
Torremolinos es municipio situado en la provincia de

Málaga, limita al noreste con el distrito Churriana de Málaga,

al este y sureste con el mar Mediterráneo, al suroeste y

oeste con el municipio de Benalmádena, y al noroeste con el

municipio de Alhaurín de la Torre.  Abarca playas de arena

fina y clima propio del mediterráneo, un lugar paradisiaco

para todos los gustos. La costa posee una estupenda oferta

turística en armonía con su cultura e historia.

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 se ha consolidado como una de

las más exquisitas de la costa mediterránea, como un

reclamo turístico cada vez más importante. 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, La

gastronomía de Málaga se caracteriza por su variedad y

sencillez. Verduras, frutas, carnes y pescados. Donde

destacan, el rape con patatas, el arroz a la marinera, la

olla y las migas.

El principal atractivo turístico de Torremolinos son

sus playas. El término municipal dispone de casi 7

kilómetros de litoral, siendo sus playas principales las

de Los Álamos, Playamar, El Bajondillo, La Carihuela.

Las mayores zonas verdes de la ciudad son el Com-

plejo Los Manantiales de Torremolinos-Jardín Botáni-

co Molino de Inca y el parque de La Batería. En Torre-

molinos se celebran anualmente las fiestas tradiciona-

les de carácter religioso o pagano del carnaval, la

semana santa, las cruces de mayo, la noche de San

Juan, ferias y romerías.

TORREMOLINOS

HISTORIA

GASTRONOMÍA

VISITAS DE INTERÉS

Descarga nuestra app
reservas@mundiplan.es

911 59 09 24

mundiplan.es


