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Mijas, un referente cultural y
recreativo en la Costa del Sol
Situada en plena Costa
del Sol Occidental, Mijas
combina a la perfección
su condición de pueblo
serrano con un importante
desarrollo turístico en su
zona litoral. A la extensa
oferta de sol y playa que
ofrece Mijas se añade un
montón de peculiaridades
turísticas como su entorno,
su bello casco urbano, una
original plaza de toros,
los folklóricos burrotaxi, murallas y jardines,
golf, hípica, etc. Conocer
Mijas llevará al viajero por
deliciosos contrastes.
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n las playas mijeñas la Ruta del
Espeto y la Ruta del Arroz,
suponen para el visitante una
nueva forma de disfrutar del verano.
Se trata de uno de los programas
de verano “Vive Mijas en tus playas”
que se prolongará hasta el 15 de
septiembre y durante el cual participan 15 chiringuitos.
En la primera ruta los clientes
podrán degustar un plato típico de
la Costa del Sol como son los pescados en espeto y se ofrecerá un
espeto de sardina más una bebida a
5,50 euros.
En la Ruta del Arroz, se oferta una
ración de arroz para 2 personas
acompañada de una botella de vino
o una jarra de tinto de verano o una
de cerveza a 25 euros.

Para participar en las rutas hay que
recoger el Tapaporte, que se reparte de forma gratuita en la Oficina
de Turismo de Mijas, en los establecimientos asociados y en diversos
hoteles del municipio.
El programa ‘Vive Mijas en Tus
Parques”, pensado para el turismo
familiar, promociona los parques
infantiles y los llena de actividades
las noches. Este año se celebrarán
de nuevo la Fiesta Retro de los
años 60,70 y 80 y la Fiesta Latina.
Además, de cine de verano en los
parques de Las Lagunas.
Otro de los programas turísticos
que se llevan a cabo en Mijas, es
“Vive Mijas de Noche” que incluye
la Ruta de la Tapa, la Feria de la
Artesanía y un completo programa

‘Vive Mijas de Noche’

Durante la Feria de
Artesanía habrá 24
stands-talleres en la
plaza Virgen de la
Peña de Mijas Pueblo.
También se ofrecerán
actuaciones temáticas
gratuitas cada noche
de martes y jueves a
partir de las 21 horas.
Además, los más
pequeños también
serán protagonistas.
Se organizarán fiestas
infantiles con música
y talleres de baile,
globoflexia o maquillaje.

de espectáculos en Mijas pueblo.
En la Ruta de la Tapa participan 12
establecimientos y se espera superar
la cifra de 5.000 participantes del
año pasado.
Se ofrece tapa más una bebida por
1,50 euros durante los martes y jueves de julio y agosto. Para participar
se requiere también de Tapaporte.

Más información:
www.mijas.es
Oficina de Turismo
Avda. Virgen de la Peña, s/n.
29650 Mijas (Málaga)
Tel. 952 589 034
turismo@mijas.es

Playas accesibles

Mijas cuenta con unos 13.000
metros aproximadamente de costa
que se distribuyen de forma discontinua y no uniforme. Por ello,
los accesos a sus 12 playas no son
fáciles. Para paliar esas dificultades,
un plan de adecuación se ha puesto
en marcha. Una de las novedades
es la adaptación de sendas peatonales en el paseo marítimo a las
personas con discapacidad,
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