MARBELLA, el paraíso del sur
Considerada la perla de la Costa del Sol, Marbella atesora ingredientes suficientes para ser uno de
los principales destinos turísticos del mundo.
Su situación privilegiada, resguardada por Sierra Blanca y bañada por el Mar Mediterráneo le confiere
unas condiciones climáticas especiales, su microclima concede a Marbella más de 300 días de sol al
año y una temperatura media de 19º lo que la convierte en el lugar ideal para visitar durante todo el
año.
Su historia se remonta a la época romana, de la que quedan restos arqueológicos en abundancia; de
la época árabe aún conserva las murallas, así como dos torres; de la época cristiana en el casco
antiguo se conserva la iglesia de la Encarnación.
Marbella destaca por su oferta turística de sol y playa: espléndidas y extensas playas, zonas naturales
de interés como las Dunas de Cabopino o los pinares de las chapas, puertos deportivos, campos de
golf, clubes deportivos y una gran variedad de establecimientos que hacen justificada su fama.
Sin duda alguna por su historia, tradición y cultura unido al desarrollo turístico y urbanístico han
hecho de ella un punto de referencia del turismo de lujo de la Costa del Sol.

Marbella, Casco antiguo
Ha conservado gran parte de su tradición histórica con un trazado típicamente árabe. Pasear por sus
estrechas calles con viviendas blancas con un encanto especial es un verdadero placer para los
sentidos, calles que desembocan en la Plaza de los Naranjos, decorada con flores y naranjos que nos
recuerdan al perfume de la primavera.
En la parte antigua de la ciudad se encuentra también los edificios más antiguos de la ciudad, el
ayuntamiento (1568), capilla de Santiago (siglo XV), el museo del grabado contemporáneo, el castillo
es el más importante vestigio de la civilización musulmana que se conserva en el centro Marbella.
Sin duda el casco antiguo de Marbella es el verdadero corazón de la ciudad, un tesoro al que no
podemos dejar de visitar.

Playas de Marbella
Sus más de 27 kilómetros de costa y sus 23 playas diferentes hacen de Marbella un paraíso para los
amantes de la playa, del sol y de los numerosos chiringuitos a pie de mar que pueblan las arenas del
municipio.

Paseo Marítimo y Puerto deportivo (la Marina)
Situado a pocos minutos del centro de la ciudad y con más de 6 kilómetros de longitud, este paseo
bordea el Mar mediterráneo y sus playas convirtiéndose en el lugar ideal para pasear y contemplar
la caída del sol. En el puerto deportivo de La Marina. Podrá tomar un ferry hasta puerto Banús desde
donde podrá apreciar toda la belleza de costa de Marbella y su skyline.

Puerto Banús
Es el enclave náutico y turístico más famoso del sur de Europa. Inaugurado en 1970 fue diseñado y
construido por José Banús. Al evento acudieron las más importantes personalidades de la época, así
como las monarquías de España y Mónaco. Fue el nacimiento de un enclave asociado al glamour de
casas reales, estrellas de la música y del cine, donde se concentran las más importantes tiendas,
firmas de moda internacional, restaurantes, boutique y joyerías.

Benahavís
Es un pequeño pueblo a 7 km de Marbella, enclavado en un entorno natural y paisajístico de gran
belleza. Con pasado árabe, Benahavís ha desarrollado un importante plan turístico y urbanístico que
lo han hecho ser referencia de la Costa del Sol y contando con once campos de golf de altos
estándares y reconocido por sus numerosos restaurantes.

Desde Marbella
Ubicada en una excelente situación justo en el centro de la Costa del Sol que, permite descubrir dos
continentes y tres países a un día de excursión.

Málaga
De obligada visita la Alcazaba, un antiguo palacio donde gobernaron los reyes árabes de Málaga,
junto a La Alcazaba se encuentra el mirador de Gibralfaro desde el que se pueden ver las más
impresionantes vistas de la ciudad, desde el mirador se accede al centro antiguo de Málaga. La
catedral de Málaga monumento nacional del renacimiento y el teatro romano del siglo 1 a.C. son dos
puntos de especial importancia.
En los últimos años han nacido multitud de proyectos que han hecho de Málaga un referente en el
turismo del arte a nivel internacional, destacan el Museo Picasso con más de 200 pinturas que
pertenecen a la colección permanente del genio malagueño. El museo Thyssen con piezas de
Zurbarán y pintura española del siglo XIX. El museo de bellas artes exhibe obras de El Greco, Zurbarán,
Ribera, así como el Museo Pompidou

Ronda
Ciudad milenaria, en ella encontraremos el impresionante Tajo de Ronda construido en 1751 y con
más de 100 metros de garganta, es el símbolo de la ciudad que a la vez la divide en dos partes. En la
parte antigua nos encontramos con La Casa del Rey Moro, una casa palacio del siglo XVIII, con
multitud de pasillos y laberintos que bajan hasta el río Guadalevín. En Ronda se encuentra la plaza de
toros más antigua de España y junto a la misma un museo del toro.

Nerja
Una ciudad donde se encuentran la famosa Cueva de Nerja, descubierta en 1959 que podrían
constituir las pinturas de arte rupestre más antiguas de la humanidad con 42.000 años de antigüedad.
Desde el centro de Nerja se accede a otro de los puntos referenciales del turismo, El Balcón de
Europa, propuesto por el rey Alfonso XII desde el que al asomarse parezca que Europa y las tierras
terminen ahí.

Mijas pueblo
En lo alto de la montaña, se encuentra el arquetipo típico del pueblo andaluz de casas blancas. Mijas
es un hermoso pueblo con números restaurantes y preciosas vistas de toda la Costa del Sol, rodeado
de pintorescas plazas, tiendas de artesanía y lleno de hermosas flores. Lugares de interés son la Plaza
de España famosa por sus Burro taxis, únicos de Europa, el museo de las miniaturas y el Balcón de los
Reyes Moros.

Casares
Es el máximo exponente de pueblo blanco andaluz de calles estrechas, empinadas y sinuosas y casas
encaladas en blanco. Con impresionantes vistas de toda la costa y de Gibraltar..

Manilva
El pueblo de la uva dulce y el vino de moscatel, unas delicias para el paladar de este enclave único en
la Costa del Sol donde podrá degustar de sus manjares y visitar el Museo del Vino.

