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La Costa del Sol:
En el corazón de
Andalucía
La provincia de Málaga es una localidad bien conectada y accesible. Su ubicación privilegiada hace que sea fácil llegar desde casi
cualquier parte del mundo ya sea por mar, tierra o aire. Situada en
una encrucijada natural, en el centro de Andalucía, a las puertas de
África y a tan solo 2h en AVE de Madrid, la capital.

Si tienes un mapa de Andalucía a mano puedes darte cuenta de lo
que hablamos. La Costa del Sol está situada en un enclave estratégico dentro de la comunidad autónoma. Observaremos que la
provincia ocupa un lugar privilegiado en Andalucía, tanto es así
que Antequera es considerada el centro geográfico. Esto hace que
sea muy fácil moverse por carretera a ciudades como Córdoba,
Granada o Sevilla. Además por carretera podemos ir fácilmente a
ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad como Úbeda,
Mérida o la anteriormente mencionada Córdoba.

Un aeropuerto internacional
¿Sabías que el Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol es uno de los aeropuertos con mayor
volumen de viajeros de España? Ciudades como
Londres, París, Berlín, Roma, Nueva York o Moscú
tienen enlace directo con el Aeropuerto de Málaga, el cual es también el principal aeropuerto y
punto de entrada de Andalucía.

¡Desde Málaga también podemos viajar a
cualquier lugar en tren!
El centro neurálgico es la Estación de Tren de Málaga-María Zambrano (ADIF), que une por alta velocidad a la Costa del Sol con
Madrid en 2 horas y media, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Valencia
entre otras.
¿Prefieres bus? Llegar en autobús también es muy fácil, ya que la
Estación de Autobús de Málaga conecta prácticamente con todos
los puntos de España y todos los municipios de la provincia.

#vivecostadelsol

En el corazón de Andalucía

¡No te creerás lo
fácil que es llegar
a la Costa del
Sol!

El segundo puerto de cruceros
de España
La Costa del Sol ha estado vinculada al mar
desde tiempos inmemoriales. El Puerto de
Málaga se ha convertido en uno de los motores
de la ciudad y en una de las referencias a nivel
nacional y mundial. Tanto es así que es el segundo puerto de cruceros de todo el país, con más
de 2km dedicados exclusivamente a atraques
de cruceros. ¡También conecta con África! Hay
ferries disponibles que nos llevan a Tánger y
Melilla.
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La Costa del Sol: un
destino cosmopolita
La Costa del Sol en los últimos años se ha transformado en una región abierta y cosmopolita. Sin llegar a perder su esencia y lo que la hace única ha sabido abrirle las
puertas a museos, gastronomía y cultura del resto del mundo. Las mejores firmas,
hoteles, restaurantes los tenemos aquí. ¿Quién se adentra con nosotros en este viaje?

Hablar de shopping de grandes firmas en la Costa del Sol es hablar
de Marbella y Puerto Banús. Esta zona, de gran crecimiento en
las últimas décadas, se ha especializado en el turismo de élite
ofreciendo las experiencias más lujosas y exclusivas. Louis Vuitton,
Gucci o Dior tienen tiendas aquí. Y es que decir Puerto Banús
es sinónimo de lujo, deporte, glamour, cultura, comercio y sobre
todo personas, tecnología, servicios y una incesante actividad,
todo ello es capaz de originar una singular mezcla que funciona
a la perfección. Un lugar abierto al mundo esperando a que lo
descubras.

Gastronomía con estrella
La última edición de la Guía Michelin ha otorgado ocho estrellas
en la provincia, de las 23 que hay en la Comunidad. La inigualable
calidad de los productos que la Costa del Sol ofrece ha atraído a
numerosos chefs de fuera de la provincia que la han elegido como
el lugar para desarrollar sus ideas. Así, se mantienen en el firmamento gastronómico local con una estrella José Carlos García
Restaurante (único en la capital malagueña), Sollo (Fuengirola), y
El Lago y Messina en Marbella. Mientras que conservan el segundo
brillo conseguido en 2019 el rondeño Bardal y el marbellí Skina.

#vivecostadelsol

Shopping

Enoturismo

¡La tradición vinícola de la Costa del Sol se remonta siglos atrás!
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. Sus más de 40 bodegas producen vinos tintos, blancos y
rosados de primerísima calidad. 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.
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.
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La Costa del Sol: un destino cosmopolita
Sabor a Costa del Sol
¡Deléitate con el sabor de la Costa del Sol! La gastronomía de la
provincia de Málaga es rica en variedad de productos y sabores.
No puedes irte sin probar el pescaíto frito, la porra antequerana,
el espeto de sardinas, sopas perotas o de los siete ramales o el
exquisito conejo a la rondeña.
¡Auténticos manjares!
Además, la Costa del Sol destaca por tener la mejor materia prima
para la elaboración de estos platos. El mejor aceite, el mejor
producto de la huerta, quesos o un exquisito jamón procedente
de cerdos alimentados con castañas son productos que no
olvidarás una vez que te lo lleves a la boca. Si quieres un guía en
tu ruta gastronómica puedes acudir a Spain Food Sherpas . Ellos
te mostrarán los secretos de la gastronomía malagueña. ¿A qué
esperas para vivir de primera mano la experiencia que te ofrece la
Costa del Sol?

¿Buscas un lugar que aúne los conceptos de salud y turismo? La
Costa del Sol es tu destino. La especialización y los 325 días de sol
al año, hacen de la provincia de Málaga un destino perfecto para
aquellos que desean pasar unas vacaciones en un destino en el
predominen los servicios orientados a la salud. No existe un lugar
en Europa que cuente con una oferta tan amplia.
Hospitales equipados con la última tecnología en los que encontrarás todas las comodidades de un hotel de lujo y a los mejores
profesionales sanitarios a tu completa disposición, balnearios y
spas para liberar cuerpo y mente, baños árabes y pack personalizados, hacen de la Costa del Sol el lugar ideal para cuidar tu salud y
belleza.

#vivecostadelsol

Unas vacaciones saludables en
la Costa del Sol

Málaga Citybreaks
La ciudad de Málaga es un destino ideal para hacer una escapada
cultural de fin de semana. Su oferta museística con un total de 37
museos así lo atestiguan. Pero nada más llegar se puede hacer un
recorrido paseando por la ciudad y por su centro histórico. Cerca
del Muelle Uno se encuentra el precioso Mercado de Atarazanas,
un espacio donde podrás comprobar el amor por los productos
frescos de esta tierra en un edificio increíble del siglo XIX. Después
puedes recorrer la elegante calle Larios y aprovechar para hacer
algunas compras, tu paseo desembocará en la encantadora plaza
de la Constitución. A escasos 100 metros tienes la Catedral de
Málaga, una auténtica joya del Renacimiento andaluz.
Tras disfrutar de unas tapas en cualquier restaurante del centro de
la ciudad, y para completar el día, nada mejor que disfrutar de la
panorámica más bella desde el Mirador de Gibralfaro. La Alcazaba
y el Castillo de Gibralfaro, su historia, la ciudad a tus pies y una
impresionante puesta de sol mientras cenas, pueden ser el colofón
perfecto para una jornada inolvidable.
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La Costa del Golf,
un paraíso para los
golfistas
Si la Costa del Sol es conocida como la Costa del Golf no es por
casualidad. Sus más de 70 campos de golf, múltiples escuelas, el
mejor clima de Europa y unas conexiones excepcionales por tierra,
mar y aire hacen de la provincia de Málaga el auténtico paraíso de
los amantes de este deporte.
¿Nos echamos unos hoyos a la orilla del Mediterráneo?

La Costa del Sol tiene una tradición golfista muy arraigada. En 1925
se funda el Real Club de Campo, hoy Parador de Golf de Málaga,
y desde entonces la afición a este deporte no ha hecho más que
crecer. Pero no sería hasta los años 60 cuando verdaderamente
comience la explosión de los clubes de golf. Hoy en día, la zona
posee la mayor concentración de campos de golf de España y de
Europa.

Mucho más que golf
¡Pero no solo de golf se vive! Al acabar la jornada del golf encontrarás múltiples opciones
culturales y de ocio. Puedes aprovechar para
visitar alguno de sus 103 pueblos, descubrir sus
museos, recorrer las calles del centro de Málaga
y empaparte de su cultura.
La gastronomía es otro de los principales
atractivos, con una combinación perfecta entre
tradición y vanguardia, con ocho restaurantes de
la provincia galardonados con un total de diez
Estrellas Michelin.

#vivecostadelsol

Destino histórico

Más de 70
campos de golf
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Campos con estrella
Muchos de los campos construidos en la Costa del Golf son obras
de reconocidos arquitectos como Robert Trent Jones, quien diseñó
el campo del Real Club Valderrama, uno de los campos de golf más
emblemáticos de España. Este campo fue el primero en ser sede
del legendario torneo Ryder Cup fuera de Reino Unido.
Estrellas mundiales de este deporte también han puesto su granito
de arena al diseño y al desarrollo de múltiples campos de golf de
la provincia. Tom Simpson, Michael Campbell, Peter Gustafsson,
Cabell Robinson y Miguel Ángel Jiménez son algunos de los nombres que han contribuido con sus diseños a la creación de estupendos campos de golf en la Costa del Sol.

Un boceto de
la cultura de
la provincia de
Málaga
¡La provincia de Málaga es un paraíso cultural! El lugar perfecto para todos los amantes de la cultura donde cohabitan los mejores museos del mundo, una gastronomía
de primera, cientos de bienes de interés cultural, flamenco y la obra de Pablo Ruiz
Picasso. Todo ello enmarcado por una historia apasionante. ¡Descúbrela!

Historia
#vivecostadelsol

El territorio de la provincia fue habitado desde tiempos remotos.
La prueba de ello es el Conjunto de los Dólmenes de Antequera
o las pinturas rupestres encontradas en varias cuevas de la zona.
Por la Costa del Sol han pasado fenicios, griegos, cartaginenses,
romanos, bizantinos y árabes. Estos últimos estuvieron 8 siglos
impregnando esta tierra con su cultura, mezclándose con los usos
y costumbres de los pueblos anteriores conformando un mosaico
que dibuja la cultura de la Málaga actual.

Museos y Teatros
El grueso de los grandes museos se concentra en la capital, Málaga. El arte contemporáneo está representado en el CAC Málaga, el
Pompidou y el Museo Picasso. Por su parte, el Museo Carmen Thyssen alberga una valiosa colección costumbrista. Si lo que quieres
es deleitarte con artistas locales debes visitar el Museo de Málaga.
Allí cuentan con una impresionante colección de bellas artes compuesta principalmente por obras de pintores malagueños.
La provincia también saca pecho si hablamos de teatros. Entre
todos destacan el Teatro Cervantes (Málaga), Teatro del Carmen
(Vélez Málaga), Teatro Las Lagunas (Mijas) y el Teatro Vicente
Espinel (Ronda).

Poesía
La provincia de Málaga siempre ha sido tierra de poetas. Desde
Manuel Altolaguirre y Emilio Prados pasando por Vicente
Aleixandre o Manuel Alcántara. El poder de la literatura se siente
en las calles del barrio malagueño de Pozos Dulces, donde frases
de multitud de poetas adornas sus calles. En la Plaza del Pericón,
considerada una de las más bonitas de la ciudad, fue construido
un inspirador “muro de las palabras”. ¡Simples palabras sin sentido
aparente que pueden llegar a emocionar!
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Un boceto de la cultura de la provincia de Málaga

Picasso

Flamenco
Aunque se le atribuye al pueblo gitano llegado a la península en
el siglo XV ¡el flamenco es una mezcla de culturas! Hoy en día a
lo largo de la Costa del Sol puedes encontrar tablaos, tabernas y
peñas en los que adentrarte en la cultura del flamenco. Templos
donde se rinde culto a este arte y los lugares de obligada visita
para dejarse seducir por el poderío de cantaores, músicos y bailaores de raza.

#vivecostadelsol

Málaga ha tenido un papel muy importante en la vida de Pablo
Ruiz Picasso, uno de los mayores artistas de la historia de la humanidad. En la actualidad hay muchos rincones de la ciudad en los
que el pintor malagueño está presente. Destaca su casa natal en la
Plaza de la Merced, donde el pintor jugaba a ser torero en su niñez.
Actualmente el lugar donde nació es un museo dedicado a su vida
y obra.

El Soho, el barrio cosmopolita
Si hay un barrio cosmopolita y con olor a cultura moderna es
el Soho Málaga. Es uno de los principales activos de la capital
debido a su original arquitectura, sus espacios culturales y el arte
que invade sus calles. Destacan los grafitis que adornan muchas
fachadas, obra de artistas de talla internacional como Obey.
Además en el Soho se sitúa Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga (CAC) que acoge exposiciones durante todo el año.
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Fiestas singulares
y con encanto en la
Costa del Sol
¡La Costa del Sol es un vergel de fiestas singulares! Durante todo el año podrás
encontrar fiestas y ferias en las que disfrutar de las costumbres de los pueblos de la
provincia de Málaga. Muchas de estas celebraciones están vinculadas a su historia y
gastronomía típica, por lo que son una excelente oportunidad de conocer la cultura
de la Costa del Sol. ¡Toma nota y no te pierdas ninguna!

Fiestas Gastronómicas

#vivecostadelsol

Muchos pueblos de la provincia de Málaga le rinden culto a los
productos típicos y a la gastronomía local. En enero, Ardales
celebra su Fiesta de la Matanza donde todo gira en torno al cerdo.
¡Podrás degustar todos sus productos! El Burgo le rinde culto a
la típica sopa de los siete ramales a finales de febrero. ¡Todo un
pueblo preparando esta sopa a base de pan y productos de la
huerta! En abril no puedes faltar al Día de la Sopa Mondeña de
Monda. Allí puedes degustar esta magnífica sopa típica.
En Sayalonga cada primer domingo de mayo se celebra una de
las fiestas gastronómicas más famosas de la Axarquía, el Día
del Níspero. Una fiesta dedicada a este fruto a sus productos
derivados. ¡Seguimos con frutas! En Coín se celebra en mayo el Día
de la Naranja donde probar este cítrico en mil preparaciones. Mayo
es el mes de los caracoles y en Riogordo tiene instaurado desde
hace décadas que el último domingo de mayo ha de dedicarse a
sus famosos caracoles.
El vino también tiene su día en Cómpeta, una localidad que lleva
siglos asociando su nombre al vino dulce. El 15 de agosto podrás
degustar su famoso caldo acompañado de migas.
Volvemos a la Axarquía para disfrutar del ajoblanco. En Almáchar
se distribuye gratuitamente ajoblanco entre vecinos y visitantes
a principios de septiembre. En El Borge se producen las mejores
pasas del mundo y en septiembre le dedican un día. También
tienen cabida otros productos, como la uva y el vino. Cada año se
ofrecen degustaciones también de otros platos y productos de la
zona, como embutidos, gazpacho o migas.
Pujerra y Yunquera celebran en octubre y noviembre sus Fiestas
de la Castaña donde comienzan su recolección. Castañas y vino
¿qué más se puede pedir?
Ya en diciembre Torrox dedica un día a uno de los platos más
típicos de la Costa del Sol, las migas. Desde hace ya más de tres
décadas y media, esta localidad de la Axarquía da a degustar a los
asistentes su famoso plato, elaboradas con harina de sémola de
trigo.
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Fiestas singulares y con encanto en la Costa del Sol

Fiestas singulares
¿Te gustaría recrear como los cristianos conquistaron el territorio
a los árabes? En los pueblos de Alfarnate, Benadalid y Benalauría
celebran la Fiesta de Moros y Cristianos, donde vecinas y vecinos
del pueblo, recuerdan, mediante una representación callejera, la
rebelión mudéjar ocurrida en la Serranía de Ronda durante el siglo
XV.
El primer domingo del mes de mayo, en las inmediaciones de la
Ermita de las Tres Cruces, Almogía celebra Festival de la Ermita de
las Tres Cruces, donde destacan los verdiales, una de las expresiones folclóricas más antiguas de toda Europa. Tanto es así que el
pueblo es considerado “Cuna de los Verdiales”.
¿Te gustan los perros? Pues en Archidona tienes tu paraíso a principios de junio con la Feria del Perro. Una fiesta en la que el mejor
amigo del hombre es el auténtico rey. Un acontecimiento singular, de ámbito nacional, y una de las muestras más importante de
España relacionada con el mundo del perro.

#vivecostadelsol

¿Quieres conocer las costumbres que tenían los habitantes árabes
de Salares? En septiembre se rememoran los usos y costumbres de
los pobladores árabes que habitaron estas tierras hasta hace poco
más de cinco siglos con un zoco, danzas orientales y exhibiciones
de cetrería, entre otras actividades.
No debes perderte tampoco las Cruces de Mayo de Vélez-Málaga.
En el evento que se celebra cada año destaca el desfile ‘Legado
de Reyes’, en el que los participantes están caracterizados con
los trajes típicos de la época y recorre diferentes calles del centro
histórico de la ciudad. El desfile va precedido por la procesión de
la Cruz del Cordero y la celebración cuenta con la participación de
colectivos, asociaciones y centros educativos que sirven también
como reclamo turístico para visitantes de toda la provincia. Además durante esos días se visitan las diferentes cruces que participan en el certamen.
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Descubre el interior
de la provincia
La Costa del Sol es mucho más que sol y playa. En su interior esconde espectaculares
paisajes, naturaleza en estado puro y rincones desconocidos dispuestos a ser descubiertos. Si lo que deseas es salir de la rutina y sumergirte en una auténtica aventura,
te recomendamos unas actividades y visitas que no puedes perderte.
¡Vive el interior de la Costa del Sol!

Vías Ferratas

El Caminito del Rey
¿Cruzar el Desfiladero de los Gaitanes por un sendero que supera
en algunas zonas los 100 metros de altura? El Caminito del Rey es
la joya de la corona del interior de la provincia, una ruta que discurre sobre pasarelas colgantes sujetas a la pared de roca del paraje
natural ¡una experiencia impresionante! Este camino fue construido
a principios del siglo XX para los trabajadores de la central eléctrica de El Chorro y acabó sirviendo para conectar los pueblos de
Álora con Ardales. ¿Sabes el origen del nombre? Fue llamado así
debido a que fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII

#vivecostadelsol

¿Quieres descubrir paisajes asombrosos en rutas exigentes?
Debes realizar alguna vía ferrata de las que ofrece la provincia
de Málaga. Una vía ferrata es una experiencia a medio camino
entre la escalada y el senderismo de montaña. Estos recorridos
cuentan con elementos como grapas, presas, pasamanos, puentes
colgantes e incluso tirolinas. Las más famosas son Vías ferratas de
El Tajo de Ronda, Vía ferrata de El Chorro y la Vía ferrata Cueva de
la Ventana. ¿Te atreves?.

La Gran Senda
¿Tienes espíritu aventurero? ¿Te gustaría recorren un itinerario que
discurre por los rincones más fascinantes de la provincia? La Gran
Senda de Málaga recorre toda la provincia a lo largo de sus más de
850 kilómetros, divididos en 35 etapas. Esta ruta circular atraviesa
nueve comarcas con espacios naturales de enorme riqueza ecológica, paisajes de contrastes que van desde la costa hasta la sierra y
pueblos llenos de encanto.
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Descubre el interior de la provincia

El Torcal de Antequera

#vivecostadelsol

¡Vamos de ruta por el paisaje kárstico más impresionante de toda Europa! El Conjunto Torcal de Antequera es un conjunto que nos recuerda a una ciudad de piedra de unos 20 km
cuadrados. ¿Sabías que todo este paisaje estuvo bajo el mar? La característica orografía
del lugar es debida a la sedimentación durante millones de años que tras el choque de las
placas tectónicas fue elevado en un lento proceso.

Los Dólmenes de Antequera
Viajar 6.000 años atrás en el tiempo es posible en la provincia de
Málaga: El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, el más
grande de Europa, fueron las primeras construcciones hechas por
el ser humano. Formado por los Dólmenes de Menga y Viera, junto
al tholos de El Romeral, fueron construidos durante el periodo
Neolítico y la Edad de Bronce. ¡Si te apetece ver y sentir lo mismo
que nuestros antepasados no dudes en planificar tu visita! Además,
el Sitio de los Dólmenes de Antequera integrado por los dólmenes
y dos monumentos naturales (La Peña de los Enamorados y El
Torcal) ha sido recientemente declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco.

Cuevas de Nerja
¿Aún no conoces las Cuevas de Nerja?
¡Pues ya va siendo hora! Están situadas en
Maro, una pedanía de Nerja y fueron descubiertas en 1959 por unos jóvenes de forma
accidental. Aunque consta de 3 galerías, de
momento solo una es accesible al público
por motivos de conservación ya que las
restantes cuentan con 589 pinturas rupestres del paleolítico superior y la prehistoria
reciente.

Dossier de prensa 2021

11

Descubre el interior de la provincia

El Bosque de Cobre
La Serranía de Ronda exhibe una de las estampas otoñales más impresionantes del interior
de la provincia de Málaga. El Bosque de Cobre es una metáfora que alude al espectacular paisaje que la naturaleza regala cada año con la caída de las hojas de los castaños,
cubriendo los montes de marrones, amarillos, naranjas y ocres.
Se ubica fundamentalmente en el Valle del Genal, una de las tres grandes zonas geográficas (junto a la meseta y el Valle del Guadiaro) que forman la unidad paisajística de la
Serranía de Ronda, con un marcado carácter montañoso. Su relieve, formado por un conjunto de sierras agrestes y grandes pendientes, se suavizan en los espacios circundantes
como el campo de Gibraltar, la Costa del Sol o los Llanos de Antequera.

#vivecostadelsol

Los municipios que forman el Bosque de Cobre (Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra y Yunquera) cuentan
con una enorme tradición en torno a la castaña. Visitarlos en cualquier época del año
es una oportunidad única para descubrir hermosos paisajes, una sabrosa gastronomía y
numerosas fiestas, algunas declaradas de Singularidad turística por su interés provincial.

Birding Málaga
La provincia de Málaga es un lugar excepcional para el avistamiento de aves, ya que pueden observarse más de 370 especies diferentes. Seis parajes naturales que sirven como
muestra del potencial ornitológico de la provincia: la desembocadura del Guadalhorce, El
Chorro, las lagunas de Campillos, El Torcal, la laguna de Fuente de Piedra y el arroyo de la
Ventilla.
En tu visita podrás avistar rapaces como el águila perdicera, el halcón peregrino o el
gavilán, así como ejemplares de escribano montesino, curruca tomillera y buitre leonado, cormoranes, limícolas, piquituertos, alimoches, verderones, jilgueros y garzas reales,
bandadas de flamencos rosas, patos colorados y ejemplares de porrón europeo, fochas y
cigüeñuelas o especies menos comunes como el ánade silbón, somormujo lavanco, alcaraván y malvasías, o la malvasía cabeciblanca, ave en peligro de extinción que se reproduce
en las lagunas de la provincia.
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Descubre el interior de la provincia

Sierra de las Nieves
En la comarca natural de la Serranía de Ronda se encuentra el Parque Natural Sierra de las
Nieves, que pronto se convertirá oficialmente en el decimosexto Parque Nacional de España y el tercero de Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada. Declarado espacio natural
protegido en 1989 y Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1995, cuenta con una superficie de 20.132 hectáreas. Los municipios del área de influencia del futuro Parque Nacional son: Alozaina, Benahavís, El Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta,
Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera, y entre todos suman 64.000 habitantes.
La Sierra de las Nieves alberga en su
territorio un pinsapar de 3.000 hectáreas,
una especie de abeto que se encuentra en
peligro de extinción y que en este parque
encuentra un gran cobijo. La Sierra de las
Nieves es un territorio montañoso con
despeñaderos en forma de barrancos y
tajos como el de la Caína. Existen algunos
accidentes geológicos, como simas, que no
abundan en territorio andaluz.

#vivecostadelsol

Respecto a la fauna que habita en este
lugar, destaca la cabra montés, con una
de las poblaciones más importantes en
territorio andaluz, así como el corzo, la otra
gran especie de mamífero existente en el
parque. La riqueza de su fauna le llevó en
el año 1972 a ser declarado Reserva Nacional de Caza para la conservación de estas
especies.

El Saltillo
El Puente Colgante El Saltillo, construido
en acero y madera, se encuentra en una de
las etapas de La Gran Senda a su paso por
la Axarquía y une los términos municipales
de Sedella y Canillas de Aceituno. Se trata
de uno de los tres puentes colgantes más
grandes de España en espacios naturales
y permite disfrutar de unas vistas espectaculares. Tiene 50 metros de longitud y se
sitúa a otros 50 metros de altura sobre el
cauce del Río Almanchares, en el paraje de
El Saltillo. Además, al encontrarse en pleno
Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y
Alhama, permite conocer la flora y fauna
que habita en el cañón del Río Almanchares, como la cabra montés que habita en
este paraje.
Cada año, cerca de dos millones de senderistas recorren alguna de las etapas de La
Gran Senda, que atraviesa casi 60 términos
municipales de la provincia, cuatro parques
naturales, dos reservas y tres parajes naturales. Es el lugar ideal para los enamorados
de la naturaleza y el senderismo, con recorridos tanto marítimos como montañosos.
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Embajadores de la
Costa del Sol
La Costa del Sol ha visto nacer a numerosos personajes ilustres que han llevado el
nombre de su tierra natal por todos los lugares del mundo. Es el caso de Pablo
Picasso, Blas Infante o Cánovas del Castillo cuyos nombres fueron asociados al lugar
donde nacieron: la provincia de Málaga. Hoy en día son otros los responsables de que
el nombre de la Costa del Sol sea llevado por todo el globo terráqueo.
¿Quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

¿Quién mejor que aparecer en la gran pantalla para dar a conocer la Costa
del Sol? Antonio Banderas es el embajador por excelencia de la provincia,
llevando a su querida Málaga por todas las alfombras rojas del mundo.
Antonio de la Torre era periodista antes de iniciarse en el séptimo arte. Entre
muchos premios tiene un goya logrado en 2006 por su impecable actuación
en ‘Azul Oscuro Casi Negro’ y otro en 2019 por ‘El Reino’. María Barranco
lleva toda una vida en el mundo de la interpretación, siendo una de las
pioneras en comenzar con el premiado Pedro Almodóvar. Sus 2 premios Goya
son su carta de presentación.
Compaginando su labor de actor con la de humorista, Dani Rovira ha sido
una de las revelaciones de los últimos años. Su papel en la desternillante
‘Ocho Apellidos Vascos’ le catapultó a la fama.

Cantantes

La provincia de Málaga siempre ha sido muy prolífica a la hora de criar
genios del mundo de la música. Pablo Alborán y Pablo López empezaron
de la nada y han logrado situarse en las primeras posiciones del panorama
internacional. Chambao es un grupo de flamenco fusión con gran éxito en
España. Su mezcla de flamenco con tonos árabes es digna de ser escuchada.
Por último, la cantautora Vanessa Martín ha logrado en los últimos años el
respeto del mundo de la música nacional. Sus canciones repletas de talento y
letras reales no dejan indiferente a nadie.

#vivecostadelsol

Actores y actrices

Deportistas
La provincia de Málaga tiene una oferta de turismo deportivo sin igual. No es de extrañar que
esta zona sea cuna de numerosos deportistas que triunfan en España y llevan el nombre de
Málaga por el mundo. ¿Quieres conocerlos?
Francisco Alarcón “Isco”, juega en el el Real Madrid. Nacido en Arroyo de la Miel, es uno de los fijos para el
próximo mundial de fútbol, llevando a la provincia por bandera.
Carolina Navarro nació en Málaga y es una de las mejores jugadoras del World Padel Tour. Tiene una larga
trayectoria cargada de éxitos donde se ha ganado el respeto de todos dentro de este deporte
Rubén Ruzafa, nacido en Valencia pero criado en Málaga, empezó en el
mundo de la mountain bike. Más tarde decidió probar en el triatlón, donde ha
cosechado numerosos éxitos.
Borja Vivas, es un atleta malagueño. Es una referencia en la modalidad
del lanzamiento de peso. Ha sido campeón de España al aire libre en seis
ocasiones consecutivas (2010-2015) y siete veces en pista cubierta (20092015).
Azahara Muñoz es una golfista profesional malagueña que triunfa en el LPGA
americano, donde en su primera temporada fue nombrada rookie del año.
Actualmente es una de las referencias del golf femenino.
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La Costa del Sol: el
mejor destino para
celebrar tus eventos
profesionales
La Costa del Sol se ha posicionado como referente en la celebración de congresos,
reuniones y eventos profesionales. ¿Las razones? Unas instalaciones de primera, excelentes conexiones aéreas, ferroviarias y por carretera, un clima paradisiaco y una oferta de alojamiento amplia y de calidad. No importa el evento que tengas en mente, las
posibilidades que ofrece la Costa del Sol son un valor seguro.

La Costa del Sol posee una excelente oferta de palacios de
congresos que cumplen con todos los requisitos necesarios
para celebrar cualquier tipo de evento o feria. En Málaga capital
encontramos el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma),
mientras que en la Costa del Sol Occidental destacan el Palacio de
Congresos de la Costa del Sol, en Torremolinos, el Palacio de Ferias
de Marbella y el Palacio de Congresos de Estepona. También en el
interior de la provincia existen instalaciones para la celebración de
congresos como el Convento de Santo Domingo en Ronda.

Hoteles especializados

#vivecostadelsol

Gran oferta y amplia experiencia

La provincia tiene una de las mayores ofertas hoteleras del mundo.
En su mayoría son hoteles de 4 y 5 estrellas especializados en acoger a los visitantes de congresos y ferias. Además, aquí se concentra la oferta de ocio más completa de Europa con parques temáticos, casinos, campos de golf y espectaculares puertos deportivos
como el de Puerto Banús. Un sinfín de alternativas para que tu
estancia sea lo más completa.

Agencias DMC’s
La Costa del Sol cuenta con expertos operadores DMC’s que
te ayudarán a alcanzar los objetivos que hayas fijado de cara
al evento en cuestión. Estas empresas se encargan del diseño,
la realización y la coordinación logística de estos eventos
corporativos. Entre sus servicios incluyen, entre otros, el
alojamiento y la realización de actividades y tours.

Dossier de prensa 2021

15

Costa del Sol,
diversión 365 días
al año
Ocio, gastronomía, naturaleza, playas y un excelente clima a lo largo del año. La Costa
del Sol es el paraíso soñado, un lugar perfecto para la diversión.
Pasear bajo el sol y dejarse seducir por la luz del Mediterráneo, recorrer sus 160 kilómetros de costa, descubrir sus 103 municipios, su rica oferta de ocio, sus posibilidades culturales y, cómo no, su excelente gastronomía.
Todo esto y mucho más es la Costa del Sol.
Para disfrutar de la luz y el calor de Málaga todo el año tan sólo hay que dejar las maletas en el hotel y salir a la
calle. Terrazas, chiringuitos, museos, mercadillos, puertos deportivos, clubes de playa, fiestas... La lista de propuestas de ocio es casi infinita.
Descubrir por qué la Costa del Sol se ha convertido en el referente de millones de viajeros cada año es muy sencillo: en un destino único como éste, la diversión está garantizada desde el primer minuto.

#vivecostadelsol

Parques temáticos y de ocio,
toda la diversión
Uno de los grandes epicentros de la diversión para todas
las edades y durante todo el año en la Costa del Sol son sus
numerosos parques de ocio y temáticos, que convierten a nuestra
costa en el destino turístico con la mejor oferta de ocio del sur de
Europa.
Una veintena de grandes recintos y casi medio centenar de
instalaciones temáticas, todas ellas singulares, hacen de la
provincia el destino ideal para grandes y pequeños.

Playas, parques, paseos y clubes
de playa
Los 160 kilómetros de costa ofrecen una hermosa variedad de
paisajes que van desde los espectaculares acantilados a las bellas
dunas de arena blanca. El sol brilla los 12 meses del año sobre la
arena cálida y la temperatura media anual ronda los 20ºC.
Los espectaculares paseos marítimos de la costa invitan a caminar
junto al mar y bajo la luz del sol en cualquier estación.
Desde la costa occidental a la oriental, los paseos marítimos de
los municipios de la Costa del Sol constituyen auténticos focos
de entretenimiento. Durante el día estas populares zonas de ocio
tienen vida propia, gracias a sus numerosos visitantes y la actividad de sus chiringuitos, comercios y restaurantes. A la caída de la
noche o al amanecer, estos mismos espacios son disfrutados por
quienes hacen deporte, reponen fuerzas en una terraza o simplemente se divierten al aire libre durante todo el año.
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Costa del Sol, diversión 365 días al año

De compras y de mercadillos
La Costa del Sol ofrece una treintena de áreas comerciales distintas. Si las compras son parte indiscutible del ocio, la provincia es
un destino estrella.
Será muy difícil no encontrar lo que se busca y alguna que otra
cosa más deambulando por los centros y galerías comerciales o
por las áreas comerciales abiertas de las ciudades costasoleñas.
Cascos antiguos repletos de boutiques, tiendas de artesanía y
comercios, puertos deportivos, paseos marítimos, grandes almacenes, centros comerciales, mercadillos... Málaga es una de las provincias con mayor densidad de comercios, de modo que cualquier
lugar es bueno para hacer una parada y disfrutar de un rato de
ocio comprando algún recuerdo o renovando el armario.
Y en cuanto al ‘shopping’ de lujo, el máximo exponente de la provincia es Puerto Banús, en Marbella.

Planear una escapada por la Costa del Sol y acercarse a cualquiera de sus 103 bellos municipios resulta imprescindible. Mil y una
sorpresas esperan al visitante, tanto en sus localidades marineras,
como en los bellos pueblecitos de interior.

Ocio nocturno y terrazas
Los paseos marítimos y las calles de los pueblos de la Costa del
Sol están alfombrados de terrazas y de establecimientos donde
disfrutar el tiempo libre a la caída de la noche.

#vivecostadelsol

Más de 100 ocasiones para
disfrutar

Acomodados frente al mar, bajo las estrellas o ante un bello jardín
la noche en la provincia comienza con una cena en cualquiera de
sus numerosos restaurantes, incluidos aquellos reconocidos con las
prestigiosas estrellas Michelin con los que cuenta la Costa del Sol.
Chiringuitos, clubes de playa y locales también proliferan en los
cascos históricos de las ciudades, en sus puertos deportivos y en
los paseos marítimos y hacen de la noche un momento más para
disfrutar la increíble oferta de ocio de la Costa del Sol. Locales
nocturnos, discotecas y pubs compiten por garantizar al visitante
toda la diversión posible, al igual que los casinos de la provincia,
donde juego y espectáculo se alían para garantizar la mejor
diversión.
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