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La ubicación geográfica de Málaga la convierte en una ciudad privilegiada en todos 
los sentidos. Y es que la naturaleza ha sido muy generosa con este rincón de Europa. 
Los montes que la rodean, con esplendorosa vegetación y parques naturales, actúan 
como una particular pantalla protectora, dotando a la ciudad de Málaga de un 
microclima envidiable con casi 3000 horas de sol al año. Esto, unido a la calidad de 
sus playas, hacen de la capital de la Costa del Sol uno de los destinos turísticos de 
referencia a nivel internacional.

Málaga.
Una ciudad privilegiada.



ESPAÑA

MÁLAGA

ANDALUCÍA



Autopistas y 
autovías

Aeropuerto internacional

Tren de Alta 
Velocidad



Terminal de 
cruceros con rutas 

internacionales

Es fácil llegar
a Málaga.

En las últimas décadas la ciudad de Málaga ha 
puesto todo su empeño en ampliar y modernizar 
su red de infraestructuras para facilitar al máximo las 
comunicaciones y el acceso a todos sus visitantes. 
Vengan de donde vengan y utilizando el medio que 
deseen. Desde cualquier parte del mundo.



Cultura.
Gastronomía.
Naturaleza.
Málaga capital es hoy uno de los destinos culturales 
con más proyección internacional. Por su valioso 
patrimonio histórico-artístico legado por fenicios, 
romanos y árabes, donde el Teatro Romano, la 
Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro constituyen uno 
de los conjuntos arqueológicos mejor conservados 
del patrimonio nacional. Por su extraordinaria oferta 
museística, con cerca de 40 museos tan importantes 
como el Museo Picasso o el Carmen Thyssen. Por sus 
espacios naturales únicos, como el Jardín Botánico 
de la Concepción o el parque natural de los Montes 
de Málaga. Por su riquísima y variada gastronomía 
elaborada con productos autóctonos de mar y 
montaña: boquerones vitorianos, conchas finas, 
espetos de sardinas, cabritos, embutidos, quesos 
y, como no, el exquisito vino de Málaga. Y, por 
supuesto, por su sol y sus playas.





Málaga y el mar.
Desde su nacimiento, la ciudad de Málaga ha estado vinculada al mar. El 
mar ha sido y es la vida de la ciudad. Con una gran actividad pesquera en 
todo su litoral donde las jábegas, que aún hoy podemos ver en nuestras 
playas, se disponían a echar el copo.

Con el pregón de los cenacheros como sonido de fondo de nuestras calles 
vendiendo jureles y boquerones vivos  en los cenachos que pendían de sus 
brazos. Con las sirenas de los mercantes avisando de su entrada a puerto. 
Un mar generoso que hay que cuidar.

 

El Mar de Alborán que rodea nuestras costas dispone en Málaga, desde 
1996, de un centro de recuperación de especies marinas amenazadas (CRE-
MA) con una gran actividad. Además, el Museo Alborania, instalado en el 
Palmeral de las Sorpresas, ofrece un concepto nuevo combinando acuarios, 
espacios y actividades enfocadas a fortalecer nuestros vínculos con el mar 
y con sus habitantes. 







Playas de Málaga.
Aquí mismo.
Para disfrutar de un magnífico día de playa en Málaga no hay 
que ir muy lejos. Porque nuestra ciudad es una de las pocas 
capitales del mundo que tiene el privilegio de disponer 
de 15 espléndidas playas urbanas, dotadas de todos los 
servicios y comodidades necesarias para disfrutarlas cada 
día y a cualquier hora, con las máximas garantías de calidad, 
accesibilidad y seguridad. Y aquí mismo, sin ir más lejos.

Cuentan además con el distintivo de la Bandera Verde 
Pediátrica, que indica una ubicación con características 
adecuadas para niños. 



Es la playa más occidental del término 
municipal de Málaga y toma su nombre del 
campo de golf junto a la que se sitúa. Se trata 
de una playa semiurbana con un bajo grado 
de ocupación y rodeada de vegetación.

Sus 2.250 m. de longitud y 50 m. de anchura 
máxima la convierten en la playa más grande 
de Málaga con espacio para campo de fútbol 
y zona barbacoa. Es la única playa urbana que 
cuenta con un área nudista, con una longitud 
de 300 m, que cuenta  con el siguiente 
mobiliario: duchas, papeleras y pasarelas de 
madera.

Servicios y dotaciones:

• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras 
• Zonas verdes
• Área barbacoa
• Chiringuitos
• Juegos infantiles

Aeropuerto
Málaga

Costa del Sol

Zona de
Kitesurf

Sitios de interés



Inaugurado en 1925 y rediseñado en 1956, el complejo 
de golf de Guadalmar es el más antiguo de la Costa del 
Sol. El Parador de Turismo que allí se sitúa, es además co-
nocido por su excelencia culinaria especializado 
en gastronomía malagueña, con la elabora-
ción de platos típicos como el ajoblanco, el 
gazpachuelo o el exquisito choto al ajillo. 

sabías
Lo

?¿

Hoteles del
entorno

• Parador Nacional de Golf

Dirección: Autovía del Mediterráneo, km 231



Desde el Campo de Golf hasta la desembocadura 
del Guadalhorce, la playa de Guadalmar se ha ido 
formando a lo largo del tiempo por los sedimentos 
arrastrados por el cauce fluvial. Es la más cercana al 
aeropuerto de Málaga.

Con 450 m. de longitud y unos 30 m. de anchura 
Guadalmar es una playa protegida con un grado 
de ocupación medio. 

Sitios de interés Hoteles del
entorno

• Málaga Picasso
Dirección: Acacias de Guadalmar 153

Paraje Natural de 
la Desembocadura 

del Guadalhorce

• Sol Guadalmar
Dirección: Moby Dick 2



Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Zonas verdes
• Juegos infantiles
• Chiringuitos
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9

Entre las playas de Guadalmar y Sacaba se 
encuentra el Paraje Natural de la Desembo-
cadura del Guadalhorce con una superfi cie de 
64 hectáreas. Se trata de un espacio protegido por 
su alto valor ambiental que permite el asentamiento de 
distintas especies a lo largo del año. Su localización geo-
gráfi ca, en una de las principales rutas migratorias entre 
Europa y África, le hace contar con una gran representa-
ción de avifauna.

sabías
Lo

?¿



La franja que transcurre entre la desembo-
cadura del Guadalhorce y la playa de la Mi-
sericordia, es Sacaba. Una de las playas más 
tranquilas de la zona oeste de la ciudad de 
Málaga, por estar rodeada de una antigua 
zona industrial, hoy en proceso de reconver-
sión y con baja densidad de población.

Sacaba tiene una longitud de 750 m. y 60 m. 
de anchura y en ella hay una sola urbaniza-
ción construida en los años 60, Sacaba Beach.

Servicios y dotaciones:
• Duchas y lavapiés
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras y contenedores
• Vegetación
• Pasarelas de acceso
• Chiringuitos
• Zona de varada



La popularmente conocida como Torre Mónica, era la chimenea de 
la antigua fábrica de plomo de Los Guindos (1923). Un día de 1993, 
la chimenea más alta de las que coronan el paseo marítimo de po-
niente que llega hasta Sacaba, amaneció con el nombre de “Mónica” 
escrito en ella. La “pintada” resultó ser el gesto romántico de un 
enamorado para reconciliarse con la que entonces era su 
novia. La rehabilitación de la chimenea borró la hue-
lla impresa de un romance adolescente, sacando 
del anonimato a la verdadera Mónica y al autor de 
la declaración de amor más famosa de la ciudad.

sabías
Lo

?¿



Esta playa debe su nombre posiblemente a la 
ubicación de un asilo provincial y hospicio llamado 
Casa de la Misericordia, construido a principios del 
siglo XX y que estuvo en funcionamiento hasta 
1978. Hoy el edificio es el Centro Cívico.

La playa de la Misericordia alcanza una longitud 
aproximada de 2000 m. y unos 30 m. de anchura. 
Se trata de una de las playas más populares de 
Málaga y en su paseo marítimo aún se conservan 
algunas de las chimeneas vestigio de la Málaga 
industrial del siglo XIX. 

Sitios de interés

Museo
Automovilístico

Servicios y dotaciones:
• Duchas y lavapiés
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Zona Deportiva
• Vigilancia
• Zona Náutica
• Área de juegos infantiles
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Equipamiento deportivo
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras y contenedores
• Cine de verano (Junio, Julio y Agosto)
• Chiringuitos
• Bares y restaurantes en Paseo Marítimo
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9
• Programa “Disfruta la Playa”, desde 15/6
  al 15/9

Parque
del Oeste

Colección Museo Ruso 
San Petersburgo/

Málaga

UNE 
170001

2007 



Los usuarios de la Misericordia deben estar atentos y pre-
venidos ante un fenómeno que se produce cada día y que 
hace subir la marea repentinamente, mojando toallas, 
sombrillas y enseres de los bañistas. Este fenómeno no es 
otra cosa que la ola que provoca la frenada del buque de 
alta velocidad que realiza la ruta Málaga – Melilla, más co-
nocido como “el Melillero”, al entrar al puerto.

sabías
Lo

?¿

Hoteles del
entorno

• Solymar
Dirección: Ferraz, 36

• Vincci Málaga
Dirección: Pacífi co, 44 



Está situada entre la playa de la Misericordia 
y el Puerto en la zona oeste. Parece ser que 
debe su nombre a una antigua ermita que 
fue construida por los pescadores que solían 
faenar en estas playas, para honrar a San 
Andrés como su patrón y protector.

La playa de San Andrés tiene unos 650 m. 
de longitud y 50 m. de anchura. Es una playa 
muy concurrida gracias a su accesibilidad 
a través del amplio paseo marítimo que 
discurre por toda la zona.

Servicios y dotaciones:
• Bares y restaurantes en Paseo Marítimo
• Duchas y lavapies
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Area de juegos infantiles
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Equipamiento deportivo
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras y contenedores
• Chiringuitos

Parque
de Huelin

Estación AVE

Sitios de interés
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En su lucha contra el absolutismo de Fernando VII, el gene-
ral liberal José María de Torrijos, preparó, desde su exilio en 
Inglaterra, un pronunciamiento encabezado por él mismo y 
desembarcó en la playa de El Charcón de Mijas, proceden-
te de Gibraltar. Víctima de una trampa preparada 
por las autoridades absolutistas, perseguidos 
y fi nalmente detenidos, el General Torrijos y 
48 de sus hombres fueron fusilados en la 
mañana del domingo 11 de diciembre de 
1831, en las playas de San Andrés.

sabías
Lo
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Hoteles del
entorno

•Ilunión Málaga
Dirección: Paseo Antonio
Machado, 10



Con 1200 m. de longitud y 45 m. de anchura, 
La Malagueta es la playa más cercana al puerto 
de Málaga hacia el Este. Se trata de una de las 
playas más visitadas por los malagueños por su 
vinculación a la ciudad y por su fácil acceso.

Plaza de Toros
La Malagueta

Museo del Patrimonio
Municipal

Muelle Uno
(Centro comercial

y de Ocio)

Sitios de
interés

Hoteles del
entorno

• Gran Hotel Miramar GL
Dirección: Paseo de Reding, 22

Museo Alborania

Centro Pompidou
Málaga 

• MS Maestranza 
Dirección: Avd. Cánovas del Castillo, 1   
• Hotel Eliseos 
Dirección: Paseo de Reding, 19

UNE 
170001

2007 



Servicios y dotaciones:
• Duchas y lavapiés
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Zona Deportiva
• Vigilancia
• Zona Náutica
• Área de juegos infantiles
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Equipamiento deportivo
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras y contenedores
• Cine de verano (Junio, Julio y Agosto)
• Chiringuitos y Restaurantes
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9

Construido a principio de los años 20, 
el Palacio de Miramar fue inaugurado 
por el rey Alfonso XIII en 1926 con el 
nombre de “Hotel Príncipe de Asturias”. El 
edifi cio ha tenido otros usos, siendo la sede 
de la Audiencia Provincial de Málaga hasta 2007. 
Tras un proceso de rehabilitación, en diciembre de 2016 
se le ha devuelto su uso como hotel de 5 estrellas.

sabías
Lo

?¿



Situada entre la Malagueta y los Baños 
del Carmen, esta playa toma su nombre 
del señorial barrio al que pertenece, 
elegido como zona residencial por la 
alta burguesía a finales del siglo XIX para 
construir sus lujosas villas y palacetes.

La playa de La Caleta tiene una longitud 
de 1000 m. y una anchura media de 25 m. 
y mantiene un alto grado de ocupación 
por su accesibilidad y proximidad al 
centro histórico.

Sitios de interés

Parque del
Morlaco

Hoteles del
entorno

• Soho Los Naranjos
Dirección: Paseo de Sancha 35

• California
Dirección: Paseo de Sancha 17

• Soho Boutique las Vegas
Dirección: Paseo de Sancha 22

UNE 
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Servicios y dotaciones:

• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Zona Deportiva
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Juegos infantiles
• Paseo Marítimo
• Chiringuitos

Los barrios de La Caleta y el Limonar, sur-
gieron a fi nales del siglo XIX cuando la bur-
guesía malagueña comienza a construirse 
impresionantes palacetes para huir del bullicio 
del centro atraída por el microclima de la zona. Curiosa-
mente las casas se construyen de espaldas a la playa por 
la creencia, generalizada por entonces entre las clases más 
pudientes, de que la cercanía al agua del mar no era muy 
saludable.

sabías
Lo

?¿



El Balneario del Carmen se inauguró en 1918 con 
un concepto totalmente nuevo y enfocado, sobre 
todo, a satisfacer las demandas de la burguesía 
malagueña y los cada vez más frecuentes turistas 
extranjeros. Llegó a contar con embarcadero, pistas 
de tenis, campo de fútbol, restaurante, pista de baile 
de 2000 m² y hasta un acuario. La llegada del boom 
turístico en los años 60 y finalmente la ley de libre 
acceso a las playas de los años 80, hicieron obsoleto 
el formato. En la actualidad se encuentra en proceso 
un plan de rehabilitación.

Con 550 m. de longitud y 15 m. de ancho, la playa 
de los Baños del Carmen es todo un símbolo para 
los malagueños, por su bagaje histórico y por su 
enclave, desde donde se disfrutan unas preciosas 
vistas de la bahía de Málaga. 

Astilleros y
Eco-Museo

Nereo

Sitios de interés



A fi nales del siglo XIX existían en Má-
laga varios establecimientos de baños. 
Los más importantes, como los de Dia-
na, la Estrella, o los Baños de Apolo termi-
naron desapareciendo a principios de los 40. 
Solo los Baños del Carmen, gracias a su adaptación 
a las nuevas tendencias, han sobrevivido hasta hoy.  

sabías
Lo

?¿

Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Restaurante



El origen del nombre de este barrio no está muy 
claro. Algunos lo atribuyen al pedregal formado 
por la cantera de San Telmo explotada a fina-
les del siglo XIX y, sin embargo, en cartografía 
datada a finales del siglo XVIII ya aparece el to-
pónimo “playa de Pedregalejo”. Se trata de uno 
de los más antiguos y tradicionales barrios de 
pescadores de Málaga.

Con una longitud de 1200 m. y una anchura 
media de 20 m., esta playa dispone del paseo 
marítimo más antiguo de la ciudad, famoso por 
la cantidad de restaurantes especializados en 
pescados y mariscos que posee. Playa de guija-
rros antiguamente hoy se encuentra totalmen-
te regenerada con espigones.

Hoteles del
entorno

• La Chancla
Dirección: Cenacheros, 54
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Servicios y dotaciones:
• Bares y restaurantes en Paseo Marítimo
• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Zona Deportiva
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Juegos infantiles
• Paseo Marítimo
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9

El copo era el arte de pesca más utilizado por los pes-
cadores malagueños, a quienes también se les llamaba 
jabegotes por el tipo de embarcación típicamente ma-
lagueña que aún se sigue usando: la jábega. Se trata de 
lanzar la red e ir tirando de ella desde tierra. El 
exquisito botín eran chaquetes, boquerones, 
jureles, sardinas, pargos... Al ser un arte de 
pesca de arrastre hoy en día está prohi-
bido.

sabías
Lo

?¿



Existen varias teorías y leyendas sobre el origen 
del topónimo “El Palo”. Lo cierto es que según 
el historiador Víctor Heredia, en el camino hacia 
Vélez-Málaga, existió un “ventorrillo de el Palo” 
que podría ser su explicación y el origen del nú-
cleo de población que dio lugar a esta barriada.

Desde el Arroyo Gálica hasta Pedregalejo, las 
playas de el Palo tienen una longitud de 1200 
m. y una anchura de 25 m. La vocación marine-
ra de este núcleo sigue estando vigente hoy en 
día, con la presencia en sus playas de las em-
barcaciones con las que los pescadores siguen 
faenando en la zona.

Servicios y dotaciones:
• Bares y restaurantes en Paseo Marítimo
• Duchas
• Limpieza diaria.
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Zonas verdes
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras 
• Juegos infantiles
• Paseo Marítimo
• Zona deportiva
• Cine de verano  (Junio, Julio y Agosto)
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9
• Zona de Varada

Casas de 
pescadores

Sitios de interés

UNE 
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La jábega es una embarcación de remo típica del litoral 
malagueño, que hunde sus raíces en la tradición fenicia 
y cuya peculiar seña de identidad es la presencia de dos 
ojos pintados en su quilla, que dotan de personalidad 
propia a cada barca. En realidad debía llamarse barco 
de jábega, porque ese es el nombre del arte de 
pesca muy parecido al copo, para el que se 
usaban estas barcas. Hoy, aunque se han 
convertido en barcas de recreo o compe-
tición, podemos seguir contemplándo 
en las playas tan malagueñas como las 
de el Palo. 

sabías
Lo
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La playa del Dedo, conocida también como 
la playa del Chanquete, se extiende desde las 
playas de el Palo y el Arroyo Gálica hasta el 
Puerto Deportivo de el Candado. Se trata de una 
playa de ambiente familiar.

Con 550 m. de longitud y unos 25 m. de ancho, 
la playa del Dedo o Chanquete es muy visitada 
porque en ella se encuentra El Tintero, uno de los 
chiringuitos más famosos del litoral malagueño 
por su peculiar forma de servir el pescado en 
una especie de “subasta”.

Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo.
• Zonas verdes.
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Juegos infantiles
• Zona deportiva
• Chiringuitos
• Puesto ATS, desde 15/6 al 15/9
• Zona de Varada
• Programa “Disfruta la Playa”,
  desde 15/6 al 15/9

Cementerio
San Juan

Sitios de interés
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Esta playa pasó a conocerse como la del dedo, a raíz de una 
anécdota protagonizada por el rey Alfonso XII, que visitó Má-
laga para interesarse por los daños causados por el terremoto 
de 1884. Su majestad fue invitado a probar los famosos espe-
tos de sardinas malagueños en un chiringuito cono-
cido como “Migué er de la sardina”. Cuando D. 
Alfonso se disponía a usar cuchillo y tenedor 
para comer, se le acercó Migué y con toda 
naturalidad corrigió al monarca:
¡Maestá…, con los deos!

sabías
Lo
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Situada entre el puerto deportivo de El Can-
dado y la playa del Peñón del Cuervo, esta 
pequeña franja costera toma su nombre de 
la urbanización residencial, construida en los 
años 60, a la que pertenece el Club Naútico 
y su puerto deportivo, uno de los más anti-
guos de la costa malagueña.

La playa del Candado tiene 200 m. de largo y 
30 m. de anchura media, y mantiene un gran 
nivel de ocupación por los usuarios del puer-
to deportivo.

Club Naútico
El Candado

Sitios de interés



Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Vegetación
• Restauración

El espeto de sardinas es el plato más típi-
co de Málaga. Consiste en ensartar 5 o 6 
sardinas enteras y saladas en una caña afi -
lada por la punta, para pincharlas cerca de una 
brasa de leña de olivo, donde se va asando el pescado. 
Los maestros espeteros utilizan unas pequeñas barcas 
de madera que llenan de arena para preparar este de-
licioso manjar que podemos degustar en todos los chi-
ringuitos de la costa malagueña.

sabías
Lo
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Entre el puerto deportivo de El Candado y la 
Fábrica de Cemento, la playa del Peñón del 
Cuervo toma su nombre de una formación 
rocosa que, a modo de istmo, divide la playa 
en dos zonas. En esta playa se suelen organizar 
conciertos, moragas y también cuenta con un 
área habilitada para realizar barbacoas.

Con 450 m. de largo y 25 m. de anchura media, 
el Peñón del Cuervo es un importante enclave 
biológico protegido, porque en él se encuen-
tra la siempreviva malagueña (limonium mala-
citanium), una planta en peligro de extinción.

Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Papeleras
• Zonas verdes
• Área barbacoa
• Juegos infantiles

Paseo de
los canadienses

Sitios de interés



Las moragas son fi estas nocturnas realizadas en la playa 
en torno a una hoguera donde se suelen hacer espetos 
de sardinas. Su origen se remonta al siglo XIX y están 
relacionadas con la pesca. Para realizar una moraga o 
una barbacoa hoy en cualquiera de las playas 
de Málaga, es necesario solicitar un permiso 
al Ayuntamiento y puede hacerse a través 
del portal www.playas.malaga.eu 

sabías
Lo
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Entre el Peñón del Cuervo y la barriada de La 
Araña se encuentra la playa de La Fábrica de 
Cemento, así llamada por encontrarse justo 
delante de las instalaciones de la fábrica 
de cemento de Málaga que permanece en 
funcionamiento desde 1915.

Esta playa tiene 350 m. de longitud y unos 15 
m. de anchura máxima.

Debido a su tradición marinera, la barriada 
de la Araña es muy conocida por la calidad 
del pescado que ofrecen sus chiringuitos y 
restaurantes.

Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras
• Zonas verdes
• Chiringuitos



El pescado fresco, recién pescado en el litoral malagueño, 
es la base de uno de los platos estrella de nuestra gastro-
nomía: la fritura malagueña. Se trata de una combinación 
de varias especies como boquerones, calamares, sal-
monetes o jureles enharinados y fritos en aceite 
de oliva. La composición de la fritura depen-
de de las especies capturadas en el día.
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La barriada de La Araña es el núcleo más oriental 
del término municipal de Málaga. Se trata de un 
típico barrio de pescadores ubicado en la misma 
zona litoral, donde en la actualidad se sigue fae-
nando por lo que es habitual encontrar barcas y 
enseres de pesca en su playa.

Con una longitud de 500 m. y una anchura me-
dia de 25 m.

Antes de llegar a la Cala del Moral, y en la franja 
que colinda entre la playa de la Araña y el Arro-
yo Totalán, ha sido recientemente habilitada una 
playa canina, donde los usuarios pueden disfru-
tar con sus mascotas. Siendo ésta la última playa 
de la zona Este de Málaga.

Servicios y dotaciones:
• Duchas
• Limpieza diaria
• Aseos públicos
• Vigilancia
• Aparcamientos
• Autobuses urbanos
• Socorrismo
• Alquiler hamacas y sombrillas
• Papeleras 
• Zonas verdes
• Chiringuitos
• Zona de varada

Centro de 
Interpretación de 

Los Yacimientos de 
La Araña

Sitios de interés



La barriada de la Araña alberga uno de los 
legados arqueológicos prehistóricos más 
importantes de Andalucía con numerosas 
cuevas y abrigos habitados desde hace 300.000 
años. La privilegiada ubicación geográfi ca de la zona con 
clima benigno y la riqueza de recursos marinos y terrestres, 
han favorecido el asentamiento humano desde la prehisto-
ria hasta nuestros días. Este complejo, que se llamará Parque 
Prehistórico de Málaga, está abierto al público y se pueden 
concertar visitas guiadas. Más información en
www.complejohumo.org
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com

Teléfono Municipal: 010 — +34 951 92 60 10

Ofi cinas de información:
• Ofi cina Central. Plaza de la Marina, 11
• Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol. Calle Granada, 70


