
Torre del Mar es localidad de la costa malagueña situada en

término municipal de Vélez-Málaga, en la provincia de

Málaga,  El turismo constituye el principal sector producti-

vo, seguido por la agricultura, que destaca por la produc-

ción de cultivos subtropicales como el mango, la chirimoya,

y sobre todo, del aguacate. El nombre de Torre del Mar

viene de una torre vigía construida con carácter defensivo

el siglo X o XI, durante la ocupación musulmana, la torre de

la Mar de Vélez.

Fundada por los fenicios, las Costas de Málaga pasa-

ron distintas civilizaciones dejando su huella por

estas tierras albergando numerosas pinturas rupes-

tres, hasta su incorporación definitiva a la Corona de

Castilla. Tras La decadencia romana dio paso a la

dominación de los pueblos germanos, que sobre el

año 411 arrasaron las costas. Con la intención de

reconstruir el Imperio romano, el emperador bizanti-

no Justiniano I conquistó este territorio, activando la

vida comercial, tras la conquista árabe se convirtió en

una ciudad floreciente rodeada por un recinto amura-

llado los barrios de comerciantes genoveses y las

juderías comienzan a dar identidad a la ciudad.

La gastronomía típica de la costa se ha consolidado

como una de las más exquisitas de la costa mediterrá-

nea, como un reclamo turístico cada vez más importan-

te. Por su el tapeo y su pescaito frito, la gastronomía de

la costa de Málaga ha sabido adaptarse a todos los

tiempos sin perder la esencia de su Dieta Mediterránea,

siempre acompañado de su inigualable aceite andaluz.

Verduras, frutas, carnes y pescados. Donde destacan, el

rape con patatas, el arroz a la marinera, la olla y las

migas. La repostería, con dulces populares como los

roscos, las tortas y borrachuelos.

Además de visitar el casco central de Torre del Mar,

que incluyen estación de trenes de Torre del Mar, club

náutico, antiguo castillo de Torre del Mar, Casa Larios,

Faro viejo del paseo marítimo, faro de la avenida Toré

Toré, Fábrica de Azúcar. Puedes visitar Málaga: La

Alcazaba y Catedral Castillo y mirador de Gibralfaro,

El   Museo Picasso, Calle Larios y la Plaza de la Consti-

tución.
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