción, buscando la eficiencia y la responsabilidad de cada
inversión pública destinada a la promoción turística”.
Gracias a la gestión Big Data turístico, ha asegurado Francisco Salado. “ya podemos
conocer las reservas hoteleras y de avión desarrolladas a raíz de una campaña
publicitaria digital, lo que nos permite ser más eficientes en las campañas de promoción”.
Para el representante de la entidad, esto posibilita ver en tiempo real, qué creatividades
y acciones de promoción vinculadas a reservas directas funcionan mejor para atraer
turistas a la Costa del Sol con una estrategia de las que nos beneficiamos todos: el
turista, el residente, el malagueño y el destino.
El objetivo de Turismo Costa del Sol es trabajar para usar la inteligencia, “lo que se
traducirá en un mayor impacto económico y en más empleo para la provincia, permitirá
cualificar el gasto medio en el destino y ayudará a trabajar en la sostenibilidad de la
provincia de Málaga, ya que el uso de las distintas herramientas de inteligencia turística
nos brinda la posibilidad de actuar de forma quirúrgica frente al nuevo turista e impactar
en el perfil que más interesa que viaje hacia a Costa del Sol”, ha afirmado Salado.
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Turismo Costa del Sol pone en marcha un servicio sobre
Turismo Seguro
La entidad colabora con las empresas y servicios turísticos del destino en la implantación
de las medidas de seguridad sanitaria necesarias para reducir los contagios por Covid19
El Departamento de Nuevas Tecnologías y Modernización Turística de Turismo Costa del
Sol ha puesto en marcha un nuevo servicio de ayuda que facilita el acceso directo a
todos los protocolos y recomendaciones en materia de seguridad frente al coronavirus
generados por las distintas administraciones, así como sobre los procedimientos de
obtención de sellos y distintivos actuales. Este servicio está disponible en la dirección
www.costadelsolmalaga.org/turismoseguro.
De esta forma, la entidad colabora con las empresas y servicios turísticos del destino en
la implantación de las medidas de seguridad sanitaria necesarias para reducir los
contagios por Covid-19, creando un destino seguro y confiable para los visitantes.
La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, ha señalado que “la
recuperación y reactivación del sector turístico pasa, sin lugar a duda, por garantizar la
mayor seguridad sanitaria posible a los visitantes” y ha añadido que “la seguridad será
el nuevo valor al alza y condición indispensable en la industria”.
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Por ello, desde distintas administraciones públicas se están desarrollando protocolos y
diseñando las medidas de seguridad que los establecimientos turísticos pueden poner
en marcha para asegurar a sus clientes y trabajadores la máxima protección frente al
Covid-19.
Del Cid ha explicado que “la aplicación de estos protocolos lleva a la obtención de sellos
y distintivos de carácter voluntario que reconocen a aquellos establecimientos y servicios
turísticos que cumplen con todas las medidas de seguridad establecidas, es el caso de
los sellos Andalucía Segura desarrollado por la Junta de Andalucía y el Safe Tourism
Certified puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”.
Ante esta situación, Turismo Costa del Sol pone en marcha este servicio encaminado al
asesoramiento y apoyo a las empresas del sector con el objetivo de generar confianza
en los clientes y apoyar al sector turístico en esta situación tan crítica.
La Costa del Sol recupera la percepción de destino seguro previa a la crisis sanitaria
Un informe elaborado por Turismo Costa del Sol muestra un aumento del 71,7% de las
búsquedas de vuelos al aeropuerto de Málaga durante la semana del 5 al 11 de junio
con respecto a la semana anterior, destacando los aumentos en los mercados nacional,
Países Bajos y Bélgica. No obstante, se sigue observando una disminución del -56,8%
con respecto a la semana anterior a la crisis del Covid-19.
Los datos recogidos durante este mes, y que muestran síntomas de una notable
recuperación, han sido valorados muy positivamente por Margarita del Cid, que además
ha añadido que “el anuncio de la apertura de fronteras con los países europeos al 21 de
junio va a animar a los potenciales turistas a interesarse por el destino”.
Las mejoras que ya se están observando durante este mes de junio van en la misma
línea de los datos que Turismo Costa del Sol dio a conocer la semana pasada sobre la
situación turística de la Costa del Sol y las previsiones a corto plazo para el destino y de
cara al verano. A lo que hay que sumar que la Costa del Sol recupera la percepción de
destino seguro previa a la crisis sanitaria.
Y es que se ha recuperado la misma percepción del índice de Seguridad en la Costa del
Sol que existía a final de febrero, antes del Covid-19, (92 puntos sobre 100, según
metodología Mabrian), por lo que parece haberse eliminado la percepción de inseguridad
sanitaria de posibles clientes sobre el destino. Del Cid ha puesto el foco en que “lo más
positivo, es que la Costa del Sol ha recuperado los niveles de percepción de seguridad
previos a la crisis sanitaria, según nuestros turistas”.
La representante de la entidad ha indicado que “como bien saben, hemos atravesado
momentos muy duros debido a la crisis provocada por el Covid-19, pero aunque parezca
imposible, empezamos a ver la luz al final del túnel” y ha querido subrayar que “hemos
trabajado juntos, los organismos públicos y el sector privado, siguiendo con la línea de
cooperación público privada que define a Turismo Costa del Sol en los últimos años, y
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estamos seguros de que el importante esfuerzo realizado en este período tan duro va a
seguir dando buenos resultados”.
La consejera delegada ha hecho hincapié en que “no vamos a bajar la guardia, y así
desde Diputación y desde Turismo y Planificación Costa del Sol, una vez controlada la
pandemia, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, y más, para que la
reactivación económica se produzca lo antes posible y volvamos a la senda de la creación
de empleo y crecimiento económico”.
Margarita del Cid ha destacado muy especialmente que “los turistas, nacionales y
extranjeros, quieren venir este verano, y la Costa del Sol está preparada para recibirles
con los brazos abiertos, como siempre”. “Para ofrecerles unas vacaciones estupendas e
inolvidables, en un destino seguro, de enorme calidad, con hoteles, restaurantes y una
oferta de ocio, cultural y de naturaleza difícil de superar. Somos una apuesta segura”,
ha concluido la representante de Turismo Costa del Sol.
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La estrategia digital de Turismo Costa del Sol impacta en 26
millones de personas procedentes de 73 países
En los últimos dos meses y medio se han generado 150 piezas de diferentes contenidos
en seis idiomas diferentes
La estrategia digital de Turismo Costa del Sol ha impactado en el período de la primera
crisis sanitaria a un total de 26 millones de personas procedentes de 73 países, según
un informe realizado por la entidad que ha adaptado su estrategia de comunicación y
marketing digital al contexto del COVID19, de una forma rápida, lo que ha permitido
expandir la marca Costa del Sol por el canal digital, de una manera impresionante.
La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, ha asegurado que
“éramos conscientes de que la forma de comunicar debía cambiar, pasando de una
distribución y posicionamiento a través de atributos y producto a una orientada en
valores, lo que nos ha permitido tener una buena acogida y generar vías de difusión muy
rápidas”.
Algunos de los valores en los que se ha venido poniendo el foco han sido: seguridad,
resilencia, pasión, naturaleza y alegría.
Desde el 13 de marzo hasta el 31 de mayo, se han generado un total de 150 piezas de
contenidos en diferentes formatos e idiomas, tales como ebooks, infografías, posts de
blog, vídeos, landings…etc, lo que ha permitido también elevar en un 31% las páginas
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de información vistas por el consumidor y en un 25% el tiempo que el consumidor pasa
dentro de este ecosistema de Turismo Costa del Sol.
Del Cid ha destacado que “desde la Costa del Sol se sigue apostando por la estrategia
de Inbound Marketing, asentada a través de los contenidos digitales, utilizando los
canales sociales para conectar con las audiencias, algo que además, revierte en la
oportunidad de seguir generando inteligencia turística, lo que nos ayuda a orientar
mensajes, formatos y canales para impactar de una forma más efectiva sobre un turista
cada vez más digital”.
Actualmente “empezamos en una nueva fase de comunicación, lo que nos va a permitir
llegar a un público objetivo local e interprovincial, con el objetivo de empezar a reactivar
las reservas y el flujo de turistas en nuestra provincia” ha añadido la representante de
la entidad. Los objetivos de esta adaptación en la comunicación digital, desde marzo,
han sido según ha indicado la consejera delegada de la entidad lograr “notoriedad de
marca acercándonos a nuestro público de la forma más adecuada en cada fase”.
Además, Turismo Costa del Sol ha buscado, según ha explicado Del Cid, “promocionar
el destino, a través de una comunicación siempre basada en dar a conocer la propuesta
de valor de la Costa del Sol”.
Otros objetivos han buscado perseguir la reactivación progresiva del turismo, “primero
en un ámbito más local para pasar luego a un plano regional, y nacional, y llegando
finalmente al internacional”, ha explicado del Cid.
Turismo Costa del Sol ha querido apoyar con su estrategia digital a la promoción de los
diferentes municipios de la provincia de Málaga y a la recuperación del negocio de las
empresas locales de la Costa del Sol.
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Turismo Costa del Sol difunde su oferta turística en redes
sociales con la publicación de diferentes e-books
actualizados de la provincia
Las cinco guías, publicadas en 4 idiomas, destacan las comarcas de la provincia de
Málaga, el turismo activo, la accesibilidad, el golf y el turismo de reuniones e incentivos
Turismo Costa del Sol ha creado diferentes e-books con información útil de la provincia
dentro de su estrategia de inbound marketing durante 2020. Se trata de cinco guías de
las siguientes temáticas: comarcas de la provincia de Málaga, turismo activo, turismo
accesible, golf y turismo de reuniones e incentivos.
Estas guías están disponibles de forma gratuita en cuatro idiomas (español, inglés,
francés y alemán) y su publicación se ha acompañado de diferentes campañas en redes
sociales para darle difusión tanto a nivel nacional como internacional, a través de
Facebook, Twitter e Instagram.
El e-book ‘Descubre la Costa del Sol a través de sus comarcas’ destaca las 9 comarcas
malagueñas y 103 municipios. Desde la costa oriental a la occidental, la diversidad de
provincia de Málaga ofrece paisajes tan dispares como atractivos. Bellos y asombrosos
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acantilados en la costa oriental dan paso a hermosas playas de arena blanca. Y dentro
de todo este espacio de riqueza, los pueblos blancos de la Costa del Sol, salpicando el
paisaje. Esta guía también destaca rutas ancestrales como la de los pueblos mozárabes,
que brindan al visitante la oportunidad de volver al pasado para descubrir pequeñas
localidades surgidas de viejas contiendas fronterizas.
El e-book ‘Turismo accesible en la Costa del Sol’ publicado con motivo del Día
Internacional de las personas con Discapacidad, incluye información sobre rutas de
turismo activo, museos, monumentos, playas y campos de golf accesibles en toda la
provincia de Málaga. La provincia de Málaga cuenta con un importante legado
monumental que además ha sido adaptado para personas con discapacidad.
Monumentos tan emblemáticos como el Castillo de Gibralfaro, la Alcazaba de Málaga o
la Catedral de Málaga son accesibles a todos los públicos. También otros puntos de la
provincia cuentan con monumentos sin barreras. Las Cuevas de Nerja y la Plaza de Toros
de Ronda son algunos ejemplos. La mayoría de las playas de la Costa del Sol están
equipadas y adaptadas para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de
ellas. Los amantes de la naturaleza también pueden disfrutar de los espacios naturales
de la Costa del Sol. El Torcal de Antequera y la Laguna de Fuente de Piedra cuentan con
rutas accesibles para personas con discapacidad. También cuenta con senderos
accesibles Los Montes de Málaga, la Sierra de Grazalema, la Sierra de las Nieves y las
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
El e-book ‘Naturaleza y Turismo Activo en la Costa del Sol’ destaca el patrimonio natural
de la provincia de Málaga como parques, parajes y monumentos naturales, cicloturismo,
senderismo, espeleología, ornitología y vías ferratas. La belleza natural de la Costa del
Sol va más allá de sus maravillosas playas: desde los Parques Naturales como la Sierra
de las Nieves, a la Laguna salada de Fuente de Piedra con su reserva de flamencos,
pasando por los acantilados de Maro-Cerro Gordo, en las estribaciones de la Sierra de la
Almijara, donde se encuentra también la Cueva de Nerja, o las formaciones kársticas de
las Pedrizas y el Torcal de Antequera. Este e-book acerca la biodiversidad de Málaga a
todos los amantes de la naturaleza, que disfrutarán de paisajes de ensueño en los que
descansar, observar majestuosas aves, realizar excursiones en bicicleta, a pie, vivir
aventuras como la espeleología o los impresionantes recorridos de las vías ferratas de la
provincia.
El e-book ‘Costa del Sol – Costa del Golf’ destaca los más de 70 campos de golf de primer
nivel, que le han concedido a la Costa del Sol el sobrenombre de la Costa del Golf,
sinónimo de turismo deportivo de referencia. A medio camino entre el mar y las
montañas, con 325 días de sol al año y una temperatura media anual en torno a los 20
C, la Costa del Golf es una apuesta segura para el juego durante todo el año. Una
completa oferta cultural y de ocio, son algunos de los atractivos que han convertido a la
provincia de Málaga en el destino preferido de golfistas de toda Europa. Si a todo ello le
sumamos sus cálidas playas, los paisajes que rodean los campos y las excelentes
comunicaciones, tanto aéreas (el aeropuerto internacional de Málaga es el tercero más
importante del país) como terrestres (autovías, autopistas, tren de alta velocidad) y
marítimas (con 11 puertos deportivos), la Costa del Sol también llamada ‘Costa del Golf’
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se convierte en el destino preferido por quienes buscan la excelencia en el golf y un
clima extraordinario los doce meses del año.
El e-book ‘Espacios para eventos en la Costa del Sol’ ofrece una completa guía con los
lugares y espacios singulares para celebrar eventos inolvidables en la provincia de
Málaga. Tras varias décadas de experiencia en el sector de los eventos y congresos, la
Costa del Sol se ha posicionado como un destino de referencia para la celebración de
todo tipo de congresos, ferias, reuniones y viajes de incentivo. Las razones son
evidentes: unas magníficas infraestructuras, excelentes conexiones aéreas, ferroviarias
y terrestres, una oferta de alojamiento de lo más diversa y experimentada en lo que
respecta a satisfacer las necesidades del sector MICE, así como magníficos profesionales
para colaborar en la gestión de eventos. El inmenso abanico de posibilidades que ofrece
la Costa del Sol garantizará sin duda el éxito de cualquier tipo de evento, ya sea una
feria, incentivo, convención, presentación de producto, congreso o reunión.
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El Puerto y el destino presentan el nuevo material
promocional para las navieras de crucero
La Autoridad Portuaria, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y
Planificación Costa del Sol, la Junta de Andalucía, Málaga Cruise Port y Málagaport han
coordinado conjuntamente la preparación de este documento que tiene un uso
sostenible
El Puerto de Málaga y el destino, tanto la capital como la provincia, así como las
terminales de crucero han presentado el nuevo material promocional de cara a las
reuniones conjuntas que los representantes institucionales y comerciales mantienen con
las compañías navieras, con el objetivo de facilitar su decisión de elegir Málaga como
destino de cruceros.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha destacado que “este
instrumento de trabajo que presentamos va en la línea no sólo de la recuperación de la
actividad, sino también de la mejora del posicionamiento. Si bien Málaga era un destino
importante antes de la pandemia, en la actualidad debe convertirse en un referente del
sur de Europa. Para ello, estamos trabajando desde las instituciones y las terminales,
juntos como hemos venido haciendo y ahora aún más para salir reforzados de la
situación actual”.
La concejala de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa
Sánchez, ha indicado que desde el Ayuntamiento de Málaga, desde el inicio de la
pandemia, “nuestro esfuerzo ha estado volcado en reforzar la imagen y posicionamiento
como destino seguro, para situar a Málaga en el primer lugar de elección tanto para los
turistas que venían a visitarnos como para los nuevos una vez que ya no haya
restricciones” ha subrayado Sánchez, quien ha recordado que el Consistorio malagueño,
de la mano de asociaciones y colectivos de la industria turística, el comercio y la cultura,
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junto a distintas clínicas, está siendo pionero en el desarrollo de una campaña para la
detección temprana de la Covid-19 con la realización de test rápidos de antígenos, que
tiene como fin generar confianza en clientes y visitantes y contribuir decididamente a la
reactivación económica de Málaga.
Además, el director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Antonio Díaz, ha
valorados que “proyectos como el que presentamos contribuyen a seguir posicionando
nuestro destino todos los días del año, siendo la Costa del Sol uno de los destinos de
crucero más importantes del Mediterráneo. Este segmento supone un impacto
económico de 41,6 millones de euros en la Costa del Sol en circunstancias normales.
Somos conscientes de que la recuperación es compleja, pero sabemos lo duro que están
trabajando las navieras, aerolíneas, touroperadores y puertos para garantizar la
seguridad y bienestar de todos los pasajeros”.
La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en
Málaga, Nuria Rodríguez, has destacado “la importancia del turismo de cruceros para el
conjunto de la actividad turística de Andalucía, al tratarse de un segmento que atraía
anualmente a la comunidad a cerca de un millón de viajero”, considerando también, que
esta iniciativa “es un ejemplo de esfuerzo conjunto, de trabajo en la misma dirección por
parte de todas las administraciones para posicionar Málaga y Andalucía como destino
seguro y captar turismo de calidad”.
Finalmente, la gerente de Málaga Cruise Port, Susana Gutiérrez, ha concluido que “las
terminales de crucero en el Puerto de Málaga han sido pioneras en la adaptación de
medidas que garantizan un entorno seguro y fiable frente al Covid 19, por lo que están
preparadas para recibir a los pasajeros y tripulantes en el momento en que se reinicie la
actividad”.
Un material promocional más sostenible
La gerente de Málagaport, Pilar Fernández-Fígares, ha presentado el nuevo material
promocional, destacando que “Málaga es un referente nacional, no sólo en la actividad
de cruceros, sino también en la concordia generada entre el puerto y el destino para
promocionar el sector. Así nos lo transmiten las propias navieras, con las cuales
continuamos manteniendo un contacto estrecho para darles a conocer las novedades,
tanto en el ámbito portuario como en la oferta de la capital y la provincia”.
El documento incluye una información práctica y completa del puerto y el destino, mucho
más, visual, manejable y, sobre todo, sostenible ya que, mediante un tríptico que
contiene dos códigos QR, se accede a todos los recursos de forma virtual.
El primer QR lleva al documento, en el que cabe destacar:
- Las características y servicios de las instalaciones portuarias, que operan basándose en
los principios de seguridad, calidad y sostenibilidad.
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- La oferta del destino, tanto de la capital como de la provincia, bajo el epígrafe: ¿Qué
ver y hacer?. En este apartado se recogen las principales excursiones turísticas que
puede elegir el crucerista, adaptadas a este tipo de turismo.
- Las medidas y protocolos anti covid, con el objetivo de informar del trabajo realizado
durante estos meses, que nos ha posicionado como un lugar seguro para visitar, ya que
ésta es la principal cuestión que se les plantea a las navieras en la actualidad.
- Las conexiones de Málaga con el resto de provincias, como puerta de Andalucía,
documentando las posibilidades y tiempos de traslado.
El segundo código QR, lleva a un vídeo muy ilustrativo que, mediante diversos
personajes, nos invita a visitar los lugares más emblemáticos de la capital y la provincia.
Además, este material funciona muy bien para la promoción en redes sociales y otros
ámbitos digitales.
Por tanto, este material se convierte en un documento único de trabajo que las
instituciones conjuntamente o cada una en sus ámbitos pueden utilizar para promocionar
el turismo de cruceros en Málaga y como puerta a Andalucía.
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El encuentro de cruceros más importante del mundo,
Seatrade Cruise Med, se celebrará en Málaga en 2022
La Autoridad Portuaria, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y
Planificación Costa del Sol y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía mantienen
su compromiso para coordinar la preparación de este importante encuentro
El encuentro internacional de turismo de cruceros en el Mediterráneo, Seatrade Cruise
Med, que tenía prevista su celebración en Málaga en septiembre de 2020 se celebrará,
finalmente, durante el último cuatrimestre de 2022, fecha de la próxima edición de este
evento bienal.
La decisión ha sido tomada por la Organización Seatrade Cruise, en colaboración con los
socios locales como consecuencia de la situación sanitaria actual lo que permitirá,
durante los próximos dos años, continuar promocionando el puerto y el destino como
sede de una de las ferias más importantes del sector.
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Nueva oportunidad
La apuesta por este tipo de encuentros profesionales recobra una especial relevancia en
estos tiempos en los que la industria del crucero se ha visto claramente afectada, por lo
que las instituciones locales mantienen su compromiso para impulsar la recuperación
económica del sector, sin obviar la seguridad del puerto y el destino.
De este modo, el Comité Organizador de Seatrade Cruise Med en Málaga, conformado
por la Autoridad Portuaria, el Área de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Turismo
y Planificación Costa del Sol y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha
firmado una adenda al acta de constitución del comité para la celebración de esta feria
oficializando, así, el compromiso adquirido con anterioridad.
La colaboración institucional es primordial para la promoción de la actividad de cruceros
y para la celebración de un evento de estas características, por lo que el documento de
hoy afianza las condiciones aprobadas en 2019 para el desarrollo del mismo.
La ubicación, las opciones que ofrece el destino para organizar actividades
complementarias a la feria, las buenas conexiones aéreas, ferroviarias y por carretera,
así como la capacidad hotelera de la capital y la provincia, continúan siendo los aspectos
más destacados para elegir Málaga como sede de este importante encuentro.
A ello hay que sumar el trabajo que se está realizando para implementar las medidas
sanitarias y de seguridad correspondientes, así como la obtención de certificados de
calidad, de cara a dar respuesta a las principales compañías navieras y ejecutivos del
sector que inicien su actividad próximamente y que, en 2022 podrán conocer, de primera
mano, la infraestructura portuaria y la oferta del destino, lo que supondrá una
oportunidad para posicionar Málaga en el mapa de los cruceros a nivel internacional y,
a su vez, abrir una puerta a Andalucía y a otros puertos de la región, haciendo nuestro
destino mucho más interesante.
Durante los últimos años, Málaga ha generado un gran interés en el sector como sede
de este encuentro, por lo que las instituciones y empresas sumarán todos sus esfuerzos
para celebrar una exitosa edición, que cumpla con creces las expectativas de los
profesionales asistentes.
Seatrade Cruise Med
La feria internacional de crucero del Mediterráneo, una de las más destacadas del sector,
tuvo lugar en Génova en 1996 y permaneció allí hasta 2004. Desde ese año, continúa
celebrándose de forma bienal en un destino de crucero diferente en cada edición.
El evento está organizado por Seatrade Cruise, una división de Informa Markets, Informa
plc.
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Emily Kristine Pedersen, campeona de la Race to Costa Del
Sol
Azahara Muñoz, mejor española en la orden de mérito del Ladies European Tour
La danesa Emily Kristine Pedersen ha rematado un año impresionante al ganar el
Andalucía Costa del Sol Open de España y dominar la temporada inaugural de la Race
to Costa del Sol, orden de mérito del Ladies European Tour patrocinada por Turismo
Costa del Sol, con una ventaja de más de 800 puntos sobre la segunda clasificada, la
sueca Julia Engstrom.
La mejor española en el ranking ha sido la malagueña Azahara Muñoz, sexta en dicha
clasificación y también en el torneo finalizado el 29 de noviembre en el Real Club de Golf
Guadalmina. Por detrás, Nuria Iturrioz finaliza séptima en la Race to Costa del Sol y Luna
Sobrón cierra su participación en la duodécima plaza, con lo que la temporada termina
con tres españolas entre las doce primeras del ranking. Queda para 2021 la posibilidad
de que una de las nuestras siga los pasos de Raquel Carriedo, Paula Martí y Carlota
Ciganda, compatriotas que previamente se impusieron en esta clasificación en 2001,
2002 y 2012.
Emily Kristine Pedersen ha triplicado en puntos a su rival más cercana, sumando un total
de 415.617,32 €. La danesa de 23 años, imparable durante toda la temporada, ha
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logrado cuatro victorias (cinco si se cuenta la variante por equipos del Saudi Ladies
International) y otros tres top ten en doce torneos jugados, además de lograr su mejor
resultado en un grande al finalizar undécima en el AIG Women’s Open.
Siguiendo los pasos de ganadoras de la talla de Laura Davies, Suzann Petersen, Annika
Sorenstam, Georgia Hall y Carlota Ciganda, Pedersen se convierte en la segunda
jugadora danesa que finaliza como líder en la lista de ganancias del golf profesional, algo
que Iben Tinning logró en 2005.
Después de un comienzo de temporada discreto en Australia, Pedersen logró su primer
top-ten en marzo en el Investec SA Women’s Open antes de que las restricciones por la
COVID-19 obligaran a aplazar la competición.
La briosa jugadora danesa sumó un gran segundo puesto en la primera prueba celebrada
una vez reanudada la temporada, el Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish
Open, y luego terminó undécima en el AIG Women’s Open.
Después de alcanzar el primer puesto en la Race to Costa del Sol, Pedersen empezó a
separarse de sus rivales al ganar el título del Tipsort Czech Ladies Masters, su primera
victoria en el LET desde 2015.
Después de una tercera posición la semana siguiente en Suiza, Pedersen hizo historia en
Arabia Saudí al firmar tres triunfos consecutivos en el Aramco Saudi Ladies International
Powered by Golf Saudi y el Saudi Ladies Team International (tanto la versión individual
como la pruebs por equipos).
Su victoria por cuatro golpes de margen en el Andalucía Costa del Sol Open de España
le permitió alzar su cuarto trofeo (tres de ellos individuales) en tres semanas, una hazaña
histórica.
Pedersen, que empezaba el año en el puesto 509 del Rolex Rankings (la clasificación
mundial femenina), ya se encuentra afianzada entre las cien mejores de esta clasificación
y tiene en el punto de mira jugar la Solheim Cup de 2021 en Toledo, Ohio.
“Es un orgullo para mí enarbolar la bandera del golf danés y he recibido un montón de
mensajes de compañeras del LET y de jugadores de nuestro país que están en el
European Tour. Este año he disfrutado muchísimo en los campos de golf y ganar la Race
to Costa del Sol me da mucha confianza para 2021, ya que entre mis objetivos está
clasificarme para la Solheim Cup y los Juegos Olímpicos”, remataba Pedersen.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que hizo entrega del trofeo de
la Race to Costa del Sol diseñado por David Marshall, escultor escocés afincado en
Benahavís, quiso dar la enhorabuena a Emily Kristine Pedersen y recordar el impacto de
esta competición.
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“Este evento nos está dando muchas satisfacciones con los diferentes torneos del
ranking del Ladies European Tour vinculados a nuestro destino, una apuesta
contundente por el golf femenino, tanto a nivel profesional, como amateur, que nos está
otorgando ya una importante difusión de marca e imagen en mercados de especial
interés para el destino, que tienen un alto porcentaje de mujeres golfistas como
Alemania, Suiza, Francia, EE. UU., Canadá, Asia”.
Turismo Costa del Sol lleva muchos años apostando por el golf como producto turístico
y Francisco Salado insistió en que la entidad continuará por esa línea. “Vamos a seguir
haciéndolo, con una oferta personalizada que influye en que la fidelización crezca,
porque todos encuentran una Costa del Sol a su medida y, por eso vamos a seguir
trabajando para mostrarles que tenemos un destino perfecto, todo el año”.
Además, el representante de la entidad señaló que “la Costa del Sol lo tiene claro, la
promoción del golf femenino es especialmente interesante pues la mujer golfista gasta
más y disfruta de una oferta complementaria más amplia”.
Por su parte, Alexandra Armas, directora ejecutiva del Ladies European Tour, felicitó a
la jugadora danesa y agradeció el apoyo a Turismo Costa del Sol.
“Emily es digna ganadora de la primera Race to Costa del Sol y estamos encantados de
hacerle entrega de este galardón. Ha rendido a gran nivel durante todo el año y este
título recompensa lo mucho que se ha esforzado para convertirse en una campeona.
Además, me gustaría dar las gracias a Turismo Costa del Sol por su apoyo constante en
un año difícil para el golf. Estamos deseando que comience ya la temporada 2021”.

Turismo y Planificación Costa del Sol, socio del LET
En 2020 Turismo y Planificación Costa Del Sol se ha asociado con el Ladies European
Tour para patrocinar la orden de mérito del circuito, que ahora se denomina Race to
Costa del Sol.
La labor de Turismo y Planificación Costa del Sol se centra en la promoción de la Costa
del Golf asesorando y respaldando a todas las instituciones y entidades relacionadas con
esta industria. La Costa del Sol es una región prioritaria para la IAGTO (Asociación
Internacional de Turoperadores de Golf), que siempre ha destacado su papel
predominante en Europa continental.
La Costa del Sol, situada en la provincia andaluza de Málaga y la zona mediterránea del
litoral gaditano, es el destino preferido de todos aquellos golfistas que buscan recorridos
de primer nivel y una meteorología ideal para la práctica de este deporte durante todo
el año. Con más de setenta campos de golf, muchos de ellos considerados obras
maestras en cuanto a su diseño, la Costa del Sol es reconocida por su prestigio en todo
el mundo. Además, sus recorridos han albergado competiciones históricas e inolvidables
como la Ryder Cup de 1997, varias ediciones de los World Golf Championships, el Estrella
Damm Andalucía Masters y el Andalucía Costa del Sol Open de España del Ladies
European Tour, entre otros.
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Año tras año, golfistas de todos los niveles acuden a este destino único para disfrutar
del golf y de sus muchos atractivos, como los restaurantes de máxima categoría, su
dinámico ambiente nocturno, los magníficos establecimientos comerciales o la gran
oferta de hoteles, apartamentos y villas que destacan por su amplísima oferta de
servicios, sin olvidarnos de los maravillosos paisajes andaluces o los innumerables
reclamos culturales que tiene la zona.
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La final del Andalucía Costa del Sol Open de España pone el
broche de oro a una intensa semana de golf en la Costa del
Sol
Más de 150 jugadores han participado en el Pro Am previo a la competición que se jugó
en el Real Club de Golf Guadalmina
La Costa del Golf ha mostrado durante una semana todo su potencial con la celebración
del Andalucía Costa del Sol Open de España , y en el que se ha alzado con la victoria de
Emily Pedersen en una intensa final. Un evento internacional del que la Costa del Sol ha
vuelto a ser sede por quinto año consecutivo y siete veces en total.
Este torneo forma parte del circuito European Ladies Golf, que se celebra en 5
continentes, con 23 torneos, en 18 países y uniendo a 325 profesionales de 42
nacionalidades distintas. La cobertura que se da a este reconocido evento alcanza a 500
millones de hogares, dando cobertura en 148 países.

92

En el transcurso de la entrega de trofeos el presidente de Turismo Costa del Sol,
Francisco Salado ha insistido en que “nuestro potencial en el segmento de golf es
indudable: el golf sigue siendo uno de nuestros mejores segmentos embajadores del
destino a nivel nacional e internacional, con nuestro equipamiento, que ronda los 70
campos, repartidos a lo largo ‘La Costa del Golf’”.
Salado ha indicado que “para la Costa del Sol un auténtico honor haber sido partícipe,
un año más, de una cita del calado del Andalucía Costa del Sol Open de España, que nos
convierte en un referente turístico a nivel mundial”. Y se ha referido a que lo hacemos
“ya con miras en el ansiado sueño que todos viviremos en el 2023, cuando podamos
vibrar con la Solheim en nuestro destino.
Salado ha agradecido el trabajo conjunto de las instituciones y ha indicado que “una
vez más, el trabajo conjunto de diversas entidades, que han vuelto a remar en la misma
dirección para la promoción de un segmento turístico, como el Golf, que tantos beneficios
trae al destino de la Costa del Sol ha puesto de manifiesto que nuestro destino está
sobradamente preparado para acoger este tipo de eventos.
Salado ha recalcado que “para la provincia de Málaga es un verdadero orgullo que la
infraestructura de que disponemos, la calidad profesional de nuestros clubes, y el
entorno natural sean ingredientes decisivos a la hora de acoger una cita tan importante
como el Andalucía Costa del Sol Open de España”.
El presidente de Turismo Costa del Sol, ha concluido reiterando su agradecimiento a
todos: profesionales, jugadoras, equipos, prensa, “por haberse convertido en
embajadores de la Costa del Sol. No se arrepentirán porque lo son de un destino
perfecto”.
También durante esta semana Turismo Costa del Sol ha organizado el Pro – Am
Andalucía Costa del Sol Open de España 2020, en el que han participado más de 150
jugadores y que ha contado con la presencia de un nutrido grupo de periodistas
nacionales entre los que han destacado Opengolf.com, Radio Marca, RTVE, Movistar
Plus Golf, Golf Hadas, Hola Golf, la Liga4Sport, Tele 5, Motor Golf y Viajes, Ten Golf , Y
NetGolf.
Salado también ha valorado positivamente la presencia de los periodistas pues, según
ha indicado, “para la entidad es muy positivo organizar acciones de este tipo por la gran
repercusión mediática que esto producirá en el destino”.
A este respecto el presidente de Turismo Costa del Sol insistió en la apuesta de la entidad
en la organización de estos viajes de familiarización con periodistas y blogueros, ya que
“estos press trip se convierten en una herramienta indispensable para vender Málaga y
la Costa del Sol a nivel nacional e internacional”, a la vez que indicó que “lograr una
buena reputación y mantenerla es la principal premisa que debe tener un destino para
seguir estando en primera línea”.
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La Diputación defiende la importancia de la economía verde
en el desarrollo turístico del interior y la lucha contra la
despoblación
Margarita del Cid destaca los proyectos que lleva a cabo la institución provincial en
materia de sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética para hacer frente al cambio
climático
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga y consejera delegada de Turismo
y Planificación Costa del Sol, Margarita del Cid, ha defendido la importancia del modelo
de economía verde como oportunidad de negocio no solo para facilitar el desarrollo
turístico del interior sino también como instrumento que contribuya a la lucha contra la
despoblación. Del Cid ha participado en la clausura de la jornada 'Actuando en verde.
Circuito de la nueva economía verde y sostenibilidad', organizada por Prensa Ibérica.
“La economía verde no es sólo un compromiso medioambiental, es una oportunidad de
futuro en la que se puede hacer partícipe a la industria turística, al sector de la
construcción o a cuestiones tan importantes para nosotros como la lucha contra la
despoblación”, ha indicado Margarita del Cid.
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Al respecto, ha reconocido que las circunstancias actuales provocadas por la pandemia
han obligado a repensar los modelos de negocio, como ocurre en el sector turístico, y
ha apuntado, por ejemplo, que se ha reorientado en tiempo récord la estrategia de
promoción de Turismo Costa del Sol al detectarse que ha cobrado mucha más
importancia el interés por los grandes espacios naturales y la posibilidad de llevar a cabo
actividades al aire libre.
“La Costa del Sol -ha precisado- debe convertirse en un reclamo de turismo verde,
poniendo el acento en su lado más salvaje y natural. Afortunadamente, nuestro destino
cuenta de sobra con esas características, gracias, en parte, a lo que suponen proyectos
impulsados por la Diputación como la Gran Senda o la Senda Litoral”.
En esta línea, ha planteado que las administraciones tienen que apostar por una forma
de actuar, de pensar y de gestionar su labor diaria pensando en verde, que resulte
atractiva para todas aquellas personas que, identificadas con estos principios, elijan esta
tierra para sacar adelante sus proyectos medioambientales y sostenibles. “Y, por qué no
-ha añadido-, que se sientan atraídas para vivir aquí, en algunos de estos pequeños
pueblos que están consiguiendo ser referentes en eficiencia energética y en optimización
de recursos”.
Proyectos de la Diputación
Margarita del Cid ha expuesto proyectos sostenibles y de ahorro y eficiencia energética
puestos en marcha por la Diputación de Málaga y ha recordado que la estrategia para
hacer frente el cambio climático, que se desarrolla con la colaboración de municipios,
asociaciones y entidades sociales de la provincia, se coordinan a través del programa
‘Málaga Viva’, que este año ha recibido uno de los Premios Andalucía de Medio Ambiente.
“Hemos plantado ya cerca de 350.000 árboles en la provincia de Málaga con los que
pretendemos reducir la huella de carbono, además de numerosas acciones divulgativas
dirigidas a la ciudadanía y de apoyo a los municipios para hacerlos más sostenibles”, ha
precisado.
Y ha hecho hincapié en actuaciones ejecutadas en pequeños municipios de la provincia,
como el proyecto piloto de ahorro energético con la instalación de placas solares en
edificios públicos, desarrollado en tres pueblos de la Serranía de Ronda: Benarrabá,
Gaucín y Jimera de Líbar.
Igualmente, se ha realizado en Yunquera una actuación para el aprovechamiento de la
biomasa forestal como fuente energética de calefacción. Y se está llevando a cabo la
renovación de 7.000 farolas en 53 municipios para implantar tecnología LED, logrando
así un importante ahorro energético y una reducción en la factura de la luz de los
municipios.
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La Costa del Sol apuesta por liderar la implantación de la
sostenibilidad en el destino como base de la reconversión
económica
El I Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible–#TuriSOS2020, reúne a personalidades
para hablar de la actualidad en el turismo, cultura y gastronomía Sostenible en
Iberoamérica
La Costa del Sol debe ser un ejemplo de destino sostenible y respetuoso con el entorno.
Así lo ha declarado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid,
durante su participación en la inauguración del El I Foro Iberoamericano de Turismo
Sostenible – #TuriSOS2020 que se celebró en la Universidad de Málaga.
El encuentro organizado por el programa de turismo "Málaga es Mundial", que en
América Latina se difunde con el nombre de "Viajar es Mundial", ha tenido lugar en el
Aula Magna de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga con un aforo limitado
y ha sido difundido en toda América Latina a través de Internet.
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Al foro han acudido entre otras personalidades el vicepresidente primero de la Diputación
Provincial, Juan Carlos Maldonado; la consejera delegada de Turismo Costa del Sol,
Margarita del Cid; el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara; la delegada
de turismo de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez, y los ministros de turismo de
países como Ecuador o Panamá.
Para Margarita del Cid, “Turismo Costa del Sol debe liderar un compromiso común, de
instituciones públicas junto al sector privado, para implantar la sostenibilidad como base
de la reconversión de la economía hacia un modelo de gestión más eficiente y
responsable”. “Se trata de que la sostenibilidad se erija en una filosofía de vida, y
también en una táctica empresarial. Una estrategia con objetivos reales que abra nuevos
campos de prosperidad y genere oportunidades de negocio con la puesta en valor de los
recursos turísticos bajo los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa
como su principal premisa”, ha señalado.
Del Cid ha asegurado que “esta apuesta por la sostenibilidad y por la responsabilidad
social corporativa debe buscar la obtención de beneficios que recaigan en el conjunto de
la sociedad”.
La Costa del Sol, que ha sabido posicionarse como referente de la industria turística,
está obligada a basar su desarrollo en un mejor aprovechamiento de los recursos y en
acciones respetuosas con el medio ambiente, socialmente más justas y económicamente
viables.
La adopción de este conjunto de valores y el fomento de buenas prácticas en el sector
abren nuevas oportunidades de negocio para la Costa del Sol y le otorgan una clara
ventaja competitiva para satisfacer las expectativas de clientes cada vez más
comprometidos con el medio ambiente.
Para Margarita del Cid, “los profesionales del sector turístico deben implementar políticas
de responsabilidad social corporativa y someterse a procesos de certificación que
acreditan su compromiso con la sostenibilidad, porque estos esfuerzos aportarán un
valor único a la Costa del Sol, impulsando la innovación para mejorar la competitividad
de la provincia de Málaga, pero también pensando en el conjunto de la sociedad”.
En esta línea trabaja Turismo y Planificación Costa del Sol, en la cooperación públicoprivada que ha logrado que AENOR y el ICTE distingan a la entidad con la acreditación
de ser el primer destino turístico supramunicipal del mundo que es considerado como
Destino Turístico Inteligente, otorgándonos la Q de Calidad y la certificación UNE.
Un proyecto que se ha iniciado con 8 municipios de la Costa del Sol Occidental,
Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Casares, Estepona y Manilva y
que en un futuro cercano, se extenderá a toda la provincia.
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Por su parte, el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Económico Social de la
Diputación Provincial, Juan Carlos Maldonado, ha afirmado en el foro que “para Málaga,
el turismo no es solamente el principal pilar que sustenta nuestra economía; también es
el mejor escaparate para dar a conocer su despensa y ayudar a ese otro importante
motor económico que tiene Málaga, el de la industria agroalimentaria y que desde la
Diputación Provincial aglutinamos bajo el paraguas de ‘Sabor a Málaga’, la marca
promocional de los productos malagueños que todos ustedes conocen”.
El encargado de dar la bienvenida al foro, ha sido el decano de la Facultad de Turismo,
Antonio Guevara, quien ha defendido el futuro del turismo basado en la sostenibilidad y
la digitalización a la vez que ha ofrecido a los países de América Latina la experiencia de
España y la Costa del Sol como potencia turística.
El Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha declarado a través de
videoconferencia que “el turismo representa para Andalucía 14% de su PIB y da trabajo
a más de 430.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Se trata de un sector
generador de riqueza que pone en valor nuestra historia, patrimonio y cultura”.
Todos los ponentes han destacado la necesidad de que todas las administraciones
trabajen de forma conjunta y en colaboración con la iniciativa privada para salir de la
crisis.
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Salado destaca que el puente y las pasarelas de El Saltillo
muestran la apuesta de la Diputación por el turismo interior
y de naturaleza
Canillas de Aceituno se convierte en uno de los referentes destacados de la Gran Senda
con estas nuevas infraestructuras situadas en la etapa 7
La Gran Senda de Málaga (GR-249) cuenta con un nuevo y espectacular atractivo en el
paraje de El Saltillo, en Canillas de Aceituno: un puente de 50 metros de longitud ubicado
en un desfiladero que une los términos municipales de Sedella y Canillas de Aceituno y
unas pasarelas metálicas situadas a más de cien metros de altura en el sendero que une
esos municipios, enmarcados por las cumbres del Parque Natural de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; y el alcalde de Canillas de
Aceituno, Vicente Campos, inauguraron estos equipamientos, que forman parte de la
etapa 7 de la Gran Senda.
Francisco Salado se ha mostrado convencido de que Canillas de Aceituno y todos los
pueblos de la Axarquía se van a ver muy beneficiados con este nuevo equipamiento tan
singular. “Quiero que este puente -ha precisado- sirva como muestra del compromiso
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verde de la Diputación. E invito a los malagueños y a nuestros visitantes a conocer este
paraje natural único y extraordinario con responsabilidad y con el mayor de los respetos
al medio ambiente y a un entorno tan privilegiado”.
“No se me ocurre -ha añadido- mejor contribución de la Diputación de Málaga al
bienestar de los malagueños y a la generación de empleo y actividad económica en los
pueblos de interior que seguir trabajando en la oferta de naturaleza, en las políticas
verdes y de desarrollo tanto de la Gran Senda como de la Senda Litoral. Por ello,
continuaremos mejorando los senderos, habilitando nuevas zonas verdes y desarrollando
arboladas como las que realizamos con el programa ‘Málaga Viva’, que ya lleva plantados
341.000 árboles en la provincia. Plantaremos un millón”.
En este sentido, ha destacado que la Gran Senda ha descubierto a muchísimas personas
(dos millones de personas recorren sus etapas anualmente) la extraordinaria riqueza del
interior de nuestra provincia, tanto a malagueños como a andaluces, españoles y
extranjeros, siendo uno de los grandes logros y apuestas de la Diputación de Málaga.
Actuaciones en El Saltillo
Las actuaciones en el entorno de El Saltillo -en las que la Diputación ha invertido 600.000
euros- se han realizado en la etapa 7 de la Gran Senda, que une Cómpeta y Canillas de
Aceituno. Al respecto, Francisco Salado ha resaltado el empeño del alcalde de Canillas
de Aceituno, Vicente Campos, para hacer realidad la mejora de las pasarelas y la
construcción del puente, así como la colaboración y el apoyo de la Junta de Andalucía.
Hasta ahora, en la parte final del recorrido de la etapa 7 de la Gran Senda (entre Sedella
y Canillas de Aceituno) había distintos tramos que tenían que realizarse por el arcén de
la carretera. Con el proyecto que se ha ejecutado, se ha logrado un trazado alternativo,
que mejora las condiciones de la senda, siendo más cómodo y seguro para los
senderistas, y que acentúa el valor paisajístico y la espectacularidad del paraje de El
Saltillo, sobre el cauce del río Almanchares.
En el término municipal de Canillas de Aceituno, la actuación más relevante ha sido la
construcción de un puente colgante sobre el río Almanchares, con 50 metros de largo y
1,20 metros de ancho, el tercera más grande de España en espacios naturales, que se
ha hecho con acero y madera y que está suspendido a medio centenar de metros de
altura sobre el cauce del río.
También se han arreglado y mejorado las pasarelas metálicas existentes desde hace
unos años, situadas a más de cien metros de altura, construidas sobre salientes rocosos
y muros de mampostería antiguos.
Paralelamente, se ha acondicionado un nuevo sendero, de algo más de un kilómetro, y
se han mejorado otros tres kilómetros de camino ya existente por donde discurre una
antigua acequia y que sirve como vía de servicio para el mantenimiento de las tuberías
de abastecimiento y riego.
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Y en el término municipal de Sedella también se ha mejorado el sendero con desbroces
de vegetación, excavaciones y obras de mampostería para afirmar el terreno. En la parte
más próxima al Saltillo, se ha reforzado la seguridad del camino en algunas zonas de
paso más complicado con asideros de cadenas (a modo de pasamanos) y se ha facilitado
el paseo con la instalación de peldaños fabricados con barras estriadas empotradas en
la roca.
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Turismo Costa del sol produce material audiovisual inédito de
cuatro rutas del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves
Más de un centenar de imágenes y cerca de una decena de videos serán los
protagonistas de una campaña en redes sociales para promocionar la zona En concreto,
el material incluye los senderos Quejigales - Pico Torrecillas, Charco de la Virgen, El
Burgo - La Fuensanta y Puerto Saucillo - Puerto Bellina
Turismo Costa del Sol ha producido material audiovisual inédito de cuatro rutas del futuro
Parque Nacional Sierra de las Nieves. En concreto, se trata de las rutas Quejigales - Pico
Torrecillas (Ronda y Parauta), Charco de la Virgen (Tolox), El Burgo - La Fuensanta (El
Burgo), y Puerto Saucillo - Puerto Bellina (Yunquera).
Este material muestra los puntos de mayor interés de cada una de las rutas y de su
entorno inmediato, y gracias a la colaboración de varias empresas de turismo activo de
la zona, se han tomado además imágenes de la práctica del rápel, avistamiento de aves,
paseo en bicicleta de montaña, vehículos todoterreno y paseos a caballo.
En este sentido, los propios técnicos de la entidad han estado acompañando a la
productora audiovisual encargada de la obtención de material audiovisual de las rutas
seleccionadas del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves.
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La grabación incluirá también a personas haciendo escalada gracias a la colaboración la
Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible el
trabajo del equipo de grabación y el traslado a los emplazamientos deseados.
En concreto, el proyecto contará con más de un centenar de imágenes y una decena de
vídeos del entorno desglosados de la siguiente manera: un Spot principal de 120 minutos
de duración, 4 vídeos de rutas de sesenta minutos de duración, 4 vídeos interactivos 360
de 180 minutos de duración, 25 imágenes editadas por ruta, una panorámica en 360 por
cada una de las rutas y 5 imágenes aéreas por ruta. El material se rodará en formato 4k
con una proporción de aspecto de 16:9.
En este sentido, el material recopilado servirá para poner en marcha una campaña de
promoción de la Sierra de las Nieves en redes. Compromiso que surgió tras un encuentro
entre la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, con el diputado
de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, el presidente
de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, Antonio Pérez y el gerente de la misma,
Tomás Rueda, para seguir avanzando en estrategias comunes de promoción desde
Turismo Costa del Sol y Turismo Interior de la Diputación junto con Mancomunidad como
parte del plan de acción que activó la Diputación con motivo de la crisis provocada por
el Covid-19.
Este parque natural, que cumple 25 años como Reserva Mundial de la Biosfera, está a
las puertas de declararse decimosexto Parque Nacional del país, único en la provincia de
Málaga y tercero en Andalucía junto a Doñana y Sierra Nevada.
Sierra de las Nieves es un territorio que atesora unos únicos y excepcionales valores
naturales, maravillosos paisajes, y un rico y peculiar patrimonio cultural basado en
actividades y usos tradicionales consustanciales al mismo, configurándose como un
amplio espacio natural, en el que existen sistemas naturales con especial singularidad
geológica y florística.
Uno de los enclaves más singulares de Andalucía, declarado por la UNESCO en 1995
como Reserva Mundial de la Biosfera. Además, en Sierra de las Nieves se encuentran los
mayores bosques de pinsapos del mundo.
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El Caminito del Rey y ocho establecimientos turísticos de su
entorno han logrado el distintivo “Preparado frente al Covid”
Este reconocimiento lo otorga la Secretaría de Estado de Turismo dentro del Sistema
Integral de Calidad Turística Española en Destinos
Caminito del Rey, Ardalestur y Galeota Tourism en Ardales, Sondytour viajes en
Antequera y el, Hostal Caminito del Rey, Hotel y Restaurante la Garganta, alojamiento
rural Casa Domingo y el Museo Municipal en Álora han logrado el distintivo “Preparado
frente al Covid”, siendo los primeros establecimientos en recibirlo en la provincia de
Málaga, contándose también entre los primeros de Andalucía.
La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, se ha referido a este
reconocimiento y ha señalado que “la recuperación y reactivación del sector turístico
pasa, sin lugar a duda, por garantizar la mayor seguridad posible a los visitantes” y ha
añadido que “la seguridad es el nuevo valor al alza y condición indispensable en la
industria turística ”. Por ello, desde distintas administraciones públicas se están
desarrollando protocolos y diseñando las medidas de seguridad que los establecimientos
turísticos pueden poner en marcha para asegurar a sus clientes y trabajadores la máxima
protección frente al Covid-19.
Del Cid ha explicado que “la aplicación de estos protocolos lleva a la obtención de sellos
y distintivos de carácter voluntario, como el obtenido por estas empresas, que reconocen
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a aquellos establecimientos y servicios turísticos que cumplen con todas las medidas de
seguridad establecidas”. Y en en este marco Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha
un servicio encaminado al asesoramiento y apoyo a las empresas del sector con el
objetivo de generar confianza en los clientes y apoyar al sector turístico en esta situación
tan crítica.
La representante de la entidad ha indicado que es seguro que “el importante esfuerzo
realizado en este período tan duro va a seguir dando buenos resultados por eso no
vamos a bajar la guardia, y así desde Diputación y desde Turismo y Planificación Costa
del Sol, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, y más, para que la reactivación
económica se produzca lo antes posible y volvamos a la senda de la creación de empleo
y crecimiento económico”.
Proyecto Sicted
La Secretaría de Estado de Turismo, a través del proyecto SICTED, apoya a los
establecimientos turísticos participantes durante el proceso de adaptación para la vuelta
a la normalidad tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Para ello, se han creado unas buenas prácticas para la reducción del riesgo de contagio
por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístico, adaptadas de las Guías para la
reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístico
elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad, en
colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE).
Los establecimientos SICTED distinguidos en el Comité Interdestinos extraordinario
celebrado el 31 de julio, han implantado todas las medidas de seguridad necesarias
para la reducción de los contagios por SARS-coV-2, desarrollando planes de
contingencia, mejorando sus planes de limpieza y mantenimiento y formando a todo su
personal.
Tras esto, han debido superar una evaluación externa que garantiza el estricto
cumplimiento de todos los requisitos recogidos en las Buenas Prácticas Avanzadas
SICTED COIVD-19, ofreciendo a sus clientes un servicio más controlado y seguro.
El proyecto SICTED Caminito del Rey comenzó su andadura en el año 2018, gestionado
por la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la
Diputación Provincial de Málaga y con la asistencia técnica de Turismo y Planificación
Costa del Sol, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios turísticos prestados
en el entorno del Caminito del Rey. En la actualidad participan en este proyecto 75
empresas de los municipios de Antequera, Álora, Ardales, Carratraca, Campillos y Valle
de Abdalajís.

105

La Costa del Sol continúa su apuesta por el emprendimiento
con una nueva edición de los Premios Iniciativas Turísticas
Los proyectos premiados en la tercera edición han sido CREA&TICKET, BOATINN, y
DEJANDO TU HUELLA
La Costa del Sol continúa demostrando su apuesta por el emprendimiento y la innovación
como ha puesto de manifiesto en la ceremonia de entrega de la III edición de los Premios
de Iniciativas Turísticas Emprendedoras y en la clausura de la IV edición del Costa del
Sol Tourism Hub que ha tenido lugar en la sede de Turismo y Planificación Costa del Sol.
Los proyectos premiados en la tercera edición han sido CREA&TICKET, BOATINN, y
DEJANDO TU HUELLA
CREA&TICKET, ofrece un sistema de gestión integral empresarial (ERP) con terminal
físico o virtual para la emisión y control de tickets, dirigido a todo tipo de operadores
turísticos: barcos recreativos, autobuses, trenes o cualquier vehículo turístico, así como
eventos, museos, excursiones o cualquier actividad que necesite la compra, emisión y
control de tickets. De esta manera, esta herramienta facilita la digitalización de muchos
de los servicios que prestan estos operadores para los que no resulta fácil encontrar
soluciones sencillas y a medida, que permitan solventar sus necesidades.
BOATINN es una startup que desarrolla un marketplace de experiencias náuticas, basado
en la economía colaborativa y que posibilita el contacto de propietarios de embarcaciones
interesados en rentabilizarlas con clientes que desean vivir experiencias náuticas.
BoatINN facilita a los propietarios de estas embarcaciones de recreo o flotas
profesionales, el desarrollo de un producto turístico acorde con las necesidades del
cliente actual que demanda experiencias más completas, únicas o exclusivas.
DEJANDO TU HUELLA es una empresa joven de realización de eventos y experiencias
turísticas con impacto positivo a nivel social y ambiental. Dirigida especialmente al sector
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MICE, de empresas y grandes grupos, Dejando Tu Huella garantiza siempre el desarrollo
de actividades acordes con los valores de sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa, ofreciendo productos y servicios exclusivos y siempre alineados con la
protección del medioambiente, la lucha contra la despoblación rural o la innovación
social.
El jurado ha evaluado muy positivamente el talento, la innovación y el compromiso de
todos proyectos participantes que han optado a estos premios, pero especialmente los
valores transmitidos por los proyectos finalistas, como el apoyo a la transformación
digital del sector, el desarrollo de la economía colaborativa y el turismo azul, así como
el compromiso social, la sostenibilidad y las medidas para la prevención del
despoblamiento rural, entre otros aspectos.
Durante la entrega de premios la consejera delegada de Turismo y Planificación Costa
del Sol, Margarita del Cid, ha animado a todos los proyectos participantes en el Costa
del sol Tourism Hub a seguir trabajando en la misma línea y ha felicitado a los ganadores.
En este sentido Del Cid ha indicado que, “a mí me gustaría darles las gracias por
habernos regalado su talento, dejarnos que les conozcamos y que participemos en lo
que puede ser el nacimiento de grandes proyectos”.
A la vez señaló que “espero que la experiencia haya sido muy satisfactoria, que nos
ayuden contándole la experiencia a emprendedores tan brillantes como ellos para que
el año que viene seamos capaces de ser mejor por haberse convertido en embajadores
de la Costa del Sol”.
Cuando en 2016 Turismo y Planificación Costa del Sol ponía en marcha el programa de
aceleración empresarial Costa el Sol Tourism Hub, lo hacía con el objetivo principal de
impulsar la creación de iniciativas turísticas innovadoras, aprovechando todo el knowhow, la experiencia acumulada y el capital relacional que les brindan todos los
profesionales que trabajan, desde hace décadas, para que el destino Costa del Sol sea
una referencia de primer orden internacional.
Hoy son ya 40 iniciativas empresariales las que ha pasado por el programa, con el
objetivo de validar sus modelos de negocio, conseguir financiación y establecer alianzas
con socios estratégicos que aporten la tracción necesaria para alcanzar sus objetivos de
mercado.
Además de los recursos que brinda el programa a través de la mentorización, el
asesoramiento y la asistencia personalizada de consultores y especialistas de reconocido
prestigio en la gestión empresarial y en el sector turístico, el talento, la competitividad y
la innovación de las startups y empresas aceleradas son reconocidos cada año por los
premios Turismo Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras, cuyos
miembros del jurado han evaluado los diferentes proyectos.
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Turismo Costa del Sol pone en marcha la V Edición del
Programa Costa del Sol Tourism Hub para impulsar y apoyar
el tejido empresarial turístico de la provincia
Los proyectos que finalicen con éxito el proceso de aceleración participarán en la IV
Edición de los Premios Turismo Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras
de la provincia de Málaga
La Costa del Sol ha puesto en marcha la V Edición del Programa Costa del Sol Tourism
Hub, un programa para impulsar y apoyar el tejido empresarial turístico de la provincia.
Durante los cuatro meses que contempla el periodo de aceleración del programa, los
proyectos cuentan con la colaboración directa de mentores y consultores especializados
en diferentes áreas de negocio que, a través de talleres y sesiones de consultoría
presencial y online, les ayudarán a definir y reforzar sus propuestas de valor,
acercándoles al mercado y reforzando su consolidación empresarial mediante acciones
de marketing estratégico y operativo.
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Podrán participar en el programa tanto, empresas constituidas relacionadas con el sector
turístico, y que cuenten con menos de tres años de antigüedad, como startups o
personas emprendedoras con un proyecto empresarial, igualmente enmarcado en el
ámbito turístico.
Además de los consultores y mentores que forman parte del programa, Costa del Sol
Tourism Hub cuenta con la colaboración del Foro Provincial del Turismo conformado por
entidades, empresas y profesionales del sector, a los que se une el propio equipo gestor
integrado por técnicos y responsables de las diferentes áreas de negocio y desarrollo
empresarial de Turismo y Planificación Costa del Sol con más de 30 años de experiencia
fomentando la competitividad de las empresas del sector y la promoción turística de la
Costa del Sol como destino de excelencia.
Costa del Sol Tourism Hub cuenta, además, con la colaboración de la red de inversores
Málaga Business Angels, pionera en Andalucía y miembro fundador de la red nacional
AEBAN.
Así mismo, durante la última fase del programa, los proyectos que finalicen con éxito el
proceso de aceleración participarán en la IV Edición de los Premios Turismo Costa del
Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras de la provincia de Málaga, dotados con
una aportación económica de 10.000€, distribuidos en tres categorías, 2.000€ para el
tercer puesto, 3.000€ para el segundo puesto, y 5.000€ para el proyecto ganador.
Por el programa Costa del Sol Tourism Hub han pasado ya 40 proyectos empresariales,
de los que el 90% ha completado todas las fases del programa. Proyectos, en todos los
casos, con un marcado carácter innovador y que van desde proyectos de ingeniería
aplicada para controlar los niveles de ruido en terrazas o veladores, o la mejora de la
eficiencia energética con el empleo de paneles solares, por ejemplo; el desarrollo de
soluciones de software relacionadas con la gestión de eventos, la gestión integral de
alojamientos turísticos o establecimientos de restauración; marketplaces de experiencias
turísticas exclusivas y de ocio, actividades náuticas o ecoturismo, por ejemplo; o
soluciones destinadas a la implementación del Big Data o el Cloud Computing para
planificar el viaje, o el desarrollo de nuevos modelos de comunicación basados en
inteligencia artificial o machine learning para ofrecer viajes combinados, entre otros
ejemplos.
Los proyectos que finalizan cada edición continúan recibiendo el apoyo de los
profesionales de Turismo y Planificación Costa del Sol, responsables de este programa,
que les ofrecen asesoramiento para la búsqueda de financiación, acceso a actividades o
eventos de networking, apoyo en materia de comunicación y difusión, contacto directo
con inversores y clientes, o la generación de sinergias con otras startups, promotores o
iniciativas empresariales.
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La Costa del Sol pone en valor con un estudio la potencia del
segmento vitivinícola como recurso turístico
El estudio “Caracterización vitivinícola de la provincia” destaca a este sector como
elemento clave en la lucha contra la despoblación del interior de la provincia
La consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Margarita del Cid, ha
presentado, junto con el presidente del Consejo Regulador del Vino, José María Losantos,
el estudio de “Caracterización vitivinícola de la provincia”, con el objetivo de potenciar el
segmento vitivinícola como recurso turístico de la Costa del Sol.
El estudio, que Turismo y Planificación Costa del Sol ha realizado en colaboración con el
Consejo Regulador del Vino, destaca a este sector como elemento clave en la lucha
contra la despoblación del interior de la provincia.
Margarita del Cid ha señalado que desde la entidad “llevamos tiempo trabajando en
estrecha colaboración, y así hace apenas unos meses presentábamos el logo de la Ruta
del Vino de Ronda y Málaga, pero ahora damos un paso más y presentamos este estudio
que nos hace una radiografía exacta de la provincia de Málaga en referencia a este
importante sector”.
Málaga se caracteriza por su gran diversidad climática, orográfica, y paisajística. Y por
poseer una gran cantidad de productos diferenciados entre sí, asociados a tres marcas
de calidad, Denominación de Origen (DOP), “Málaga”, la Denominación de Origen (DOP)
“Sierras de Málaga”, y la Denominación de Origen (DOP) “Pasas de Málaga”, lo que
otorga aún más diversidad a la producción vitivinícola.
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El sector del vino ofrece una gran oportunidad a los territorios para trasmitir los valores
específicos de los enclaves en los que están implantados las viñas y las bodegas y los de
la provincia en su conjunto como imagen colectiva de todas ellas.
“Qué duda cabe de que Málaga mantiene un enorme vínculo emocional, cultural y
económico con el vino y sus múltiples paisajes. Y que la producción vitivinícola es un
antídoto indiscutible y contrastado contra el despoblamiento y una fórmula favorecedora
de la sostenibilidad medioambiental, y de las economías locales”, ha resaltado la
consejera delegada de Turismo Costa del Sol.
Para Margarita del Cid, “todos estos valores implícitos a la producción vitivinícola han
propiciado, en primer lugar, un enoturismo incipiente que se ha ido forjando con el paso
del tiempo y que finalmente ha abocado en la creación de una Ruta del Vino de ámbito
provincial, la Ruta de los vinos de Ronda y Málaga, que se considera de gran importancia
para el desarrollo de los municipios del interior”.
Ante esta realidad, ha apuntado Del Cid, “se ha considerado oportuno profundizar en un
modelo que permita explicar el medio natural y su vínculo con la viña y el vino, con el
fin de que sea conocido por los agentes económicos implantados o con intención de
instalarse en el territorio, y para potenciar un turismo de interior eficiente y sostenible”.
Para la representante de Turismo Costa del Sol, este estudio de caracterización
vitivínicola de la provincia de Málaga “respalda el hecho de que nuestras bodegas se han
convertido en un excelente reclamo para atraer un turismo con unas motivaciones
orientadas a vivir experiencias turísticas de calidad”.
El segmento gastronómico de la provincia se ha convertido en uno de pilares básicos de
la promoción turística gracias, entre otras cuestiones, a una de las iniciativas estrellas
de la Diputación Provincial de Málaga, como es Sabor a Málaga.
Los datos que maneja Turismo Costa del Sol pone de manifiesto la envergadura y el
potencial de este sector, así como la gran oportunidad de crecimiento que este producto
turístico tiene en la provincia de Málaga.
Y es que el gasto medio diario del enoturista ha aumentado considerablemente en los
últimos años. En 2018 se alcanzó la cifra de 161,9€ por persona y día, frente a los
156,63€/día de 2017 y los 144,34 €/día de 2016. La cifra también es superior al gasto
del turista general extranjero, cuyo gasto medio diario es de 137€ según último dato
publicado por EGATUR.
Este dato amplifica su importancia comparándolo con los 45,34€/día de media que gasta
el turista nacional en sus viajes en España, último dato disponible de FAMILITUR y que
analiza los viajes de los españoles dentro de nuestras fronteras.
El gasto medio pone de relieve además la alta exigencia del enoturista, cuyo nivel de
satisfacción es muy elevado y continúa aumentando hasta alcanzar 8,47 puntos sobre
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10 según los datos que nos proporciona ACEVIN, Asociación Española de Ciudades del
Vino.
Destacan como aspectos más satisfactorios las visitas a las bodegas, la hospitalidad en
la atención al cliente y la estancia en los alojamientos.
Los vinos de la provincia se caracterizan por su excelente calidad y por su variedad, fruto
del esfuerzo y el trabajo de los productores y son uno de los elementos con más valor
dentro del patrimonio gastronómico del destino.
“Y en este estudio podemos conocer las características de cada una de las principales
zonas de producción de la provincia de Málaga. La potencialidad del segmento es clara,
los retos y oportunidades que este producto nos brinda es tarea de todos, ha finalizado
Margarita del Cid.
La zona de producción de las Denominaciones de Origen (DO) "Málaga" y "Sierras de
Málaga" están divididas en áreas que aparentemente no tienen ninguna conexión. Las
áreas son Axarquía, Montes, Norte de Málaga, Serranía de Ronda y Manilva. Aunque
estos territorios tienen orografías, climas y suelos distintos, existen aspectos de carácter
geográfico que los conectan. El estudio de la caracterización vitivinícola que se ha
presentado hoy nos permitirá concretar esta realidad haciendo más comprensible la
conexión entre los diferentes terruños que configuran el territorio y sirviendo de antesala
para una posible zonificación vitivinícola de la provincia
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Turismo Costa del Sol explora en un
potencialidades del enoturismo en Ronda

estudio

las

La entidad ha puesto en marcha un proyecto de planificación enoturística de la Serranía
en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda
Turismo Costa del Sol ha dado un paso más en su apuesta por el segmento del vino con
la puesta en marcha de un proyecto por el que se estudiará las potencialidades del
enoturismo en la Serranía de Ronda.
La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita Cid, ha presentado junto con
la alcaldesa del Ayuntamiento de Ronda, María de la Paz Fernández, y la delegada
municipal de Turismo, Alicia López, un proyecto de planificación enoturística de la
Serranía de Ronda, que “va a servir de punto de inflexión para potenciar este importante
segmento”, ha declarado Margarita del Cid.
Del Cid ha señalado que “la Serranía de Ronda constituye un nicho de mercado
estratégico en el sector del vino, con una amplia proyección por lo que vamos a llevar a
cabo un diagnóstico integral de un sector clave para la economía de esta parte de la
provincia”.
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Para ello, Turismo Costa del Sol parte de las siguientes características que definen el
potencial del enoturismo: Atrae a un turismo con un mayor poder adquisitivo, favorece
la desestacionalización, es complementario a otros segmentos y actividades y tiene una
demanda creciente.
La delegada de Turismo Costa del Sol ha señalado que “el resultado final debe ser un
instrumento guía para que, tanto desde el sector público como privado, se trabaje en la
mejora y potenciación de este segmento”.
Este proyecto se une a los ejes de acción que desde Turismo Costa del Sol desarrollan
en este ámbito, como son el Fomento de la Ruta del Vino Málaga-Ronda, con especial
atención a la generación de marca, la formación y el asesoramiento, así como el diseño
de un plan de mejora de la competitividad del enoturismo en la Serranía de Ronda.
Hay que tener en cuenta que los datos que arroja el sector avalan su importancia e
incidencia en el territorio, ya que el gasto medio diario del enoturista ha aumentado
considerablemente en los últimos años. En concreto, en 2018 se alcanzó la cifra de 161,9
euros por persona y día, superior a los 156,63 euros de 2017 o a los 144,34 euros de
2016.
Asimismo, el turista que se decanta por este tipo de segmentos genera un impacto
económico mayor que el turista generalista. Un total de 137 euros de gasto medio diario
del turista enológico frente a, por ejemplo, los 45,34 euros de media que gasta en
nuestra tierra un turista nacional.
Para Margarita del Cid, “es un sector que crece, que progresa y que ayuda a consolidar
el turismo de excelencia en el que tanto empeño pone esta entidad. Pero estos datos no
deben hacernos caer en el optimismo, y hay cuestiones que, como los aranceles por
parte de la Administración Trump, deben hacernos estar alerta y exigentes respecto a
gestiones diplomáticas que el Gobierno central ya debería poner en marcha”.
La consejera delegada de Turismo Costa del Sol también ha recalcado que “fundamental
que siga existiendo una colaboración público-privada constante, que extraiga lo mejor
de un segmento que aún tiene mucho que aportar y que puede consolidar a Málaga
como un destino de máxima calidad en este ámbito”.
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