Monumentos mudéjares
concentrados en Olmedo
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Playas de Carboneras (Almería).

Torrox (Málaga): balcón marítimo

A medio camino entre el mar y la montaña, este enclave mediterráneo en la
comarca de la Axarquía malagueña, aguarda al viajero que quiere disfrutar de
largos días de playa sin renunciar al turismo rural. No tienes por qué elegir:
sol, naturaleza, fiestas y ambiente nocturno en este pueblo, quintaesencia
del carácter andaluz.
La instantánea típica del pueblo
blanco andaluz se hace realidad al
acercarse a Torrox, enclave encalado y luminoso de la Axarquía
malagueña.
Nueve kilómetros de playas de
aguas limpias y una meteorología
privilegiada en Europa, con temperaturas suaves a lo largo de
todo el año, son pretextos más
que suficientes para descubrir
este destino. Pero como no sólo
de sol y playa vive el hombre,
Torrox ofrece un entorno natural
estrictamente protegido en el
marco de la hermosa Sierra de
Tejada, Almijara y Alhama. Estamos
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Ruta en barco por el corazón
de Castilla
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Playas
del sur
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Playas
del sur

ante una zona muy escarpada y
abrupta, increíblemente diversa,
con mucha riqueza y que tiene en
La Maroma, de poco más de 2.000
metros, su cumbre más alta.
Excelente gastronomía, buena
oferta de restaurantes, de bares y
de pubs, un interesante calendario
y numerosas actividades como
jugar al golf, bucear o practicar el
senderismo completan la amplia
lista de atractivos turísticos de
este pueblo a medio camino entre
el mar y la montaña.
Playas

selectas
Torrox cuenta con un amplio litoral, en el que debemos diferenciar
dos zonas, al este y al oeste del
Faro de Torrox, si bien en todas
sus playas abunda la arena dorada y las cálidas aguas del Mar
Mediterráneo.
Al este del Faro de Torrox encontramos playas como Wilches o
Calaceite, de carácter aislado, de
arena oscura y poco concurridas,
al igua que Mazagarrobo. Al oeste
del Faro llegamos a los núcleos
residenciales, a las playas urbanas
como El Cenicero, o El Morche,

repletas de servicios, de ambiente
familiar, y muy concurridas, sobretodo en verano.
Esta última y la Playa de Ferrara
han sido galardonadas en varias
ocasiones con la Bandera Azul,
pero todas las instalaciones del
municipio pueden enorgullecerse
de respetar estrictamente las figuras de protección medioambiental
aplicables.

Escenario cultural

Las playas se convierten además
en escenario privilegiado de
eventos culturales y tradiciones o
romerías de gran calado popular.
En El Morche, de larga tradición
marinera, tiene lugar una de las
citas más esperadas del periodo
estival, la celebración de Nuestra
Señora del Carmen y su procesión
sobre las aguas, que sorprenderá a
los foráneos.
La playa de Ferrara sirve de esce-

nario
para celebrar multitud de actos y
actividades durante todo el año:
el Día del Turista, conciertos de
verano, jornadas del Aula del Mar
o teatro.
De igual modo, en esta playa existen interesantes vestigios romanos: Villa, Horno, Termas y una
Factoría-Necrópolis sobre la que
se alza un Mirador, desde el que se
pueden fotografiar las espectaculares puestas de sol de este destino.
Las Cruces de Mayo, la Romería
de San Antonio Nuestra Señora
de Las Nieves (5 de agosto), la
Feria de El Morche, la Vendimia y
la Feria de Torrox (el primer fin de
semana de Octubre) son otras de
las citas festivas de la temporada
de primavera verano, en la que
proliferan los ritos y tradiciones
en los pueblos de Andalucía.

En la página anterior, una
de las playas de Torrox
Costa. Arriba, el famoso
Balcón Mirador sobre la
Costa del Sol oriental.

Más Información:
Centro Internacional Torrox
Bloque 79 Bajo.
29793 Torrox Costa.
Tel. 952 530 225
www.turismotorrox.com
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