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Naturaleza viva
Málaga cuenta con un patrimonio natural que ofrece la oportunidad de
hacer otro tipo de turismo. Lugares de una riqueza medioambiental extraordinaria como el Parque Natural Montes de Málaga, el Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce, el Jardín Botánico-Histórico de Málaga “La Concepción” o el Parque de Málaga. Espacios museísticos como el
Museo Alborania o el Ecomuseo Lagar de Torrijos nos acercan de forma
pedagógica a los recursos naturales.
En estos lugares se realizan actividades formativas y de interpretación
de la naturaleza, siendo un sitio destacado el Aula de la Naturaleza “Las
Contadoras”, o también se pueden combinar prácticas deportivas con
otras más lúdicas a través de la amplia gama de actividades que ofrecen
las empresas de turismo activo y una oferta de alojamiento diversa.
Todo ello se completa con una gastronomía singular para disfrutar de la
naturaleza de Málaga.

1 Parque Natural Montes de Málaga
Con una extensión de 4.996 hectáreas, situado a tan sólo 5 kilómetros de la ciudad, el Parque
Natural Montes de Málaga permite en pocos minutos sumergirse en plena naturaleza
disfrutando de su flora, fauna y actividades de turismo activo durante todo el año.
Senderos, zonas recreativas, actividades educativas, de ocio, de aventura, espacios expositivos, alojamiento y gastronomía propia, forman parte de la gran oferta de turismo de naturaleza de este Parque.
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Flora y Fauna
El pino carrasco es una de las señas de identidad de los Montes
de Málaga debido a una intensa repoblación que se realizó en
la primera mitad del siglo pasado, con el fin de proteger la
ciudad de las devastadoras inundaciones que provocaba el río
Guadalmedina. No obstante, se encuentran en el camino zonas
pobladas con otras especies como encinas y alcornoques que
recuerdan el paisaje primitivo de esta comarca.
Entre la fauna del Parque Natural destacan sus aves rapaces,
resultando fácil la observación de las espectaculares siluetas de
vuelo del águila culebrera y el águila calzada.
En las zonas abiertas y más bajas del Parque se encuentra uno de
los reptiles más singulares del continente europeo, el camaleón.

Actividades y turismo activo
Senderismo, cicloturismo, acampada, cursos y actividades son
una parte de la gran oferta que los Montes de Málaga ponen a
disposición de sus visitantes.
• Áreas recreativas
El Parque Natural cuenta con dos áreas recreativas, “Torrijos” y “El
Cerrado”, muy apreciadas por sus numerosos visitantes. La primera
se sitúa en las cercanías del Lagar de Torrijos y la segunda muy
cerca del arroyo Humaina.
Estas áreas disponen de amplios espacios con mesas, bancos
y barbacoas en las que los excursionistas pueden descansar en
plena naturaleza. Además, disponen de fácil acceso en vehículo
con zonas para aparcamientos y aseos públicos.
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• Senderismo
El Parque Natural cuenta con más de 100 kilómetros de pistas y carriles forestales, algunos cerrados
para vehículos a motor pero de libre acceso para peatones y ciclistas. Asimismo, dispone de 4 senderos
señalizados: El Cerrado, Pocopán, Torrijos y Umbría de Contadoras.
• Sendero El Cerrado
Recorrido circular de 2,9 kilómetros, tiene una dificultad media, empieza y acaba en el área
recreativa del mismo nombre recorriendo la falda del monte El Cerrado. El Mirador del Cochino es
el hito principal del sendero. Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos.
• Sendero Pocopán
Ruta lineal de 2,7 kilómetros y dificultad media. Se dirige desde el Llano de las Contadoras al
mirador de Pocopán donde, tras ascender a través del cortafuegos, se pueden observar las vistas
más amplias de todos los miradores del Parque Natural.
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.
• Sendero Torrijos
Ruta lineal de 0,7 kilómetros de dificultad baja, que transcurre desde el Ecomuseo Lagar de Torrijos hasta el arroyo Chaperas. Tiene su comienzo en el área recreativa del mismo nombre. Duración
aproximada: 30 minutos.
• Sendero Umbría de Contadoras
Ruta lineal de 0,9 kilómetros y dificultad baja, ideal para educación ambiental. Desde el Llano de
las Contadoras esta ruta baja por la umbría del monte hasta el mirador Francisco Vázquez Sell.
Duración aproximada: 25 minutos.
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• Cicloturismo
La bici es un buen medio para conocer el Parque Natural Montes
de Málaga recorriendo sus numerosos carriles.
Existen dos carriles bicis señalizados.
• Carril bici “Picapedreros-Boticario”
Con una distancia de 6,7 kilómetros tiene fácil acceso desde
la ciudad por la zona del Molino de San Telmo, una de las
entradas al Parque Natural. Ascendiendo por el arroyo Don
Ventura, entre pinos carrascos y eucaliptos, pasa por las ruinas
del lagar de Picapedreros y la Casa Don Ventura, llegando a la
Casa del Boticario.
• Carril bici “Lagar de Contreras”
Esta ruta de 14 kilómetros comparte sus inicios con el carril
bici “Picapedreros-Boticario” hasta la Casa de Don Ventura.
Girando hacia la izquierda atraviesa un cortafuego pasando
junto a la Casa Guijarro. Tras cruzar el arroyo Humaina se
dejan atrás las ruinas de Casa Contreras, para llegar al lagar
del Conde. Vadeando el arroyo Querellanta vuelve a conectar
con el arroyo Humaina hasta desembocar en una de las pistas
principales del parque.

• Actividades, talleres y cursos.
El Parque Natural Montes de Málaga acoge una rica oferta de
turismo en la naturaleza. Talleres de cestería, de micología;
senderismo o cicloturismo asociados a la gastronomía; visitas
nocturnas, rutas interpretativas o en segway; observación de
orquídeas, jornadas de avistamiento y anillamiento de aves,
son un ejemplo de las actividades que puede disfrutar en este
entorno natural.
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Aula de la Naturaleza “Las Contadoras”
Edificio del siglo XVIII rehabilitado y ubicado en el corazón del Parque Natural Montes de Málaga. Este
centro de educación ambiental y turismo rural, organiza actividades, cursos y talleres dirigidos a todo
tipo de público.
Dispone de observatorio de mamíferos y aves con una pequeña balsa artificial que sirve como
bebedero de animales. Sus instalaciones se completan con aulas multimedia, piscina, pista deportiva
y un aula al aire libre que hace las veces de observatorio astronómico. También ofrece alojamiento y
restauración para grupos.
Realiza actividades de reforestación de árboles y arbustos autóctonos, así como talleres y cursos de
cestería de junco, fotografía, micología, senderismo y actividades sobre la historia de Los Montes y
catas de vino. También puede pasar un fin de semana de turismo rural o realizar una visita nocturna
al Parque Natural.
Cómo llegar: en la Carretera de Colmenar (A-7000), a la altura de la Fuente de la Reina, girar hacia la
izquierda. El Aula se encuentra a unos 2,5 kilómetros siguiendo los indicadores.
Tel. 952 110 255 - 699 942 998 • www.contadoras.org
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Ecomuseo Lagar de Torrijos
Ubicado en pleno Parque Natural y rodeada de un frondoso
pinar se encuentra esta edificación del año 1843. Es un prototipo
de las que se construyeron en la zona para la explotación y
comercialización del vino y que se denominaron lagares.
Más de 800 llegaron a estar funcionando en la zona en pleno
apogeo de la comercialización internacional de los vinos malagueños.
En su interior destaca la prensa de usillo, espectacular gracias a
un gran tronco de árbol que junto a una piedra de una tonelada
servía para aplastar y exprimir las uvas. Cada año se pone en
funcionamiento esta prensa con motivo de la celebración de la
Fiesta de la Vendimia.
También dispone de un molino de aceite y de dos hornos, utilizados actualmente para realizar actividades educativas.
Cómo llegar: Carretera de Colmenar (A-7000). Pasado un kilómetro la Fuente de la Reina en sentido Colmenar, tomar el carril que
se encuentra a la izquierda.
Tel. 951 19 32 36 – 600 620 054 – 674 875 429
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Gastronomía
El Parque Natural Montes de Málaga posee una gastronomía
singular. A lo largo de la carretera de Los Montes o Carretera
de Colmenar (A-7000) se encuentran una serie de restaurantes
conocidos popularmente como ventas, que forman hoy una
zona culinaria diferenciada de la ciudad, tanto por su localización
como por su especialización.
Aunque se pueden comer una gran variedad de platos con
estilos de cocinas diferentes, la gran mayoría de las ventas sirven
el “Plato de los Montes” compuesto por lomo, chorizo, pimientos,
huevos y patatas fritas.
Es el mismo caso de las “Migas”, cuya base es el pan y van
acompañadas por lo general de trocitos de lomo o chorizo.
También se sirven carnes de cabrito, cordero lechal malagueño,
venado o jabalí.
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Ventas

Restaurante El Cortijo de Santa Isabel
Restaurante especializado en carnes: paletillas, chuletones o
solomillos, entre otros; asados condimentados y adobados.
Dispone de chimenea, parking, zona infantil y entrada y aseos
accesibles.
Camino del Colmenar, 166
Tel. 952 654 825

Restaurante El Trepaolla
En el restaurante el Trepaolla se ofrecen los platos típicos de la
zona como el de “Los Montes”, migas, callos o cordero, además
de pescados. Dispone de zona infantil, parking y entrada y aseos
accesibles.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 252 752

Restaurante La Minilla
Especialidad en carnes rojas a la piedra. Entre sus entrantes
destacan gazpachuelos, potajes, aliños o migas. Dispone
de chimenea, vistas panorámicas, parking y entrada y aseos
accesibles.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 251 858

Restaurante Ventorrillo De Santa Clara
Restaurante donde degustar platos de la zona como el “Plato de
Los Montes”, además de otras carnes como cordero o entrecot.
Dispone de chimenea, parking y entrada y aseos accesibles.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 253 391

Restaurante Cortijo Los Tres Cincos
En su restaurante se puede degustar el “Plato de los Montes”,
“Plato a lo Bestia”, arroz y carnes a la barbacoa. Cuenta con
chimenea, zona infantil, parking y entrada y aseos accesibles.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 263 615
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Venta Carlos del Mirador
Restaurante fundado en 1955 que sirve “Migas a lo Bestia”,
“Plato de los Montes”, rabo de toro, arroz caldoso o carnes a
la barbacoa. Cuenta con vistas panorámicas, zona infantil,
parking y entrada y aseos accesibles.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 259 698
Restaurante Venta Los Montes
Restaurante en el que se puede degustar el “Plato de los
Montes”, entre otras comidas típicas de la zona desde
1979. Dispone de chimenea, parking, zona infantil y
entrada accesible.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 260 235
Restaurante Venta El Boticario
Además de degustar los platos típicos como el “Plato de
los Montes”, tiene en su carta el rabo de toro o “Plato a
lo Bestia”. Dispone de vistas panorámicas. Cuenta con
chimenea, parking, zona infantil y entrada accesible.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 669 420 831
Restaurante El Mijeño
Dispone de “Plato de los Montes”, migas y chivo, maridados
con vinos propios del terreno y postres caseros. Vistas
panorámicas, zona infantil y parking.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 253 546
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Restaurante Venta El Detalle
Cuenta con dos salones con chimeneas en los que se
pueden saborear comidas caseras, el “Plato de los Montes”,
jabalí en salsa o choto al ajillo. Vistas panorámicas, zona
infantil y parking.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 110 630

Venta Fuente de la Reina
En este antiguo kiosco, que lleva en los Montes medio
siglo, se pueden degustar el “Plato de los Montes”, “Migas a
lo Bestia”, conejo al ajillo o platos vegetarianos, entre otras
comidas. Entrada accesible.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 110 123
Restaurante El Puerto del León
Restaurante situado en el puerto de montaña que le da su
nombre. Se pueden degustar migas y callos. Dispone de
vistas panorámicas y parking.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 110 023
Restaurante Venta Galwey
Antigua y tradicional venta, anterior a 1886, que cuenta
con vistas hacia la Axarquía y chimeneas. Además de
ofrecer migas y lomo, cuenta con carnes de caza como
jabalí o venado. Parking.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 110 128
Señorío de Lepanto
Enclavado en la finca “La Herradura” (siglo XIX), se encuentra este establecimiento destinado a celebraciones, que
cuenta con zonas exteriores e interiores, además de una
antigua capilla.
Carretera de Colmenar (A-7000)
Tel. 952 25 24 66
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Turismo Enológico
Los vinos de Málaga gozaron durante los siglos XVIII y XIX de una gran fama, lo que permitió su
exportación por todo el mundo. La plaga de la filoxera, que se extendió desde 1878 al primer tercio del
siglo XX, acabó con la mayoría de los cultivos, perdiendo su posición en el mercado. En la actualidad han
recuperado ese reconocimiento y se amparan bajo las Denominaciones de Origen “Málaga” y “Sierras
de Málaga”.
En el Centro Histórico, donde se concentra la principal zona gastronómica de la ciudad, se pueden
probar estos caldos en muchos establecimientos maridados con una rica variedad de cocinas.
Museos, bodegas, gremios y hasta celebraciones siguen estando presentes en la vida malagueña,
simbiosis entre el vino y la ciudad que se extiende desde el Bajo Imperio Romano hasta nuestros días.
• Museo del Vino
Espacio en el que conviven la historia, la cultura, el arte y la formación en torno a los vinos de la provincia de Málaga. Cuenta con
una exposición de más de 400 litografías (etiquetas y carteles de
los siglos XIX y XX), centro de interpretación, sala de cata, aula de
formación y tienda. Divulga la cultura de los vinos con Denominaciones de Origen “Málaga” y “Sierras de Málaga”.
Plaza de los Viñeros, 1
Tel. 952 228 493 • www.museovinomalaga.com
• Bodega Antigua Casa de Guardia
En las proximidades del Parque Natural, en la barriada de Olías, se
sitúa la industria bodeguera más antigua de Málaga, la Bodega
Antigua Casa de Guardia. En ella se elaboran vinos dulces y secos
desde 1840, hoy acogidos a las Denominaciones de Origen “Málaga”
y “Sierras de Málaga”.
La Bodega, de reciente construcción pero con líneas que evocan
sus orígenes, dispone de una gran nave central de crianza. Junto a
ella se sitúa el Lagar y una casa de labor donde se pueden realizar
degustaciones y conocer la historia de los vinos de Málaga.
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Ctra. Olías – Comares, s/n; Finca El Romerillo. Barriada de Olías
Tel. 952 030 714

• Gremio de Viñeros, Cosecheros y Bodegueros Montes de Málaga
Este gremio, con sede en la venta El Puerto del León, en los Montes de Málaga, tiene entre
sus fines fomentar la calidad del vino de la zona, así como la de todos los derivados o
subproductos del mismo, desarrollar el turismo enológico y fomentar la recuperación del
viñedo tradicional en los Montes de Málaga.
El gremio apuesta por el desarrollo económico de la agricultura autóctona en los Montes
de Málaga. En particular, iniciativas referentes al desarrollo de viñedos, elaboración y
crianza de vinos de distintas variedades de uvas: Cabernet Souvignon tinta y blanca,
Garnacha, Merlot, así como las tradicionales Moscatel y Pedro Ximénez.
• Fiesta de la Vendimia
Cada mes de septiembre el Lagar de Torrijos acoge la Fiesta de la Vendimia. Se trata de
una recreación de la pisa de la uva en el que se pone en marcha la prensa del Ecomuseo,
fabricando en vivo los vinos que históricamente hicieron famosos a los lagares de los
Montes de Málaga.
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Alojamientos

Hotel Cortijo La Reina

Hotel Humaina

Hotel La Minilla

Su ubicación en un jardín con
árboles centenarios, a 800 m.
de altitud, le hace disponer de
vistas al mar y al valle. Forma
parte de una finca de 150.000
m2. Dispone de bungalows de
madera, habitaciones dobles,
dobles superiores y junior suite.
Celebración de banquetes y reuniones.

Ubicado en una casa singular
de dos plantas dentro del Parque Natural dispone de 12 habitaciones y una suite. Cuenta
con bar, restaurante, conexión
a Internet y sala de reuniones
con capacidad para 40 personas. Dispone de biblioteca, chimenea y piscina.

Este hotel cuenta con cinco habitaciones con cuarto de baño
independiente, televisión, aire
acondicionado y aparcamiento
privado. Vistas panorámicas.

Carretera de Colmenar
(A-7000)
Tel. 951 900 939
www.hotelcortijolareina.com
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Carretera de Colmenar
(A-7000)

Carretera de Colmenar
(A-7000) s/n
Tel. 952 641 025
www.hotelhumaina.es

Tel. 952 251 858
www.laminilla.es

Alojamientos

Casas Rurales
Lagar de Martínez

Casa Rural
Pedregales

Aula de la Naturaleza
“Las Contadoras”

Con un aforo máximo de 46
personas, dispone de casas con
capacidades entre 6 y 10 adultos, con la posibilidad de unir
varias casas por el interior.

Casa unifamiliar construida en
una sola planta y que se distribuye en salón comedor con
chimenea, cocina integrada, un
baño y cuatro dormitorios. Dispone de zonas exteriores, barbacoa y piscina. Vistas panorámicas.

Con una capacidad de 64 plazas, cuenta con 14 habitaciones,
algunas de ellas para grupos,
desde 4 a 14 personas.

Carretera A-45. Salida 136

Carretera de Colmenar
(A-7000)

Todas ellas equipadas con calefacción eléctrica, chimenea, TV
con conexión vía satélite, internet, cocinas completamente
amuebladas y barbacoa.

Para más información consultar
el apartado del Aula de la Naturaleza “Las Contadoras”.

Complejo Rural
Lagar Martínez
Tel. 952 657 063
www.lagarmartinez.com

Tel. 639 439 528

Tel. 952 110 255 - 699 942 998
www.contadoras.org
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Cómo llegar
Mediante vehículo, bien sea en coche particular, de alquiler, taxi
o transporte contratado para grupos, al final de la zona de Fuente
Olletas, por la antigua carretera C-345, hoy A-7000, también
conocida como Carretera de Colmenar o de Los Montes. En la
subida encontrará diversas entradas al Parque Natural.

¿Sabías que...?
Gracias a su benigno clima y sus recursos naturales, los Montes de Málaga han sido habitados desde
la prehistoria. Desde la época fenicia hasta finales de la edad media se destinó a la producción de
madera y a la agricultura. Tras la reconquista, se privatizan los terrenos y los cultivos se especializan
en la plantación de vid, agravando la eliminación de la arboleda, lo que da lugar durante los siglos
posteriores a varias inundaciones graves.
El monocultivo de la vid y la calidad de los vinos producidos en la zona hacen de Málaga un referente
internacional en el comercio de estos caldos hasta la aparición de la filoxera, remontando en el primer
tercio del siglo XX. A principios de este siglo, la expropiación de los terrenos y una repoblación con pino
carrasco consigue atajar el desbordamiento del río Guadalmedina, adquiriendo su aspecto actual.
La Carretera de los Montes de Málaga tiene su origen en una vereda medieval. En 1732, con la intención
de unir Málaga con Antequera a través de Colmenar, se inicia el arreglo del camino hasta la Fuente de la
Reina. No es hasta 1830 cuando termina siendo declarada carretera general del reino. Dado la singular
orografía del terreno, su cercanía a amplias arboledas, la gran extensión y baja densidad de población,
unido al paso de las diligencias, estos caminos fueron muy frecuentados por bandoleros.
Para más información: www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaymedioambiente
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Servicios de taxis

• UNITAXI
www.unitaxi.es
952 333 333
• TAXI UNIÓN
www.taxi-union.es
952 040 804

EMPRESAS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER
• ENTERPRISE ATESA
Tel. 902 100 101

• EUROPCAR
Tel. 902 105 055

• MARBENJO
Tel. 952 622 698

• AUTOS LIDO
Tel. 952 245 457 - 952 237 804

• EASY AUTO
Tel. 952 652 625

• NIZA CARS
Tel. 952 236 184

• AUTOS PRIMA RENT
A CAR & BIKES
Tel. 952 310 975

• HELLE HOLLIS
Tel. 952 245 544

• NEW CARS COSTA DEL SOL
Tel. 952 234 916

• HOLIDAY CAR HIRE
Tel. 952 242 685

• WHITE RENT A CAR
Tel. 952 238 022

• LARIOS RENTAL & BIKES
Tel. 951 092 069

• RENT A CAR PARIS
Tel. 952 322 842

• LUMIERE CARS
Tel. 952 246 568

• RENT A CAR TRANSAUTO
Tel. 952 105 050

• AVIS
Tel. 902 180 854
• BARDÓN Y RUFO 67
Tel. 952 176 030
• CARGEST
Tel. 952 173 520
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Carlos del Mirador

2

Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce
El Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce se encuentra localizado dentro una isla de
122 hectáreas, actualmente delimitada por los dos brazos del río Guadalhorce en su tramo
final. El Paraje ocupa una superficie de 64 hectáreas.
Dentro del Paraje se localizan varias lagunas, las riberas del río, la zona de arenas que limita con
el mar y espacios terrestres que ofrecen una variedad ambiental que permite el asentamiento
de distintas especies a lo largo del año.
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Flora y Fauna
Podemos encontrar vegetación de ribera con ejemplares de álamos,
eucaliptos, tarajes, eneas, cañas y juncos. La ruppia marítima es un
ejemplo de vegetación sumergida de las lagunas. En las zonas de
arena de la playa podrá ver especies singulares adaptadas a suelos
salinos y arenosos que no existen en otras playas cercanas.
Su localización geográfica, en una de las principales rutas migratorias
entre Europa y África, unido a la variedad de medios en el terreno, le
hace contar con una gran representación de avifauna.
Por otro lado, tanto en los brazos de río como en las propias lagunas
se pueden encontrar peces, como las abundantes lisas y anguilas.
Los mamíferos también ofrecen una buena representación de
especies: conejos, zorros o nutrias; así como reptiles, siendo el más
importante de ellos el camaleón.
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Aves del Paraje
Dependiendo del periodo del año en que se realice la visita se podrán observar
distintas especies de aves, más de 260, siendo más abundantes y variadas en las
épocas de paso: primavera, otoño e invierno.
Utiliza el Paraje
como área de
descanso. En
aumento en los
últimos años en
periodos de paso
postnupcial.
Es frecuente
observarla en
grandes grupos
junto a otras
especies de
gaviotas.

Pequeño
limícola que se
suele localizar
en la zona de
arenas, donde
instala sus nidos.
Más frecuente
en primavera
y verano en la
zona de playa.

Chorlitejo
patinegro

Gaviota de
Audouin

Malvasía
cabeciblanca
Anátida
buceadora con
importante
dimorfismo
sexual, machos
con pico azul
en periodo
reproductor. Se
puede observar
todo el año.
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Águila
pescadora

Especie
invernante en el
Paraje Natural,
ya que localiza
posaderos y
dormideros
donde refugiarse.
En algún periodo
invernal se
han llegado a
observar hasta
tres ejemplares.

Pechiazul

Pequeña ave
insectívora. Es
frecuente su
observación
desde
septiembre a
marzo.

¿Sabías que...? La malvasía cabeciblanca, catalogada en peligro de extinción a escala nacional, era una especie muy poco frecuente en el Paraje
hasta el año 2003. Desde entonces, está presente de forma habitual, ha criado todos los años en distintos humedales y los años de sequía, este espacio
natural llega a acoger el 30% de las hembras reproductoras de Andalucía.
Pequeña ave
que encuentra
su alimento
en lagunas y
ríos, donde
se pueden
observar sus
rápidos vuelos.
Es posible
observarlo en
cualquiera de
los humedales
del Paraje, e
incluso en el
periodo invernal.

La más pequeña
de nuestras
garzas, que
frecuenta los
carrizales de
las lagunas. El
Paraje es una
de las escasas
localizaciones
donde es
frecuente ver
esta especie
en el periodo
invernal, aunque
en escaso
número.

Vistosa limícola
de patas largas y
aspecto esbelto
que busca su
alimento en
zonas de poca
profundidad. Es
fácil observarla
en la mayoría de
los humedales
del Paraje y en
cualquier época.

Cigüeñuela

Martín
pescador

Avetorillo

Águila
calzada

Rapaz mediana
que se presenta
frecuentemente
en el periodo
invernal, con
hasta siete
individuos
simultáneamente.
Su observación
es fácil al utilizar
posaderos visibles
y sobrevolar
continuamente el
Paraje.

Alcatraz

Ave marina de
gran porte que
desarrolla su
ciclo vital en
zonas marinas,
sin adentrarse
en tierra firme.
Durante el
invierno es
fácil observar
desde la playa
del Paraje las
potentes picadas
sobre el mar.
Fotos cedidas por Eduardo Alba Padilla y Javier Alba Córdoba
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Senderos
Dos son los recorridos propuestos a través de los itinerarios
y observatorios que facilitan el acceso a los puntos de mayor
interés en todo el Paraje Natural.
• Del Río Viejo
De 1,6 kilómetros de recorrido y de dificultad baja pasa por
los observatorios Laguna de la Casilla y Río Viejo para terminar en el observatorio de Aves Marinas.
• Laguna Grande
Con una longitud de 1,7 kilómetros y baja dificultad en este
sendero además de admirar las aves en los observatorios de
Laguna Grande y Laguna Escondida podrá ver la salinidad
de las lagunas que condiciona el tipo de vegetación.

Actividades y turismo activo
El Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce es un lugar
en el que disfrutar de la naturaleza mediante la realización de
diversas actividades como senderismo o paseos en bicicleta,
pero su valor diferencial es el avistamiento de aves. Bien sea por
su propia cuenta o con ayuda de guías especializados dispone
de varios observatorios donde avistar la avifauna del paraje.
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Fotos cedidas por José Miguel Ramírez González y David Fernández Moreno

Alojamientos

Parador Málaga Golf

Hotel Tryp Guadalmar

Vincci Málaga

Dispone de 88 habitaciones con
vistas al mar, piscina y campo de
golf con un recorrido de 18 hoyos y escuela de golf. Su restaurante ofrece platos de gastronomía andaluza.

Situado en 1ª línea de playa, cuenta con 185 habitaciones. Dispone
de gimnasio, piscina climatizada
y 2 piscinas exteriores (adultos
y niños) con una amplia zona
ajardinada, pista de tenis y grill.
Piscina abierta en los meses de
verano.
C/ Moby Dick, 2 - Urbanización
Guadalmar

Moderno hotel de nueva construcción de estilo vanguardista
que dispone de 105 habitaciones totalmente equipadas, 2 de
ellas junior suite. Cuenta con salón, restaurante, bar, conexión
wifi y parking propio. Productos
en desayuno para celíacos.

Autovía A7 Málaga-Algeciras,
Salida Coín - Km 231

Tel. 952 381 255
www.parador.es

Tel. 952 231 703
www.melia.com

C/ Pacífico, 44

Tel. 952 175 060
www.vinccihoteles.com
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Alojamientos

Hotel Málaga Picasso

Campanile Málaga

Situado en la zona residencial
de Guadalmar junto a la playa.
Cuenta con 11 habitaciones dobles y una junior suite, todas con
acceso directo al jardín. Dispone de piscina y jacuzzi.

Situado a 2 minutos del aeropuerto internacional de la Costa
del Sol y a 5 minutos del centro
de Málaga cuenta con 114 habitaciones. Dispone de restaurante y salones para eventos. Admite animales.

C/ Acacias de Guadalmar, 153

Avenida Velázquez, 212

Tel. 952 176 061
www.hotelmalagapicasso.com
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Tel. 952 173 757
www.campanile.com

Holiday Inn Express
Málaga Airport
Ubicado en un edificio de 4
plantas, dispone de 122 habitaciones y es el hotel más cercano
al aeropuerto de Málaga. Cuenta con servicio wifi, además de
ofrecer, de forma gratuita, un
desayuno buffet continental a
todos sus clientes.
Avenida Velázquez, 290

Tel. 952 248 500
www.hiexpress.com

Cómo llegar
El Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce
se encuentra al final de la parte oeste de la ciudad,
colindando por un lado con el final del paseo marítimo Antonio Banderas, y por otro con la barriada de
Guadalmar.
Para acceder a él se recomienda el uso del transporte
público. La Línea 10 “Alameda Principal- GuadalmarChurriana” dispone de varias paradas en Guadalmar, la
más cercana a la entrada del Parque es la situada en la
calle Manuel Curros Enríquez. (www.emtmalaga.es).
Se puede llegar fácilmente también en vehículo particular a través de la A-7 tomando la salida “San Julián –
Guadalmar”. Está situado a menos de 2 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Málaga- Costa del Sol.

Ibis Málaga Avenida de
Velázquez
Dispone de 138 habitaciones
climatizadas con wifi, un aparcamiento cubierto, restauración
y bar 24 h. Ubicado a 500 metros de los centros deportivos
(Polideportivo Martín Carpena,
Inacua, estadio de atletismo) y
a menos de 10 minutos en coche del centro de Málaga.
C/ Horacio Quiroga, 31

Tel. 952 105 155
www.ibis.com

Para más información:
www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaymedioambiente

¿Sabías que...?
El “río de los silencios” como se traduce su nombre
del árabe, tiene un curso de 166 kilómetros y es el
principal río de Málaga. La desembocadura tiene dos
brazos, uno de ellos artificial, construido para evitar
inundaciones.
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3 Jardín Botánico Histórico La Concepción
La Finca de la Concepción es uno de los jardines tropicales y subtropicales más hermosos
e importantes de España y uno de los más apreciados de toda Europa. Creado hacia 1855
por los Marqueses de Casa Loring, se amplió años después por los segundos propietarios, la
familia Echevarría–Echevarrieta.
Fue declarado oficialmente Jardín Histórico-Artístico (actualmente Bien de Interés Cultural)
en 1943. En la primavera de 1990 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Málaga, que lo
abrió al público en 1994.
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Comprende 23 hectáreas y tiene en su centro un jardín declarado histórico-artístico de aproximadamente 3 hectáreas. Del conjunto de fuentes y cascadas
combinado con una hermosa selección de plantas
subtropicales de todo el mundo, resalta su estilo romántico paisajista, con grandes rasgos neoclásicos.
Hay más de 25.000 plantas pertenecientes a unas
2.000 especies distintas, de las que unas 90 son
palmeras, 200 son autóctonas, y el resto tropicales y
subtropicales.
En cuanto a edificaciones, destacan la Casa-Palacio y
la Casa del Administrador. En la primera se alojan las
dependencias administrativas y cuenta con amplias
salas para usos diversos y un cómodo y bien dotado
salón de actos; en la segunda, se encuentran los laboratorios para el personal de investigación, una sala de
exposiciones y un aula didáctica.
Existen otras pequeñas edificaciones repartidas por
el jardín, como la Antigua Escuelita, la Casita del
Jardinero, la conocida como Casita de los Cipreses, el
Museo Loringiano, y una cúpula de estilo regionalista
que cumple la función de mirador hacia la ciudad.
El Museo Loringiano albergaba los hallazgos arqueológicos que iba adquiriendo Jorge Loring de las
excavaciones de Málaga y provincia, como la “Lex
Flavia Malacitana”, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Parte de estas piezas
arqueológicas se pueden ver alrededor del museo.
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Rutas
Alrededor del Jardín Histórico se encuentra el Jardín Botánico, un conjunto de colecciones de plantas estructuradas científicamente que se pueden visitar en rutas temáticas.
• La Vuelta al Mundo en 80 árboles. Una imaginaria y sinuosa
vuelta al mundo que viaja por los cinco continentes, mostrando
árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas de cada uno de ellos.
• Las Plantas de Nuestra Tierra. Junto a una antigua era se
reúnen plantas propias del paisaje y cultura local, como olivos,
vides, granados, palmitos, madroños, adelfas o almendros.
• La colección o “Mapa-Mundi” de palmeras. Este espacio,
creado en 2002, aumenta la rica colección histórica. Se encuentran agrupadas por continentes.
• Las plantas primitivas. Son plantas que sobreviven en el
planeta desde hace millones de años. Además del mítico Ginkgo
biloba, encontramos distintas especies de Cycas, Encephalartos,
Zamia o Dioon.
• La colección de bambúes. Junto a la “Casita del Jardinero” se
reúne una magnífica colección de bambúes. Hay que destacar
entre ellos, el bosque de bambú negro (Phyllostachys nigra)
que se extiende por más de 1.000 m² y los altísimos bambúes
comunes (Bambusa vulgaris), ambos de unos 150 años.
• La rocalla de la biodiversidad. Representación de plantas
propias del macrobioclima mediterráneo, tanto de la cuenca
europea-norteafricana como de otras partes del mundo (Canarias, Madeira, Sudáfrica, centro de Chile, sur de Australia, California y Baja California).
• La ruta de los miradores. Este paseo discurre a través de
vegetación mediterránea. En él se encuentran algunas zonas de
descanso, miradores con hermosas vistas del jardín histórico y
de la ciudad de Málaga. Lo más singular del paseo es la visión de
las copas de los árboles y el contraste entre la flora subtropical
del jardín y las plantas autóctonas.
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• La ruta forestal. Esta ruta atraviesa la finca La Concepción
de norte a sur por su camino más alto. Desde él se pueden ver
magníficas vistas de todo el jardín y sus alrededores, enfrente
el Parque Natural Montes de Málaga y la finca de San José y,
al fondo, la ciudad de Málaga. Durante un recorrido de 1.200
metros, la flora predominante es de tipo mediterráneo.
• La colección de frutales. La Concepción en sus orígenes
era una finca agrícola. En sus laderas, dispuestos en bancales,
se cultivaban limoneros (su fruta era comercializada, llegando
a tener una marca propia), almendros, olivos... Actualmente
hay una rica colección con todo tipo de frutales como los
cultivados en la Axarquía y en el valle del Guadalhorce.
• La colección de insectívoras, orquídeas y bromelias. Un
antiguo quiosco de cristal junto a la entrada del jardín se ha
acondicionado dotándolo de una temperatura y humedad
constantes, para acoger un grupo de plantas con requerimientos muy especiales.
• El jardín González-Andréu. En un lugar húmedo y sombrío,
con multitud de laguitos y cascadas, que acoge multitud
de especies provenientes de numerosas partes del mundo,
desde las islas Salomón, Polinesia, China, Japón o Australia,
hasta Brasil o Méjico, entre otras.
• La colección de plantas acuáticas. En La Concepción se
pueden ver numerosas especies acuáticas en sus estanques y
albercas. Papiros, lirios, distintas variedades de nenúfares, pacíficos acuáticos y los deslumbrantes lotos, entre otros, suceden sus singulares floraciones durante primavera y verano.
• La colección de Cactus y Suculentas. En esta colección
se reúne una gran riqueza de géneros y familias, así como
de formas, tamaños y adaptaciones al medio en que viven.
Desde los espectaculares Bombax, que engordan sus tallos,
hasta los diminutos Sedum y Lithops que se asemejan a
pequeñas piedras.
35
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· Paseo apto para personas con movilidad reducida.
Sin dificultad. (Siga el sentido de las flechas)
· Fácil de andar.
· Dificultad media, 1.200 m de longitud.
· Zonas de descanso. Permitido tomar alimentos.
.

Cómo llegar
Desde la última parada de la línea de autobuses 2, se encuentra a unos
15 minutos a pie. El bus turístico, Málaga Tour, dispone de paradas en su
línea verde con inicio desde el Museo del Automóvil, Estación de Tren y
Estación de Autobuses.
En vehículo privado, tomar el Camino de Casabermeja paralelo a la A-45
Antequera-Córdoba y girar a la izquierda siguiendo las indicaciones, para
llegar a la MA-431, a escasos metros del Jardín.

Camino del Jardín Botánico, 3
29014 Málaga
Tel. 951 926 180
www.laconcepcion.malaga.eu
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4 El Parque de Málaga
En pleno centro de la ciudad se encuentra el Parque de Málaga. Un lugar único por su gran
variedad de plantas subtropicales, su condición de espacio abierto, sus edificios notables
colindantes por su lateral norte, sus fuentes y sus estatuas, entre otros atractivos.
Tiene sus orígenes en la ampliación del puerto que el entonces presidente del Consejo de
Ministros, el político malagueño Cánovas del Castillo, promovió, cediendo parte de estos
terrenos ganados al mar para su uso como parque, recibiéndolo la ciudad en 1897.
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Está dividido en dos partes, la zona sur, que dispone de dos
paseos de 10 metros de anchura a ambos lados, destacando la
parte central que cuenta con una variada y profusa vegetación;
y la zona norte, en la que se pueden observar varios edificios
notables colindantes.
Entre estos edificios está el Ayuntamiento de Málaga, el Banco
de España, la antigua sede de correos, hoy emplazamiento del
Rectorado de la Universidad de Málaga, y la Casita del Jardinero,
sede de una oficina de información turística.

Flora
Dentro del Parque se pueden encontrar hasta 364 especies subtropicales procedentes de diferentes lugares, a través de las cuales
recorrer los 5 continentes contemplando su hermosa flora, destacando una de las mejores colecciones de palmeras que pueden
apreciarse en un espacio público de acceso libre.
De Europa se encuentra un ejemplar del drago de Canarias. Puede adentrarse en un bosquecillo de altos bambúes de Asia, pasear
al lado de palmeras vietnamitas del río Mekong, cycas revolutas
de Japón, cycas circinalis de India, o la caryota urens de Tailandia.
De origen americano son un conjunto de más de 30 palmeras
de abanico mejicanas, jacarandas argentinas, aguacates, o el
romántico bosque de ahuehuetes o árboles de la noche triste, de
América del Norte. Destacar las ceibas, árboles del Sur de Brasil y
del Norte de Uruguay, conocidos como palos borrachos por su
peculiar forma de hincharse el tronco.
También son muy llamativas las raíces aéreas del ficus australiano,
y, procedente de esta misma zona, la araucaria columnaris de
Nueva Caledonia y la palma real australiana. Para terminar la visita
destacar los pándanos de África con sus raíces-zancos o la flor ave
del paraíso gigante surafricana.

39

Cómo llegar
Con una longitud de 800 metros el Parque se encuentra entre la Plaza de la
Marina, donde finaliza la Alameda Principal, y la plaza del General Torrijos, que da
paso al barrio de la Malagueta. Es paralelo al Puerto de Málaga, concretamente
al Muelle 2, en la zona centro de la ciudad.
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¿Sabías que...?
Hoy podemos disfrutar de este importante parque urbano
gracias a la diligencia del político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, una de las figuras públicas más influyentes de la segunda mitad del siglo XIX.
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5 Museo Alborania. Aula del Mar
En este espacio museístico, ubicado en el Palmeral de las Sorpresas del puerto de Málaga, se
puede descubrir la fauna y flora marina del Mar de Alborán, la parte más occidental del Mar
Mediterráneo. Conocerá la historia de la relación de Málaga con este mar que baña sus costas
a través de la pesca, la navegación, la cultura y las tradiciones marineras.
El museo participa en la conservación de los espacios costeros y las especies marinas. Es
habitual encontrar especies en recuperación en sus instalaciones, como la tortuga boba.
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Se trata de un lugar participativo en el que podrá tocar huesos de
ballena, ver por el microscopio organismos marinos o jugar en un
simulador de embarcaciones.
En él se disfruta de una experiencia interactiva a través de acuarios,
maquetas de barcos, colecciones de fauna y flora marina, juegos,
experimentos de laboratorio y audiovisuales envolventes.

Actividades
• Un puerto abierto a la ciudad
Programa para conocer un espacio lleno de historia, actividad
y profesiones. La actividad consta de itinerario por el Museo y
recorrido a pie guiado por el Puerto.
• Málaga, ciudad nacida del Mar
Recorrido por las etapas históricas que dieron origen a la Málaga
actual. Un paseo por los enclaves más emblemáticos de la ciudad
ganados al mar.
• Málaga desde el Mar
Paseo en barco para descubrir la Bahía de Málaga desde el mar.
Sus paisajes costeros: puerto, playas y acantilados.

43

Talleres
El Museo de Alborania ofrece tres talleres.
• “Exploradores de Alborán”, donde descubrir un mar
Mediterráneo lleno de biodiversidad, la clasificación de
los grandes grupos de organismos, o la anatomía de
los peces.
• “Tortugas marinas y gigantes de Alborán”, un interesante viaje a través de este mar.
• “La pesca: arte y oficio”, donde conocer las artes con
la que se capturaban a los peces o las embarcaciones
más usuales.

Itinerarios Costeros
Itinerario para conocer la diversidad de paisajes costeros: marismas, acantilados y dunas en nuestro litoral.
Recorridos por la Desembocadura del Guadalhorce o
por el Peñón del Cuervo para conocer el entorno y sus
diversos ecosistemas.
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Cómo llegar
El Palmeral de las Sorpresas se encuentra en el Puerto
de Málaga. Puede acceder por la parte oeste a la altura
de la Plaza de la Marina, o la este, situada en el Paseo
de la Farola.
Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2. Edificio Nº 2.
Puerto de Málaga.
Tel. 952 229 287
www.museoalborania.com
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6 Otros lugares de interés
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La Araña
El barrio de la Araña, situado en el límite este de la ciudad, cuenta con una zona de acantilados y calas únicas
en el municipio.
Aunque en su rompeolas se pueden encontrar cangrejos o mejillones, lo que más destaca en la zona es
la “siempreviva malagueña” o Limonium malacitanum,
una especie de flora que sólo se haya en algunos puntos de la costa malagueña, actualmente en peligro de
extinción.
En la Araña se encuentran cuevas y abrigos prehistóricos que se pueden visitar de forma concertada, así
como el Centro de Interpretación del Parque Prehistórico de Málaga, donde conocer la evolución cultural del
hombre desde la época pre Neandertal.

Jardines de Puerta Oscura
Situados en la ladera sur del Monte Gibralfaro, deben
su nombre a una puerta de origen árabe que se encontraba en la zona.
Se proyectó como complemento a los alrededores de
la Alcazaba, guardando armonía con la decoración y
distribución de ésta. Fuentes, paseos y glorietas se alternan con una abundante vegetación.
C/ Guillén Sotelo
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Jardines Pedro Luis Alonso
Estos jardines, que están situados en el lateral este del
Ayuntamiento, tienen una extensión de 6.500 m2.
Es un jardín latino en el que se pueden ver características tanto hispano-musulmanes como afrancesadas.
Destaca su rosaleda con una colección de 75 variedades
de rosas procedentes de diferentes partes del mundo.
C/ Guillén Sotelo

Jardines de Picasso
Jardín céntrico inaugurado en 1981 con motivo del
centenario del nacimiento del genial pintor malagueño
Pablo Ruiz Picasso, a quién está dedicado.
Entre sus peculiaridades, resaltar su simetría que emula
a los pétalos de una flor. Destacan sus ficus centenarios
y una escultura de Miguel Ortiz Berrocal dedicada a Picasso con el nombre de Siéxtasis.
Avda. de la Aurora

Parque Forestal El Morlaco
Con una extensión de 160.000 m2, se encuentra entre
las zonas residenciales de Parque Clavero, Cerrado de
Calderón y el barrio de El Morlaco.
La parte inferior está a poca distancia del mar, muy cerca del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Cuenta con
caminos forestales, miradores y parques caninos.
Camino de la Desviación
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Otros parques
• Parque del Oeste. C/ Realenga de San Luis, 11
• Parque de San Miguel. C/ Albéniz
• Parque Playa Virginia. Avenida Salvador Allende.
• Parque de la Alegría. C/ Camino de Casabermeja.
• Parque Norte. Avenida Valle Inclán.
• Parque del Tabernáculo. C/ Juan Gris.
• Parque Manuel Navarrete. Avenida James Bowles.
• Parque de Huelin. Paseo Marítimo Antonio Banderas.
• Parque La Noria. C/ Decano Salvador Barroso.
• Parque Lineal. C/ Fausto.
• Parque del Cine. C/ Carril del Capitán.
• Isla del Tesoro. Avenida de Victor Hugo.
• Gibralfaro. Montes de Gibralfaro.
• La Virreina. Distrito Palma-Palmilla.
• Laguna de la Barrera. Distrito de Teatinos.
• Monte Victoria. Entrada por Seminario Diocesano.

Más información:
www.parquesyjardines.malaga.eu
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7 Empresas de turismo activo
Turismo Activo: Málaga cuenta con una gran oferta de actividades de turismo activo que
ofrecen diferentes empresas. El Parque Natural, el Paraje, el Jardín Botánico o el Parque
de Málaga son algunos de los escenarios donde se puede disfrutar del medio ambiente
realizando actividades en plena naturaleza.
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Birdaytrip

Rutas guiadas de avistamiento de aves y senderismo. Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce: visitas para la observación de aves. Parque Natural
Montes de Málaga: visitas para la observación de aves y jornadas de anillamiento científico de aves. Proporcionan prismáticos y telescopios.
Tel. 951 382 906 • www.birdaytrip.com

Educare

Empresa especializada en actividades deportivas de bajo impacto en la naturaleza. Rutas en bicicleta y senderismo por el Parque Natural Montes de
Málaga. Visitas guiadas al Lagar de Torrijos con taller de fabricación de pan y
elaboración de las migas camperas.
Tel. 600 620 054 • www.educare-aventura.com

Exploramás

Experiencias para empresas con marcado espíritu de trabajo en equipo, pruebas de competición y cazas del tesoro tematizadas en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Actividades de aventura como rutas en mountain
bike o senderismo interpretativo en los Montes de Málaga.
Tel. 952 477 951 • www.exploramas.com

Ibernature Andalusia

Ibernature Andalusia es un tour operador y empresa de turismo activo. Ofrece actividades para disfrutar de la naturaleza en el Parque Natural Montes de
Málaga y la Desembocadura del Guadalhorce.
Tel. 656 663 833 • www.ibernature.eu

Empresa que organiza a medida eventos de incentivos, comunicación corporativa, formación y aventuras.

Orange Experience
Tel. 952 310 753 • www.reservatuaventura.com
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Ruta Cero

Eventos lúdicos, culturales, medioambientales, deportivos y promocionales.
Senderismo y mountain bike en los Montes de Málaga. Rutas de senderismo
y observación de aves en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce.
Tel. 952 243 324 • www.rutacero.com

Segway Málaga Tours

Ofrece tours en un vehículo segway en Los Montes de Málaga, recorriendo
caminos forestales con paradas en miradores; rutas por el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce y otra desde el centro de la ciudad al Parque
Forestal El Morlaco pasando por el Parque de Málaga y paseo marítimo.
Tel. 630 152 978 • www.segwaymalagatours.com

Sun Aventure
Turismo Activo

Su misión principal es dar a conocer los tesoros de los parajes naturales malagueños. Rutas de senderismo, en bicicleta de montaña, ornitológicas, de
paddle surf y kayak por la Desembocadura del Guadalhorce. También ofrece
rutas de senderismo y bicicleta de montaña por los Montes de Málaga.
Tel. 650 730 117 • www.sunaventure.com

Xtraventura

Empresa especializada en actividades de ocio y aventura. Ofrecen dos rutas
en Los Montes de Málaga: Picapedreros-Boticario, en el que se puede apreciar
el acueducto de San Telmo, y el sendero de Pocopán, apto para realizar con
niños.
Tel. 951 381 871 - 697 115 353 • www.xtraventura.es
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Alquiler y
excursiones
en bicicleta

Bien sea por su propia cuenta o en rutas guiadas los espacios naturales de Málaga son ideales para combinar ejercicio y naturaleza. Bicicletas, bicis eléctricas o motos permiten recorrer estos lugares de una
forma diferente.

Bike2malaga
Tours & Rent

Organización de rutas guiadas, alquiler de bicicletas y accesorios. Ofrece rutas
donde conocer espacios como Los Montes de Málaga, la Desembocadura del
Guadalhorce, el Jardín Botánico o el cementerio de San Miguel, entre otros
puntos de interés.
Tel. 650 677 063 • www.biketoursmalaga.com

GreenBikes

Rutas en bicicleta, bici eléctrica, moto eléctrica o segway por los espacios
naturales de la ciudad: Parque Natural Montes de Málaga y Paraje Natural
Desembocadura del Guadalhorce.
Tel. 626 158 360 • www.greenbikes.es

Larios Rentals

Alquiler de bicicletas, motos y coches. Ruta guiada en scooter por los Montes
de Málaga, salida desde el centro de la ciudad y subida por la carretera de
Colmenar. También disponible con GPS.
Tel. 951 092 069 • www.lariosrentabike.com

Málaga Bike Solutions

Rutas, servicios de alquiler, reparación, transporte y almacenamiento de bicicletas. Ofrece una ruta al Jardín Botánico y Montes de Málaga, pasando por
el Parque de Málaga. Incluye almuerzo ligero y tiene una duración de 3 a 4
horas.
Tel. 620 946 899 • www.malagabikesolutions.com
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Málaga Bike Tours

Visitas acompañadas en bicicleta por Málaga capital. Ofrece una ruta por la
Desembocadura del Río Guadalhorce con paradas en los observatorios de
aves. Tiempo de duración: 4 horas. Distancia aproximada a recorrer: 20 km.
Dificultad: baja-media.
Tel. 606 978 513 • www.malagabiketours.eu

Málaga Custom Bikes

Empresa dedicada a difundir y promover el uso de bicicletas. Ofrece rutas en
bici por el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce y por el Parque
Natural Montes de Málaga, en este último hay tres rutas con diferentes niveles de dificultad.
Tel. 634 413 870 - 952 212 207 • www.malagacustombikes.com

Prima Rent a
Car and Bikes

Ruta de bicicletas eléctricas y normales, scooter mobility, motos eléctricas y
normales. Ofrece rutas en estos vehículos hasta Jardín Botánico-Histórico “La
Concepción”, el Parque Natural Montes de Málaga y el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce.
Tel. 952 310 975 - 608 840 401 • www.rentacarprima.com

QQ Bikes

Alquiler y venta de bicicletas eléctricas. Tours guiados en bicicletas eléctricas
y segway por el Parque Natural Montes de Málaga y el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce.
Tel. 677 171 238 • www.qqbikes.com

54

Alquiler y
paseos en barco

El mar, uno de los elementos identificadores de la ciudad de Málaga,
puede ser protagonista de actividades de turismo en la naturaleza. Desde el alquiler de una embarcación, pasando por actividades de incentivos, paseos por la bahía con vistas submarinas, hasta rutas en barco con
avistamiento de cetáceos.

El Proba Catamarán
Tel. 687 474 921
www.barcosdemalaga.es

Ferry Estrella Fugaz
Tel. 630 069 117
www.mundomarino.es

La Pinta
Tel. 629 260 223

Magic
Tel. 630 069 117
www.mundomarino.es

Pelegrín I
Tel. 687 474 921
www.barcosdemalaga.es

Sail & Fun
Tel. 607 835 186
www.sailandfun.es

Málaga Charter
Tel. 670 800 702
www.malagacharter.es

Veleros del Sur
Tel. 670 800 702
www.velerosdelsur.es
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naturaleza viva

www.malagaturismo.com
Oficinas de información :
• Oficina Central. Plaza de la Marina, 11. 951 926 020
• Casita del Jardinero. Avda. Cervantes, 1. 951 927 205
• Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol. Calle Granada, 70. 951 929 250

