8 días y 7 noches

El sol y
el mar

Día 1. Llegada y presentación del viaje
Recogida en el aeropuerto internacional de Málaga y traslado al hotel
en la propia capital de la Costa del Sol.
Almuerzo o cena de bienvenida. Al terminar se realizará una
presentación de nuestro viaje a cargo de nuestros guías. En el caso
de que la comida de bienvenida sea un almuerzo, nuestros viajeros
disfrutarán de la tarde libre para conocer la cuidad de Málaga.
Día 2. De Málaga al Rincón de la Victoria - 16 km
Comenzamos a caminar en el km 0 de nuestra Gran Senda, la playa
de la Misericordia en la zona oeste de Málaga, que será la puerta a la
capital de la Costa del Sol.
En poco tiempo nos encontraremos en el Puerto de Málaga, un
remodelado espacio donde se puede disfrutar del Museo del Mar, el

Málaga - Torre del Mar
Nerja
70 km a pie

Centro Pompidou y la zona comercial del Muelle 1, todo acompañado
de la imponente silueta de los cruceros que casi a diario realizan sus
escalas en este maravilloso puerto.
Dejamos atrás el corazón de Málaga para dirigirnos a la zona este de
la ciudad. La playa de la Malagueta, los emblemáticos Baños del Carmen
y la playa de El Palo son zonas especialmente cuidadas y de singular
belleza. Es aquí donde empezamos a disfrutar de la gastronomía en la
Cala del Moral. Éste es el núcleo de población más cercano a Málaga
donde nos alojaremos en un confortable Hotel-Spa.
Día 3. Del Rincón de la Victoria a Torre del Mar - 18 km
Tras un buen desayuno apetece seguir nuestro camino. En este tramo
los antiguos túneles del tren, que a mediados del siglo XX unían la
capital con Vélez-Málaga, nos trasladan en el tiempo y podremos
imaginar estampas de tiempos pasados. Sin dejar el mar como

compañero llegamos a Benajarafe, pequeña localidad que antaño
era de pescadores y hoy es zona residencial como casi todo el litoral
malagueño. Hoy pasamos por Almayate y junto al camino los restos
Fenicios nos dan una idea de la importancia que pudo tener esta zona
para las antiguas civilizaciones.
Torre del Mar esta ya bastante cerca pero antes haremos una parada
en la desembocadura del rio Vélez para disfrutar de la naturaleza,
esta vez por las numerosas aves que tienen aquí un lugar de cría o de
descanso para continuar su viaje hacia otras tierras.
Día 4. De Torre del Mar a Torrox Costa - 15 km
En nuestro tercer día de viaje por el litoral occidental malagueño
pasaremos por el paseo marítimo de Torre del Mar, que nos llevará hasta
el Puerto de la Caleta, uno de los puertos pesqueros más importantes
de Andalucía. El famoso boquerón de Málaga, las sabrosas sardinas y
otras muchas especies son traídas hasta aquí por los pescadores.
Después de esta zona, pequeños núcleos de población se suceden en
nuestro camino hasta llegar a Torrox. Éste lugar, que alberga uno de los
seis faros malagueños y un interesante yacimiento arqueológico, será
nuestro lugar de descanso tras un bonito día con sabor marinero.
Día 5. De Torrox a Nerja y la Cueva de Nerja - 10 km
A medida que nos acercamos a Nerja, la imponente silueta de las
montañas de la Almijara son nuestras compañeras de viaje. En esta
zona es donde se disfruta del mejor clima de Europa, eslogan del
pueblo de Torrox. Aparte de ser un bonito reclamo publicitario, la frase
no deja de tener su explicación, como nos encargaremos de contar
durante la ruta.
Antes de llegar a Nerja, pasamos por la playa conocida como El
Playazo; sus casi dos km de longitud hacen de ella la más grande de
Nerja. Desde allí cruzaremos el casco viejo y tendremos la ocasión de
disfrutar de las inmejorables vistas del famoso Balcón de Europa.
Aprovecharemos este día para conocer la famosa Cueva de Nerja,
con espectaculares formaciones geológicas y pinturas rupestres en una
muy asequible ruta guiada.
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Día 6. Acantilados de Maro–Cerro Gordo –Ruta mixta con 8 km de
senderismo
El Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo está
considerado como una de las maravillas geológicas de Andalucía.
Es aquí donde la montaña se encuentra con el mar dando lugar a
paradisiacos rincones, con calitas naturales a las que sólo podremos
acceder caminando. Estamos seguros de que la propuesta para este día
será la mejor forma de acabar este viaje que nos ha dado la oportunidad
de conocer una comarca de inigualable belleza.
Día 7. Día Libre
Salamandra tutorizará las visitas a los enclaves imprescindibles de la
costa axárquica, desde los cultivos de subtropicales a los paseos en
kayak por lo acantilados (en temporada), pasando por los pueblos
blancos o los restos del pasado industrial. Tan sólo es necesario conocer
los gustos y afinidades del grupo para poder dirigir este día de libre
diseño, en el que no podrán faltar las compras.
Día 8. Traslado desde Nerja al Aeropuerto de Málaga
A la hora concertada nos recogerán en el hotel para llevarnos hasta el
aeropuerto, finalizando aquí nuestro viaje con el deseo de que hayan
sido unos días de disfrute del camino y de reencuentro con uno mismo,
ayudados por la belleza de los paisajes, el silencio de sus caminos y la
gratitud de las gentes que pueblan la provincia de Málaga.

Recomendación
Disponemos de una amplia variedad de actividades a realizar en diferentes
instalaciones para complementar esta aproximación al territorio axárquico.
Se trata de visitas interpretadas relacionadas con la historia, la cultura o
la industria agroalimentaria local. Consúltenos y diseñaremos juntos un
programa personalizado según sus temas de interés.
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