UNA HISTORIA
QUE CONTARTE

50

AÑOS DE
TURISMO

Torremolinos, destino legendario del turismo internacional desde los años 50, ofrece al viajero una
ciudad marinera y moderna que conserva el encanto andaluz del antiguo pueblo de pescadores y molineros que un día fue.
Protagonista del ‘boom’ turístico de los años 60 y
70, este enclave seduce por sus inmensas playas
bañadas del azul del Mediterráneo, un clima envolvente todo el año y una gastronomía exquisita. Su
ambiente cosmopolita y multicultural atrajo a medio
mundo, donde Brigitte Bardot y Frank Sinatra dejaron su huella en rincones cargados de historia.
Desde el corazón de la Costa del Sol, Torremolinos
vive cara al mar y protegida por la montaña, ofreciendo experiencias de mar y fotografías de luz.

UNA HISTORIA DE LUZ, MAR
Y VIDA QUE SEDUCE

PUERTA DE ENTRADA
A LA COSTA DEL SOL
Torremolinos, junto a Málaga, se erige como punto
estratégico desde el que visitar los rincones más
atractivos de Andalucía.
Situada al Sur de España, esta ciudad de casi 70.000
habitantes ofrece un clima envidiable durante todo
el año, con inviernos suaves y veranos cálidos.
Destino privilegiado, Torremolinos ofrece mucho
más que sol y playa. Torremolinos es cultura, es
deporte, senderismo, pescaíto frito, tapa y caña, es
diversión, relax y sobre todo, Torremolinos es un
lugar donde pase lo que pase siempre brilla el sol.

TORREMOLINOS ES
UNA EMOCIÓN, UN
ESTADO DE ÁNIMO
Torremolinos es una emoción, un estado de ánimo,
un lugar donde todo el mundo se siente cómodo
porque, desde hace generaciones, la ciudad es
amable, abierta y tolerante. Torremolinos ha sido y
será un oasis de libertad y respeto.

UN DESTINO PARA
DISFRUTAR TODO EL AÑO

325 días de
sol al año

100 destinos
directos por
avión

Temperatura
media anual
de 18’5º C

7 Km de playas

A 8km del
aeropuerto

TORRE
MOLI
NOS

12 horas
de luz al día

+250 bares y
restaurantes

Conectado por
la Senda Litoral
y Gran Senda

A ORILLAS DEL
MEDITERRÁNEO
6 PLAYAS PARA PERDERTE
Las playas de Torremolinos tienen nombre propio,
El Saltillo, Montemar, La Carihuela, El Bajondillo,
Playamar y Los Álamos. 7 kilómetros de arena y
mar, de relax, deporte y diversión, una oferta hecha a
medida para cada viajero.

PASEO MARÍTIMO
Los paseos marítimos de La Carihuela y El
Bajondillo, divididos por el mítico monumento
natural de ‘La Roca’ de Torremolinos, conforman
una senda litoral para disfrutar a pie o en bicicleta.

CHIRINGUITOS
Torremolinos vive sus playas. Sus 70 populares
‘chiringuitos’ ofrecen junto al mar un marco
incomparable desde el que saborear la gastronomía
más auténtica, los vinos de la tierra y los cócteles
más internacionales.

SOL Y PLAYA
DURANTE TODO
EL AÑO

TORREMOLINOS
ES CULTURA

LA CALLE, UN
GRAN ESCENARIO
EVENTOS MENSUALES
La ciudad es un escenario abierto, un centro de
arte al aire libre. Sus plazas y calles albergan
espectáculos musicales, gastronómicos, de
expresión artística y festivales que sitúan a
Torremolinos a la vanguardia del movimiento
cultural.

OCIO NOCTURNO
La afamada vida nocturna es parte de la identidad
histórica de Torremolinos y de su esencia como
destino turístico. Bares, pubs y discotecas para que
cada visitante viva sus vacaciones al ritmo que desee.
Torremolinos es una ciudad fresca, joven y dinámica.

PLAZA COSTA DEL SOL
La Plaza Costa del Sol es el nuevo corazón del
centro histórico de Torremolinos. Un espacio
ganado para el disfrute de los peatones como eje
vertebrador de sus principales calles comerciales.

SIENTE LA
TRADICIÓN
ROMERÍA Y FERIA DE SAN MIGUEL
Torremolinos sigue siendo fiel a sus tradiciones.
En septiembre se celebra la romería urbana más
importante de Andalucía, seguida de su feria. Un
camino a pie o en carretas hasta la ermita de San
Miguel, muestra única de la alegría y hospitalidad de
sus gentes.

SEMANA SANTA
Como pueblo andaluz, Torremolinos hace de su
Semana Santa uno de sus atractivos turísticos con
salidas procesionales el Domingo de Ramos, Martes
y Jueves Santo, y el Domingo de Resurrección.

FERIA DEL CARMEN
El barrio pesquero de La Carihuela celebra el 16 de
julio una fiesta de marcado sabor marinero con la
procesión por tierra y por mar de la imagen de su
patrona: la Virgen del Carmen.

LA ROMERÍA URBANA
MÁS IMPORTANTE
DE ANDALUCÍA

LA CASA DE
LOS NAVAJAS,
MAGIA ANDALUSÍ

DESCUBRE SUS
RINCONES CON
ENCANTO
PATRIMONIO
Torremolinos ha sido enclave de ocupación humana
desde el Paleolítico, por lo que abundan las cuevas
prehistóricas, así como yacimientos de la época
romana. De la importancia de su industria molinera,
que da nombre a la ciudad, da fe la torre almenara
nazarí conocida como Torre Pimentel o Torre de los
Molinos, entro otros enclaves.

PARQUES Y JARDÍN BOTÁNICO
Una ciudad verde, de espacios abiertos, parques de
recreo y botánicos, que nacen inspirados por el pinar
de Los Manantiales, pulmón del municipio. El parque
de La Batería se sitúa como espacio de ocio y recreo
familiar, que se complementa con el Jardín Botánico
Molino de Inca, un vergel de plantas y árboles, donde
los juegos de agua tienen un papel primordial.

ESCAPADAS
DE DEPORTE Y
AVENTURA
EN MOVIMIENTO
La Villa Deportiva es centro de preparación
internacional de atletismo o deportes acuáticos en
pista. Además, Torremolinos dispone de una amplia
oferta de deportes náuticos y de vela: esquí, surf,
body surf, paddle surf, kayak o vela.

GOLF Y EQUITACIÓN
El golf encuentra su máximo exponente en el campo
del internacionalmente reconocido Miguel Ángel
Jiménez, mientras los amantes de la equitación ven en
el Club Hípico una de las mejores instalaciones de la
Costa del Sol.

SENDERISMO
El paraje natural de los Montes de Torremolinos y
el complejo rural Cañada del Lobo ofrecen rutas de
senderismo de dificultad baja y media, en un entorno
marcado por la Gran Senda de Málaga y la Senda
Litoral.

TAMBIÉN PARA AMANTES
DE LA MONTAÑA

GASTRONOMÍA
MÁS ALLÁ DEL
PESCAITO FRITO

CON SABOR
PROPIO
TORREMOLINOS FOODIE
250 restaurantes y bares tradicionales, de cocina de
autor, o tapas de diseño, son santuarios de creatividad
que satisfacen los paladares más exigentes. A través
del sello de calidad Torremolinos Foodie estos
establecimientos promocionan la gastronomía más
auténtica.

COCINA TRADICIONAL
Cuna del ‘pescaíto frito’, la cocina mediterránea es
protagonista en la restauración local. Productos
de la mar, espetos de pescado asados a las brasas,
ensaladas, arroces, gazpacho o guisos son parte
esencial de su cultura culinaria.

DE TAPAS
Una de las actividades más populares es ‘ir de tapas’.
La ‘Ruta de la Tapa’ y la ‘Ruta de la Tapa de la Abuela’
son dos de las citas anuales que rinden culto a esta
forma tan andaluza de vivir la gastronomía.

DE COMPRAS
COMERCIOS DEL CENTRO
Las calles San Miguel, Cauce y Casablanca o las
plazas Costa del Sol, Andalucía y La Nogalera son
el corazón de la actividad comercial. Moda, deporte,
complementos, joyas o regalos diseñan una
completa oferta para todos los gustos.

CALLE SAN MIGUEL
La calle San Miguel es el eje comercial de
Torremolinos y una de las arterias más concurridas y
visitadas de Europa, que conecta la plaza Costa del
Sol con la Cuesta del Tajo, donde se concentran tanto
artesanos como escaparates de grandes firmas.

MERCADILLO
Los jueves se celebra el popular ‘mercadillo’ para
todo tipo de compras, donde vivir la auténtica
idiosincrasia de la ciudad en primera persona. Los
domingos es turno del ‘rastro’ de antigüedades.

CALLE SAN MIGUEL,
ESCAPARATE
INTERNACIONAL

UN OASIS
CONECTADO POR
TIERRA, MAR Y AIRE

MUY CERCA DE TÍ
ALOJAMIENTO
Torremolinos dispone de la mayor planta hotelera
de la Costa del Sol. Más de 20.000 plazas de
alojamiento, en su mayoría de categoría de cuatro y
tres estrellas, diseñan una oferta completa, moderna
y renovada para todo tipo de clientes y necesidades:
resorts familiares, adults only, millenials o gay
friendly.

TRANSPORTE
Su ubicación estratégica lo convierten en la localidad
con mayor accesibilidad de la Costa del Sol. A sólo
8 kilómetros del aeropuerto internacional MálagaCosta del Sol, con vuelos a más de 100 destinos,
conecta por carretera con la autovía A-7, la autopista
AP-7 y N-340. Está a solo 16 minutos del puerto de
Málaga y de la estación de trenes de alta velocidad
AVE Málaga-María Zambrano.

LOCALIZACIÓN
Copenhage
DINAMARCA

Distancia a capitales
internacionales más próximas
Madrid

1h. 35m. / 2h. 35m.

Barcelona

1h. 35min.

Palma de Mallorca

1h. 20min.
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1h. 35min.
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1h. 40min.
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2h. 30min.
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2h. 30min.
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Distancia a ciudades nacionales
más próximas
Málaga

20min.

Aeropuerto

10 / 15min.

Marbella

30min.

Antequera

23 / 55min.

Ronda

1h. 50m. / 1h. 20m.

Nerja

50 min.

Sevilla

1h. 55m. / 2h. 10m.
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1h. 30min.

Córdoba

1h. 45min.
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1h. 30min.
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Oficina de Turismo
Plaza de Andalucía
951 95 43 80 / 70
turismo@torremolinos.es
www.torremolinos.es

www.unahistoriaquecontarte.es
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