
El despegue del turismo en Torremolinos 
 

 
Torremolinos tiene una larga historia, incluso como centro de atracción turística, 

pero es indudablemente a partir de los años de 1960 cuando se produce el 
reconocimiento internacional de la localidad como lugar de ocio y descanso. Contribuyó 
a ello, por un lado, la apertura al exterior de España por necesidades económicas -salida 
del período de autarquía- y por otro la moda de un turismo de sol y playa en el resto de 
Europa. 

La oferta hotelera se multiplicó en esos años, se inauguró el Hotel Pez Espada, 
primer hotel de lujo de la localidad en 1959, y a partir de ahí toda una importante e 
imparable construcción de hoteles: en 1960 el hotel Carihuela Palace; en 1961 el hotel 
Tropicana; en 1962 el hotel Tres Carabelas; en 1963 lo hacen los hoteles Nautilus, Jorge 
V, El Panorama y Torremora. La fisonomía de las playas y del núcleo urbano cambia, 
aparece lo que se dio en llamar la “arquitectura del relax”. 

Al mismo tiempo se inició la construcción de salas de fiesta: El Papagayo, El 
Piyayo o El Jaleo son algunos de los locales que emergen configurando el Torremolinos 
turístico. En 1962 se inauguró el primer bar gay en España, el Toni’s Bar, al que 
siguieron muchos más, convirtiendo Torremolinos, también, en referente de 
permisividad, a pesar de todo, hubo episodios de represión ya que al fin y al cabo 
formaba parte de la España del régimen franquista. 

Desde 1968 Torremolinos contó con el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
la Costa del Sol, obra de los arquitectos Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares James, 
primer palacio de ferias instaurado en Andalucía, con una intensa actividad ferial desde 
entonces. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos es miembro de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), siendo una de las pocas instituciones 
feriales españolas que forman parte de esta institución. 

Después de una etapa de decadencia, años 1980, en la actualidad vuelve a ser 
referente del turismo internacional y nacional. Con más de 80 hoteles y hostales que 
suman más de 20 000 plazas, es el segundo municipio español con mayor número de 
camas hoteleras y el principal destino turístico de Andalucía.  

 
 


