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1. Turismo Industrial

Puentede hierrosobre el ríoGuadalmedina



Han transcurrido 40 años desde que el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
Históricos (ICOMOS) elaboró laCarta del Turismo
Cultural (1976). Este documento vino a resaltarel
papel beneficioso que este turismo bien gestio
nado tiene sobre el patrimonio cultural, permi
tiendo a éste que devuelva el esfuerzo invertido
en su conservación en forma de creación de
riqueza y puestos de trabajo. En España, el
desarrollo del turismo cultural tuvo su arranque
en la década de los años ochenta del pasado
siglo, y desde entonces no ha dejado de crecer
y mejorar en calidad, dinámica de la que la
ciudad de Málaga puede ser un buen ejemplo.
Una de las características de esta evolución ha
sido el surgimiento de "turismos especializados"
dentro del marco general del consumo de
cultura.

Casi tres décadas más tarde, en 2004, la
Conferencia Internacional de la Organización
Mundial del Turismo tuvo lugar en la localidad
polaca de Zabrze, y concluyó con la resolución
que lleva el nombre de esta ciudad, documento
específicamente dedicado a uno de estos
turismos especializados como es el turismo
industrial.
Era un documento necesario y oportuno,
generado en un momento en el que casi todo el
trabajo estaba aún por hacer, y sus premisas, por
tanto, podían tomarse en consideración.

Mercado de Salamanca
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Finalmente, se han incluido en forma de iconos detalles de la visita que
ayudan a su planificación :

Esperamos disfrute de esta guía y conozca nuestra querida provincia con

otros ojos, y así confirmar que ffiálava tifnf mucho por cenecer.

Apropósito d~ ~sta guía

visita gratuita

iii¡¡
Visita dirigida

a grupos

~
\tísitas

individuales
Horario

La clasificación establecida en las categorías de patrimonio industrial,
agroalimentación, ganadería y pesca, artesaníay energía e industria, ofrece un
resultado dispar con una marcada superioridad hacia el sector agroalimenta
rio, pero este es el reflejo de la transformación industrial de la provincia .

Gracias a la colaboración general recibida y el esfuerzo realizado para
preparar esta guía se puede considerar que el resultado es cuanto menos
alentador. El número de empresas y entidades que han dado su autorización
para aparecer en esta guía es satisfactorio . Y, si bien han podido quedar fuera
de la relación algunos elementos interesantes, seguro que se ha despertado
en ellos el interés necesario por establecer las condiciones adecuadas para
garantizar una visita turística o para proponerse acondicionar como producto,
el bien turístico en cuestión .

ffiálava mucho por conoCfr...Esta afirmación es quizá la que mejor resume el
propósito y contenido de esta Guía de Turismo Industrial de la Provincia de
Málaga. No se trata de un acto de vanidad o presunción, todo lo contrario, es
una llamada para despertar el interés por conocer los bienes y recursos indus
triales que completan la oferta turística de nuestra provincia . Esta guía recoge
una selección de interesantes bienes y establecimientos que reportarán a la

persona visitante una nUfva pfupfctiva dfffiálava como dfltino turístico.

Como instrumento para turistas se ha procurado que la guía ofrezca la
mayor usabilidad posible, así junto a la breve reseña del bien industrial y su
localización geográfica, horarios, condiciones de la visitas, contacto, página
web, etc . se adjunta un enlace que ubica cada bien en un mapa web con el
que poder establecer un itinerario.

10
11Museo Automovilístico de Málaga
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i. La provincia de Málaga
yla industria

Noray y grúas del Puerto de Málaga



Viñedos MálagaVirgen

Málaga es, quizás, una de las provincias en las que la apuesta por el turismo industrial puede tener más
sentido . Precisamente el éxito del turismo veraniego ha ocultado en demasía los testimonios materiales del
espíritu emprendedor industrial que albergó desde el primer tercio del siglo XIX. Mucha ciudadanía y visitantes
ignoran la enorme importancia que tuvieron sus fábricas, hoy desaparecidas. Pero lo que no desapareció fue
el deseo de innovar y adaptarse a las nuevas circunstancias . A ello obedece la cantidad de recursos inventa
riados en esta guía. Muchos de ellos son empresas activas, industrias modernas que han resurgido con el
mismo ímpetu de innovación que singularizó a las de siglos pasados. Pertenecientes la mayoría al sector
agroalimentario, han comprendido que no bastaba con elaborar un producto de elevada calidad, sino que la
sociedad las miraba con interés y anhelaba conocer sus procesos de producción, las materias primas, las
maquinarias y herramientas empleadas y, lo más importante, el elemento humano, sin el cual nada saldría
adelante .

Mención especial merece el sector vitivinícola, inmerso en pleno proceso de expansión en cantidad y
calidad después de la conocida decadencia en la que cayó tras la epidemia de filoxera. Las bodegas mala
gueñas producen hoy nuevas variedades y dan acogida a un público enoturista interesado en este saber
milenario. Vienen a ser como una metáfora del resurgimiento, yen este contexto hay que entender al resto de
las industrias recogidas en este volumen que, además de elaborar productos de gran calidad , acogen visitas.
Todas ellas son englobadas bajo el adecuado calificativo de "industria viva".

Museo de Artes Populares

Junto a ello hay que mencionar también a los museos industriales y tecnológicos, entre los que puede
apreciarse una considerable variedad temática y de contenidos, pero en los que los procesos productivos de
antaño están recogidos, no siempre con exclusividad, pero siempre completando y contextualizando el desa
rrollo de la vida del ser humano . Por último tenemos a los monumentos industriales, unas veces como mudos
testigos del pasado que reclaman su musealización y tratamientos de conservación, otras como contenedo
res de nuevos usos tras la oportuna rehabilitación de su arquitectura.
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1. Patrimonio Industrial



Patrimonio Industrial ~~

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES
Los fondos del museo, que se organizan en torno a las dieciocho salas que integran el
edificio, tratan de representar, a través de diferentes áreas de conocimiento, la vida rural
y urbana de Málaga y su provincia ,
Inaugurado en 1976, el MAP es hoy uno de los referentes malagueños fundamentales
para acercarse a la vida cotidiana de nuestra c iudad y su gente de finales del siglo XIX,
En este espacio podrá pasear entre carruajes para el transporte con animales y contem
plar los oficios de la forja, la panadería, la pesca o la imprenta ,

Casa fundada en 1780 por Antonio Méndez Sánchez, cuenta con un molino cuyo fun
cionamiento podrá comprobar durante la visita, así como otros utensilios y herramientas
propios de la molienda ,

Dirección: Plaza Enrique García-Herrera, 1, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/yCGJuQEWjg52

HARINERA EL MOLINO

Dirección : Calle de los Molinos, 4 - Caín
Localización: htlps://goo,gl/maps/oVoFhYkFxR92

Longitud: 4°25'25 ,9"W
Latitud: 36°43'11 ,9"N

Longitud : 4°45'37 ,8"W
Latitud : 36°39'37 ,8"N

Curiosidad:
El museo, antigua posada del siglo XVII, es
en sí mismo un valioso ejemplo de la arqui
tectura típica de la Andalucía de la época ,
Descubrir la elaboración del vino y del aceite
y conocer el mundo rural con sus aperos de
labranza, el folclore o la religión popular,
Además, podrá admirar las famosas figuras
artesanales de barro cocido y policromado
que representan personajes populares : los
'Barros Malagii1oue~ñ..o;OO;s..' ' ..1

Curiosidad:
Este establecimiento está especializado en la
fabricación y venta de productos ecológicos ,

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 ,
Sábados de 10 :00 a 15:00,

Contacto:
Emilia Garrido üliver
952217137
www.museoartespopolares .corn

De lunes a viernes de 9 :00 a 18 :00,
Concertar cita,

Contacto:
MaTeresa Santos
952 450 596 - 650 787 289

"
.. . .. .
[!]!i ..!lo' •

https://goo.gl/maps/yCGJuQEWjg52
www.museoartespopulares.com
https://goo.gl/maps/oVoFhYkFxR92


ACUEDUCTO DEL ÁGUILA
ElAcuedu cto del Águila fue construido en el siglo XIXpara transportar agua a los molinos
de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro, Está formado por cuatro pisos
de arcos superpuestos que saltan el gran desnivel del Barranco de la Coladlla.
También conocido como Puente del Águila, fue construido bajo la dirección del maestro
de obras local Franc isco Cantarero y consta de cuatro pisos de arcadas de ladrillo con
38 arcos superpuestos , La fachada estaba decorada con una galería de ciegos , arcos
de herradura de estilo Mudéjar,

Dirección: Salida 295 de la Autovía del Mediterráneo A-7 - Nerja Longitud: 3°50'57 ,8"W
Localización: https ://goo,gl/maps/MEYqtQgKW6H2 Latitud: 36°45'29,2"N

Curiosidad:
El acuedu cto también cuenta con templetes
de entrada en la planta superior y un templete
central con la inscripción 'Pura y Umpia Con
cepción',

La fábrica está cerrada desde hace mucho
tiempo, pero el acuedu cto sigue siendo utili
zado para el riego comunal local.

Patrimonio Industrial ~~

Contacto: l!l .
952 548 400 :.i •

http://tunsmo ,infone~a,com/2011/08/acueducto-del-aguila,html

De lunes a sábado de 10 :00 a 14:00,

EXPOSICiÓN INDUSTRIA TEXTIL ANTEQUERANA
La existencia de la indust ria textil está documentada desde finales del siglo >N, decan
tándose con el tiempo por las manufacturas laneras, aunque con reductos dedica dos a
la seda , el lino y el algodón ,
La exposición permanente pretende dar a conocer la actividad industrial del secto r en
Antequera y una reseña de las principales fábricas de Málaga y provinc ia, Se encuentra
ubicada en la que fue la antigua fábrica de hilados y mantas "Manufacturas Rojas Casti
llas" pertenecientes hayal complejo Educativo "El Henchidero",

Dirección: Plaza de "El Henchidero",1- Antequera.
Localización: https://goo ,gl/maps/ewJwgWH7HZC2

Longitud: 4"33'24 ,7"W
Latitud: 37"OO'42,3"N

Curiosidad:
A mediados del siglo >NIII, el total de personas
empleadas en este sector, representaba el
10% del artesanado textil de Andalucía y el
1,50% del registrado en España, El 7 de
diciembre de 1765, por Real Despacho de
S,M, el Rey Carlos 111 , se autorizó a los fabri
cantes de tejidos de lana de Antequera, para
que pudieran titular "Real" su fábrica y usar en
ellas el escudo de las armas reales,

Contacto:
952 702 505
http .z/turisrno .antequera .es

https://goo.gl/maps/MEYqtQgKW6H2
http://turismo.infonerja.com/2011/08/acueducto-del-aguila.html
https://goo.gl/maps/ewJwgWH7HZC2
http://turismo.antequera.es


Patrimonio Industrial }~

MUSEO NACIONAL DE AEROPUERTOS Y TRANSPORTE AÉREO
El contenido de los 1,500 metros cuadrados de exposición incluye piezas procedentes
de todos los aeropuertos españoles , entre los que destacan 1O aviones en exposición ,
un helicóptero , ultraligero, elementos de señalización visual, de control aéreo e incluso
una cabina de pilotaje, En sus cuatro edificios se conserva la primera terminal civil de
Málaga de 1948 de Luis Gutiérrez Soto , cuya Torre de Control es una terraza con vistas
al aeropuerto actual. Se complementa con una sala de física interactiva donde diversos
activos manipulables le mostrarán como wela un avión,

Dirección : Piza, Pierre George Latécoére, Avda, García Morato, Málaga. Longitud : 4°28'48,5"W
Localización: https ://goo,gl/maps/1T58e1AqJ6N2 Latitud: 36°40'10,1"N

LA FAROLA DE MÁLAGA
La Farola además de ser uno de los dos faros españoles que tiene nombre femenino ,
es un elemento recurrente en la iconografía malagueña, Muy apreciada por los malague
ños nace en el siglo Xl><, terminando su construcción en 1816 en tiempos de Femando
VII.
Ha sufrido varias reformas durante su historia, La primera se realizó por los daños
causados por el terremoto de 1884 , En 1885 se acometen obras de mejora y se le dota
de un nuevo aparato luminoso que mejora la guía en la navegación nocn.ma. En 1909
se amplía la vivienda del farero,

Dirección : Paseo de la Farola 19 , Málaga, Longitud: 4°33'24 ,7"W
Localización: https ://goo ,gl/maps/aqTsoreDhhT2 Latitud : 3700ü '42 ,3"N

Curiosidad:
¿Sabía que la primera terminal de pasajeros y
pasajeras del aeropuerto de Málaga sigue en pie
y forma parte íntegra de nuestro museo? El
primer aeropuerto de Málaga se llamaba El Rom
pedizo, y antes de la era en la que volar se ha
convertido en algo cotidiano , donde los contro
les de seguridad son estrictos, y donde se
conoce nuestro destino antes de llegar a él
gracias a lntemet, la experiencia de entrar en una
terminal de p'asajeros era mUy'..,;¡d¡;¡;is..ti:o.:nt...a~, ...

Curiosidad:
Durante la Guerra Civil, aunque se da orden
de apagar el faro y pintarlo para dificultar su
visión, sufre daños de los que tendrá que ser
reparado ,

Martes de 10 :00 a 20 :00 y de miércoles a
sábado de 10 :00 a 14 :00 , Domingos no ,
festivos sí.

Contacto:
Joaquín de Carranza
952048 176
www.aeroplaza .orq 11~ . .

[!] .

www.aeroplaza.org
https://goo.gl/maps/1T58e1AqJ6N2
https://goo.gl/maps/aqTsoreDhhT2
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CUBípODO MUELLE SAN ANDRÉS
Este elemento fue empleado por primera vez en el nuevo dique de abrigo exterior de
San Andrés , Con esta obra la autoridad porturaria de Málaga recibió el Premio Nacional
2011 a la compra pública innovadora, por su apuesta de una licitación pública favorece
dora de la innovación en la obra civil.

Dirección: Entrada Principal Puerto de Málaga, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/kkwFd MH8 phr

Longitud: 4°25'12 ,2"W
Latitud: 36°43'QQ,9"N

Curiosidad:
Este elemento constructivo de gran robustez
es una tecnología innovadora nunca
empleada con anterioridad en obras portua
rias, Fue desarrollada por SATO-Grupo OHL
en colaboración con la Universidad Politéc
nica de Valencia,

PUENTE DE HIERRO SOBRE EL GUADALMEDINA Curiosidad:
Este puente comunicaba la estación de ferro
carril con el puerto de Málaga, poniendo en
relación algunas de las industrias más impor
tantes de la zona oeste de la ciudad con el
puerto, como la fábrica de azúcar El Tarajal
(1930), Hilados y Tejidos de Málaga SA
(1959), fundición Ramírez y Pedrosa (1916) o
la Sociedad A. Lapeira Metalgraf española
(1918) , (www.iaph.es)

Longitud: 4°25'34,8"W
Latitud: 36°42'35,9"N

Dirección: Paseo Antonio Machado, Málaga,
Localización: htlps://goo ,gl/maps/508ZdkWkKvA2

De uso exclusivo ferroviario, utiliza las vigas de cajón y los remaches como sistema
constructivo, su longitud es de 74 m, Es un exponente de la prolífica actividad comercial

1 del Puerto de Málaga, Comunicaba la estación de ferrocarril con el puerto, conectando
con este algunas de las industrias más importantes de la zona oeste de la ciudad ,

https://goo.gl/maps/kkwFdMHSphr
https://goo.gl/maps/5oSZdkWkKvA2


MOLINO DE LA HARINA
Recrea un antiguo molino de harina con maquinaria original, donada por su creador al
Ayuntamiento de Mijas, Con esta maquinaria como recurso expositivo y con paneles
explicativos sobre los molinos harineros y el pan de Mijas, se presenta una muestra en
la que la persona que lo visita se hace una idea de estas labores ya en desuso pero que
marcaron un hito en la historia cotidiana de Mijas,

Dirección : Avenida del Compás s/n - Mijas
Localización : htlps ://goo ,gl/maps/8ktRpfJafZ82

Longitud : 4°38'12 ,9"W
Latitud : 36°35'42 ,6"N

Curiosidad:
El conjunto museístico del que forma parte el
molino incluye un centro de interpretación de
las Torres Vigía,

Patrimonio Industrial }~

Oe lunes a viernes de 10 :00 a 14:00 ,

Contacto:
Francisco Gutiérrez
952 590 380

MUSEO HISTÓRICO - ETNOLÓGICO
Visitar este museo es dar un paseo por la historia de Mijas , Se pretende que la persona
que lo visita pasee por el cam po y la sierra mijeña, que huela a romero y tomillo, que
conozca los secretos de la elaboración de la cal que le da color y protección a las casas
de este pueblo, que sepa las utilidades del esparto, de las cualidades de su miel, de la
importancia de sus canteras desde época romana, que toque las herramientas con las
que nuestros abuelos labraron esta tierra a fuerza de sudor y a cambio de muy poco,
que descubra la perfección de las antiguas maquinarias utilizadas para la elaboración
del vino o del aceite , en definitiva, que se sienta un mijeño más en su viaje por esta
tierra,

Curiosidad:
En este museo también se encuentra una
réplica del dormitorio donde estuvo escon
dido durante 30 años Manuel Cortés Quero,
El Topo de Mijas,

• Todos los días de 10:00 a 19:00 ,

Contacto:
Francisco Gutiérrez
952590380

Dirección : Plaza de la Libertad, 1 - Mijas
Localización: htlps ://goo,gl/maps/KvKmWUNTjjA2

Longitud : 4°38'17,7"W
Latitud : 36°35'42,6"N

https://goo.gl/maps/8ktRpfJafZ82
https://goo.gl/maps/KvKmWUNTjjA2


PUENTE DE LOS ALEMANES
El puente de Santo Domingo, conocido popularmente como Puente de los Alemanes,
tiene su origen en un regalo del pueblo alemán a la ciudad de Málaga por su ayuda en
el naufragio del navío germano Gneisenau , Es un puente de estructura metálica que fue
construido en 1909 Y en 1992 se desplazó para que tuviera un ángulo de 90" con
respecto a la iglesia de Santo Domingo,

El edificio islámico original estaba destinado a la reparación de embarcaciones , entre
otros cometidos , Sin embargo fue demolido en varias etapas a lo largo del siglo XIX.
En la actualidad es el Mercado Central de la ciudad ,

Dirección: Puente de Santo Domingo , 1, Málaga,
Localización: https ://goo,gl/maps/dr1J1RoDruz

MERCADO DE ATARAZANAS

Dirección : Calle Atarazanas,10 , Málaga,
Localización : https://goo,gl/maps/AXiHY7AZd5G2

Longit ud: 4°25'31 ,5"W
Latitud: 36°43'09,3"N

Longitud : 4°25'25 ,5"W
Latitud: 36°43'06,5"N

Curiosidad:
La historia se remonta a diciembre de 1900
cuando un temporal hace naufragar a la
fragata alemana Gneisenau , La población
malagueña acudió al socorro de los marine
ros, perdiendo la vida algunos de los rescata
dores , Este acto heroico le valió a Málaga el
título de "Muy Hospitalaria" que hoy luce en el
escudo de la c iudad,

Curiosidad:
El proyecto está inspirado en el que fue
cabeza de serie de los mercados de hierro, el
Mercado de Les Halles de París,

Patrimonio Industrial ~-~

Horario de mañana,

https://goo.gl/maps/dr1J1RoDruz
https://goo.gl/maps/AXiHY7AZd5G2


CENTRO TEMÁTICO CAMPO ANDALUZ

Este centro homenajea a nuestros antepasados descubriéndonos cómo era la vida del
campesino andaluz, siempre condi cionada a las cosechas y labores del campo ,

Esta rueda hidráulica vertical, construida por la Ferrería Heredia de Málaga hacia 1880,
representa la Antequera industrial del siglo Xl)(, Ubicada originariamente en la Ribera Alta
del río de la Villa, transformaba la energía hidráulica procedente del agua del cauce del
citado río en energía mecánica para el movimiento de la muela corredera del molino
harinero de los Cubos así como de las máquinas de preparado e hilado de lana de la
fábrica de la Cañada ,

Dirección : CI Enmedio n° 48 - AJameda
Localización : htlps://goo,gl/maps/ExgVrRZd7rR2

RUEDA HIDRÁULICA VERTICAL

Dirección : Carretera de Granada, 8 - Anteouera
Localización: htlps://goo,gl/maps/LUj3yCdYdK42

Longitud : 4"39'35 ,6"0
Latitud: 37°12'33,7" N

Longitud : 4°32'17,2"W
Latitud: 3JOO1 '36 ,5"N

Curiosidad:
El Centro Temático del Campo Andaluz forma
parte de la red de recursos pertenecientes a
la oferta de tierras del bandolero José María El
Tempranilla
En este espacio podrá pasear entre carruajes
para el transporte con animales y contemplar
los oficios de la forja, la panadería, la pesca o
la imprenta ,

Curiosidad:
Esta máquina fue restaurada en 2008 y su
emplazamiento a la entrada de la localidad
recuerda la importancia de la industria textil en
la comarca de Anteouera .

Patrimonio Industrial ~~

De martes a sábado de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 18:00,
Domingos de 10:00 a 15:00 ,

Contacto:
Centro Temático Campo Andaluz
951 192 252

https://goo.gl/maps/Ex9VrRZd7rR2
https://goo.gl/maps/LUj3yCdYdK42
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MUSEO ETNOGRÁFICO RIOGORDO
Museo Etnográfico ubicado en una antigua almazara del siglo XVII. Las fuentes docu 
mentales y los vestigios arquitectónicos indican que la casa fue construida durante el
siglo XVI. Esta almazara perteneció en 1750 a Rosa Ramos según el catastro de
Ensenada, que anota la renta de la almazara por 500 reales anuales, Posteriormente el
molino pasa a la familia Osuna que lo posee durante el siglo X~ , La finca solía estar en
arrendamiento , su último arrendatario fue el alcalde de Riogordo Diego Malina Moreno
(1914-1919),

El origen del cortijo Miraflores se sitúa en una casa de labor que se mandó edificar en
1706 y que contaba con un molino de aceite y un trapiche de azúcar, En la parte norte
del edificio se encuentra una completa almazara que reúne un molino de aceite accio
nado mediante máquina hidráulica y diversos objetos relacionados con la práctica del
molino, tales como depósitos para la decantación, básculas y objetos de laboratorio,

Dirección: CI Iglesia, 14 - Riogordo
Localización: htlps://goo,gl/maps/ko8j2BmqQgE2

CORTIJO MIRAFLORES MARBELLA

Dirección : CI José Luis Morales y Marín - Marbella
Localización : htlps://goo,gl/mapslZhawbrXnMBE2

Longitud : 4°17'34.4"W
Latitud : 36°54'59,2"N

Longitud : 4°53'21 ,0"W
Latitud : 36°30'57 ,0"N

Curiosidad:
Anualmente se realiza en la almazara del
centro una molienda tradicional de aceitunas
durante el fin de semana anterior al día de
Andalucía (28 de febrero),
El primer sábado de septiembre se festeja la
pisa de uvas al son de la zambomba y de
folklóricos verdiales,

Curiosidad:
Este espacio ha sido cuidadosamente rehabi
litado para ser expuesto al público ya que es
un ejemplo del nivel de desarrollo e importan
cia económica de esta industria en la provin
cia durante esa época ,

• Concertar cita previa,

Contacto:
Enrique Godinez
952732620
www.facebook .com/museo.etnografico deriogordo

De lunes a viernes de 9 :00 a 14 :00 ,

Contacto:
Gema Midón Toro
952902714
www.marbelia.es/cultura

11... .
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https://goo.gl/maps/ko8j2BmqQgE2
www.facebook.com/museo.etnograficoderiogordo
https://goo.gl/maps/ZhawbrXnMBE2
www.marbella.es/cultura
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MUSEO AUTOMOViLíSTICO
El Museo Automovilístico y de la Moda se encuentra en un edificio emblemático , Prota
gonista de la Málaga Industrial y conocido popularmente como La Tabacalera, se trata
de una antigua fábrica de tabacos cuya construcción comenzó en 1923 , Yfinalizó en
1927 , Único museo en el mundo de estas características que presenta una colección
privada permanente de vehículos, alta costura y motores customizados creados en
exclusiva, expuestos en 6000 metros cuadrados de modemas instalaciones y con
fabulosas obras de arte contem poráneas,

ANTIGUA FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
La antigua Fábrica Azucarera de Torre del Mar (Vélez-Málaga), se ha rehabilitado mante
niendo la esencia del edificio industrial de la segunda mitad del siglo XIX.Se ha conver
tido en un edificio cultural multidisciplinar en el que podemos conocer maquinarias
originales de la época relacionadas con el proceso de la caña de azúcar,

Dirección : Avda, Sor Teresa Pral,15, Málaga,
Localización : htlps ://goo,gl/maps/BDqrzf8m2RD2

Dirección: CI Nuestra Señora del Carmen, sin - Tome del Mar
Localización : htlps://goo ,gl/maps/D838upnZDXt

Longitud : 4°26'17 ,9"W
Latitud : 36°41 '58 ,7"N

Longitud : 4°05'19 ,1"W
Latitud: 36°44'48.4"N

Curiosidad:
Alberga también una inédita muestra de
motores convertidos en arte y más de 300
sombreros originales de los años 20-50 de
grandes diseñadores como Dior, Chanel y
Balenciaga entre otros ,

Curiosidad:
En el exterior del edificio, además de la
chimenea y junto a la Casa del Ingeniero , se
puede observar una máquina de vapor adqui
rida en 1900 por José Larios que proporcio
naba fuerza motriz a la fábrica, En 1998 fue
restaurada a expensas de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,

• De martes a domingo de 10:00 a 19:00 ,

Contacto:
Patricia Rueda
951 137001
htlp://www.moseoautornovilrnalaqa.corn/

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00,
Sábados de 10 :00 a 14 :00 ,

Contacto:
Emilio Martín
952558640
patrimonio@velez-malaga,es

•I . .
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https://goo.gl/maps/BDqrzf8m2RD2
http://www.museoautomovilmalaga.com/
https://goo.gl/maps/D838upnZDXt
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CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA PARQUE TECNOLÓGICO
El Centro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológico de Andalucía contiene una
exposición dividida en dos partes , la primera muestra a los visitantes las distintas etapas
y desarrollo tecnológico y económico de Málaga: la industrialización del siglo X~ , La
segunda parte expone la realidad , actividades y características más representativas del
Parque Tecnológico ,

• Previa cita 95 1 231 300 o difusion@pta,es

Contacto:
Nuria García
95 1231304
www .pta .es

Curiosidad:
En el camino de acceso a la tecnópolis mala
gueña se puede observar uno de los mayores
bienes del patrimonio industrial, La Fábrica del
Tarajal, que está en proceso de recuperación ,

Longitud : 4°33'11 ,1"W
Latitud : 36°44'18,5"N

Dirección: CI Severo Ochoa 57 , Campanillas - Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/NzVW5CgVü172

MERCADO DE SALAMANCA
Es una edificación de una sola planta de 1923 , Lo que más llama la atención es su
portada, igual a ambos lados , Está formada por un arco de herradura con decoraciones
flanqueado por dos grandes columnas ,

Dirección : CI San Bartolomé 1, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/5pDA6hZFPxk

Longitud : 4°25'26,7"W
Latitud: 36° 43'37 ,9"N

Curiosidad:
Su diseño se inspira en el arco del triunfo
efímero que se levantó para la inauguración
de la calle Larios en 1891 ,

Contacto:
www.malagaturismo.com

https://goo.gl/maps/NzVW5CgVQ172
www.pta.es
https://goo.gl/maps/5pDA6hZFPxk
www.malagaturismo.com
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Formaba parte de un conjunto industrial destinado a la producción de energía eléctrica ,

TORRE CHIMENEA

Contacto:
www .casarabonela.es

Curiosidad:
Su localización se encuentra en la actualidad
inmersa en el núcleo urbano, si bien originaria
mente esta localización era una zona de
huerta a las afueras del pueblo ,

Longitud : 4°50'35 ,1"W
Latitud: 36°47'ü9,2"N

Dirección : Avenida Juan XXIII, 6 - Casarabonela
Localización : htlps://goo,gl/maps/CkEzZehMpXH2

CHIMENEAS DE LA MÁLAGA INDUSTRIAL
Chimenea de fábrica de aceites y jabones , Perteneciente a la fábrica de aceite de oliva
promovida por la Sociedad Larios-Crooke y posteriormente adaptada como fábrica de
jabones ,

Chimenea de la fundición Ramírez y Pedrosa , Se especializó en la producción de
maquinaria y prensas para almazaras, bodegas e ingenios azucareros ,

Dirección : C/Ferrocarril del puerto , Málaga, Longitud : 4°26'03 ,5"W
Localización : htlps://goo,gl/maps/cZ9Ki9JYtmp Latitud: 36°42'34,7"N

Chimenea de Los Guindos , Perteneciente a una antigua fábrica de plomo, en su día
llegó a a ser la más alta de España,

Dirección: Paseo Marítimo Antonio Banderas, Málaga, Longitud: 4°26'25.4"W
Localización: htlps://goo,gl/maps/f33n7RhNdZ82 Latitud : 36°41 '33 ,2"N

Curiosidad:
Las chimeneas constituyen un hito urbano y un
testimonio material de un periodo histórico, el
de la industrialización, que en el caso de
Málaga ostentó una importancia primordial en
el contexto nacional.Longitud: 4°25'36,3"W

Latitud : 36°42'46.4"N
Dirección : C/ Constancia, 6 , Málaga,
Local ización : htlps://goo,gl/maps/g2CPtsmBisg2

https://goo.gl/maps/CkEzZehMpXH2
www.casarabonela.es
https://goo.gl/maps/g2CPtsmBis92
https://goo.gl/maps/cZ9Ki9JYtmp
https://goo.gl/maps/f33n7RhNdZS2
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MUSEO DEL VINO
El Museo del Vino-Málaga, está situado en el centro histórico de la ciudad, en la Plaza
de los Viñeros 1, concretamente en el Palac io de Biedmas, edificio rehabilitado del siglo
XVIII. Pretende ser un espacio en el que convivan la historia, la cultura, el arte y la forma
ción en tomo a los vinos de la provincia de Málaga, Para ello, cuenta con la exposición
de más de 400 litografías(etiquetas y carteles de finales del siglo XIX y principios del XX),
centro de interpretación, sala de cata, aula de formación y tienda , Además , alberga la
sede del Consejo Regulador de las Denominac iones de Origen "Málaga", "Sierras de
Málaga" y "Pasas de Málaga",

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00,
Sábados de 10,00 a 14:00 ,

Contacto:
Vanessa Robles
952228493
www.musecvinornalaqa .corn

Curiosidad:
La oferta del museo comprende un conjunto
de servicios y actividades entre los que cabe
destacar los siguientes :
• Sala de exposición museística
• Sala de Catas
• Salón de Actos
• Aula de Formación
• Tienda

Longitud : 4°25'26,0"W
Latitud : 36°43'23,8"N

Dirección: Plazade los Viñeros,1, Málaga,
Local ización: https://goo,gl/maps/vEUMAG8nybH2

BODEGAS MÁLAGA VIRGEN
La visita incluye el recorrido por las instalaciones de la bodega : porche, vendimia, nave
de fermentación, patio de entrada , nave de calderas y barricas, nave de elaboración,
zona de embotellado, almacén de materias primas , nave de crianza de vinos y cata de
vinos , Tras el recorrido se podrá visitar la tienda ,

Di rección : A-92 km 132, Finca Vistaherrnosa- Antecuera
Localización : https://goo,gl/maps/PZHRNvPu3752

Longitud : 4°44'18,1"W
Latitud : 3r08'58,0"N

Curiosidad:
Fundada en 1885 en la actualidad tiene una
capacidad de almacenamiento de 3 millones
de litros y el tren de embotellado 6000
botellas a la hora,

De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 previa
cita o reserva,

Contacto:
952319454 - 652 319 454
enoturismo@bodegasmalagavirgen,com
http .z/www.bodeqasrnalaqavirqen .corn/

11[!L .....

https://goo.gl/maps/vEUMAG8nybH2
www.museovinomalaga.com
https://goo.gl/maps/PZHRNvPu3752
www.bodegasmalagavirgen.com
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BODEGA FRIEDRICH SCHATZ
En el corazón de Andalucía la Serranía de Ronda es una zona donde ya los íberos y
después los romanos cultivaban viñas en la ciudad Antigua de Aciolpo.
En su juventud Friedrich Schatz (propietario de la bodega) tenía claras dos cosas : la
primera que quería ser viticultor (el oficio familiar) y la segunda que no quería hacerlo en
su casa, en Alemania, El objetivo: crear un viñedo y una bodega familiar, pequeña ,
donde poder hacer vino ecológico-biodinámica de alta calidad , Vinos vivos, cuidados y
elaborados según la base de la sabiduría tradicional, trabajando en armonía con los
medios técnicos rnodemos .

Dirección: Finca Sanguijuela ctra Ronda - La Vieja, Km 0 ,5 - Ronda Longitud : 5°12'27 ,5"W
Localización: htlps://goo ,gl/maps/LzApfoUHVH82 Latitud : 36°46'15,5"N

Curiosidad:
El abastecimiento del suelo con sustancias
nutritivas sucede por el ciclo natural en el cual
se dewelve al suelo los sarmientos de la
poda, los restos de las lías y del orujo de la
vinificación, por medio del compost biodina
mlzaco .

• Todos los días con cita previa,

Contacto:
Friedrich Schatz
952 871313 - 678664105
www .f-schatz .com

BODEGA ANTONIO MUÑOZ CABRERA
Bodega Antonio Muñoz Cabrera, Dimobe, es una bodega familiar fundada en 1927,
dedicándose toda la familia a la viticultura y a la elaboración de vinos ,
Está dividida en 3 salas en las que se puede ver como ha evolucionado la forma de
elaborar vino en la Axarquía desde 1927 hasta la actualidad ,
• Sala 1, el museo ,
• Sala 2 , la bodega ,
• Sala 3 , de la prensa

De lunes a viernes de 16:00 a 19:oo ,
Cc ncertar cita previa,

Contacto:
bodega@dimobe ,es
952 400 594
www.dimobe.es

Curiosidad:
Su fundador Juan Muñoz Navarrete comenzó
la tradición con siete pequeñas botas de
roble, haciéndose una persona respetada en
el mundo del vino dulce a granel en la
Axarquía malagueña,

Longitud : 4° 15'13.4"W
Latitud : 36°46'16,7"N

Dirección: Carretera Almachar s/n - Moclinejo
Localización: htlps://goo,gl/mapslTmaAVyJ85tH2

https://goo.gl/maps/LzApfoUHVH82
https://goo.gl/maps/TmaAVyJ85tH2
www.dimobe.es
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MANTECADOS LA ANTEQUERANA
LaAntequeranaes una de las empresas más longevasde Andalucía, En sus 125 años
de existencia, ha ido creciendo y transformándose hasta llegar a ser una empresa
modema que se mantiene fiel a los principios que estableció su fundador: seleccionar
los mejores ingredientesy cuidar con esmero cada paso de la elaboración,

Entre los meses de septiembre a diciembre
de 10:00a 18:00, Concertar citaprevia,

Contacto:
Félix González
952841686
www.laantequerana.corn

Curiosidad:
El grupo empresarial también produce los
famosos "molletes de Antequera" y los
piquitos de San Roque,

Longitud: 4°31 '28,2"W
Latitud : 3r02'23,2"NDirección : C/Aragón s/n PoI. lnd : deAntequera- Antequera

Localización: htlps://goo,gl/maps/PqBGsbjSnBH2

Por su ambiente cálido pero provisto de un especial microclima, provocado por su
latitud, la cercanía del mar y la barrera natural de las serranías que la protegen de los
vientos agresivos, esta regiónde Andalucíase ha constituido como el espacio idealpara
garantizar la calidad de frutos tropicales como el aguacate, el mango, la chirimoya o el
níspero en sus diferentesvariedades, La visión de Trops es potenciar la producción del
aguacate y mango y socializarsu consumo por sus atributos nutricionales

TRaPS

Dirección : Polg, lnd . El Trapiche Crta. Laja- Vélez Málaga
Localización: htlps://goo,gl/maps/7PZ4JJritFp

Longitud : 4°0Too,2"W
Latitud : 36°4T57.4"N

Curiosidad:
La visita incluye proyección de material audio
visualy explicaciónde las instalaciones desde
la pasarelade inspección,
Existen diferentes opciones de visita que se
pueden concertar: degustación, desayuno
y/o almuerzo, y visita a una de las fincas,

Delunes a viernes de9:00a 14:00,
Concertar citaprevia,

Contacto:
Vanessa Varo
952500700
\fNIW,traps,es

https://goo.gl/maps/PqBGsbjSnBH2
https://goo.gl/maps/7PZ4JJritFp
www.laantequerana.com
www.trops.es
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MUSEO DE LA MIEL
El Museo acerca al visitante al mundo de las abejas y la apicultura, y enseña todo sobre
la vida de las abejas, la imprescindible labor que realizan y los deliciosos y sanos pro
ductos que elaboran estos pequeños animales,
Dispone de cerca de 400 metros cuad rados en dos plantas, en las que se distribuyen
los espacios y las salas temáticas sobre las colmenas, abejas , apicultura, productos de
la colmena y mieles de Málaga,

Abierto de 10 :00 a 14 :00 y de 15 :00 a 18 :00
de lunes a viemes , Concertar cita previa,

Contacto:
museoesrroseodetarriel.com
952718030
www.rnoseodelamiel.corn

Curiosidad:
Dispone de paneles explicativos, siete panta
llas de gran tamaño, y se han reproducido a
gran escala panales de las colmenas y una
abeja de más de dos metros

Longitud: 4°20'03 ,8"W
Latitud : 36°54'18,0"N

Dirección : CI Posito , 1 - Colmenar
Localización: htlps://goo ,gl/maps/BdsYdq9ng082

COOPERATIVA MANZANILLA ALOREÑA
Visita guiada donde se explica el tipo de producto que se trabaja, el proceso de entrada ,
transformación y expedición que sigue el mismo a lo largo de toda la cadena de produc
ción, con demostraciones y puesta en marcha de la maquinaria durante la campaña y
con posibilidad de realizar catas ,

Concertar cita previa,

Contacto:
José Francisco Pérez
952498 960
www.rnanzaoliva.corn

Curiosidad:
Las aceitunas en general y la aceituna Aloreña
de Málaga, en particular, representan no solo
un aperitivo agradable sino también un
alimento con un valor energético interesante,
dado que el componente mayoritario, exclu
yendo la humedad, es la grasa , Pero, además
la distribución de la misma, similar a la del
aceite de oliva, hace que pueda incluirse
dentro de las que presentan unas mejores
características nutricionales y de prevención
de los trastomos cardiovasculares ,

Longitud : 4°41 '35 ,7"W
Latitud : 36°49'46,0"N

Dirección : PoI. lnd . La Molina CI Isaac Peral - Álora
Localización: htlps://goo,gl/maps/XnamvBit5782

https://goo.gl/maps/BdsYdq9ngQS2
https://goo.gl/maps/XnamvBit57S2
www.museodelamiel.com
www.manzaoliva.com
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BODEGAS DESCALZOS VIEJOS
La finca Descalzos Viejos tiene una superficie de 16 hectáreas y se sitúa en un marco
de incomparable belleza en la Comisa del Tajo de Ronda, rodeada de tres parques
naturales, En la parte más alta de la misma se halla la bodega, ubicada en un convento
Trinitario del S, XVI. En la parte trasera del edificio se esconde un bello jardín abancalado
con árboles frutales y un nacimiento de agua, El viñedo lo encontramos en la parte baja
de la finca entre olivos viejos y encinas ,

Dirección : Finca Descalzos vieios . Partido de los Molinos sin - Ronda Longitud: 5°10'46,84"0
Localización: htlps://goo,gl/maps/h25qrtbL96x Latitud : 36°45'3 ,06"N

Curiosidad:
Forma parte de la Ruta de los Vinos de
España ,
Se pueden concertar visitas espec iales para
almuerzos o cenas,
En junio se programan conciertos de Jazz

• Ccncertar cita previa,

Contacto:
Francisco Retamero
952874696 - 607163782
www .descalzosviejos.com ti[!J. .

BODEGAS NIÑO DE LA SALINA
Constituida hace 25 años, por Francisco y Andrés Fontalba Capote, en la empresa se
desarrollan tres actividades : agrícola, producción de semillas y vinícola ,
Es una empresa apasionada, muy sentimental, asociada a la tierra y al pueblo, con la
firme convicción de que estas son cualidades que benefician al producto ,

Ccncertar cita previa,

Contacto:
María Dolores Gil - loli@fontalbacapote ,es
952182608
www.fontalbacapote .es

Curiosidad:
Esta empresa elabora un producto exclusivo ,
cosechado y embotellado en Almargen, bajo
la marca "Andresito" en honor al padre de los
fundadores que fue quien comenzó la activi
dad años atrás, La bodega lleva el apodo de
Andresito "El niño de la Salina",

Longitud : 5°01 '20 ,1"W
Latitud : 3rOO'21 ,5"N

Dirección : CI Corredera sin - Almargen
Localización: htlps://goo,gl/maps/wcafZ14rzoA2

https://goo.gl/maps/h25qrtbL96x
https://goo.gl/maps/wcafZ14rzoA2
www.descalzosviejos.com
www.fontalbacapote.es
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EL MOLINO DE LA PACA
Es un molino de aceite de 1870 que sigue produciendo en la actualidad , En la visita
guiada se explican los procesos antiguos de obtención de aceite (prensa y decantación)
y también los modemos procesos de triturado y centrifugación ,
Se sirve una degustación de aceite de oliva con pan fresco, aceitunas partidas de la
zona y vino dulce malagueño ,

Dirección : Crta. A 404 AJh , de la Torre - Alh, el Grande Km 10 ,6 Longitud: 4°39'36,8"W
Localización: httpS://900 ,91/maps/6Woz94RRPj42 Latitud : 36°39'18,2"N

Curiosidad:
Las visitas están previstas para un mínimo de
15 y máximo de 160 personas bajo reserva
confirmada , Hay posibilidad de ampliar los
servicios con menús en lugar adyacente,
talleres gastronómicos, etc ,

Diariamente de 9:30 a 20 :00 , Precisa cita
previa,

Contacto:
Felix Alejandro Martinez
952 566 136 - 629 763 566
www.rnediterraneasl.es

MUSEO DEL ACEITE DCOOP
El museo Dcoop (Hojiblanca) tiene como fin la recuperación y exposición pública del
patrimonio oleícola de la comarca de Antequera.
Se han recupe rado tres molinos antiguos , pero la idea es recopilar otros elementos no
ya relacionados con el aceite , el olivar y la aceituna , sino con la agricultura en general.

Horario de lunes a jueves ,
Inviemo de9:30a 13:30yde 16:00 a 17:00 ,
Verano de 9:30 a 14:30 ,
Cóncertar cita previa,

Contacto:
María del Rocío López
952841451
https .z/www.dcoop.es/horne/

Curiosidad:
La prensa tiene más de tres siglos de antigüe
dad , Su peso es de tres mil kilos, lo cual da
una idea de la presión que podía ejercer,

Longitud : 4"33 '39 ,5"W
Latitud : 37"02'07 .4"N

Dirección: Ctra. Córdoba, s/n - Antequera
Localización: httpS://900 ,91/maps/4ktvCCjquMt

https://goo.gl/maps/4ktvCCjquMt
https://www.dcoop.es/home/
https://goo.gl/maps/6Woz94RRPj42
www.mediterraneasl.es
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NILVA ENOTURISMO
El Centro de Interpretación Viñas de Manilva consta de los siguientes espacios expositivos :
Sala Audiovisual, Sala de Viticultura, Sala de Enología, Sala de laVendimia y la Fiesta de la
Vendimia,

Contacto:
info@nilva,es
609290370
www.nilva.es

• De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 ,
Curiosidad:
El Centro de Interpretación Viñas de Manilva
dispone de una sala destinada a exposicio
nes culturales temporales donde los artistas
pueden exponer sus obras de pintura, foto
grafía, cerámica, manualidades o cualquier
otra actividad cultural. También acoge exposi 
ciones itinerantes de relevante notoriedad ,

Longitud: 5°14'51 ,8"W
Latitud : 36°22'34,9"N

Dirección : CI Doctor Álvarez Leiva, 2 - Manilva
Localización: htlps://goo ,gl/maps/DM9xg1WooYN2

La visita a la fábrica Mahou-San Miguel de Málaga es una experiencia única en la que
las personas que nos visitan podrán conocer el proceso de elaboración de nuestras
cervezas ,
El recorrido por la fábrica concluye con una cata de nuestros mejores productos ,

http://W.WN.mahou-sanmiguel.com/es-es/sobre-nosotros/visita-fabricas.html

11~ ....

De lunes a viernes previa cita confirmada ,
(8010mayores de edad) ,

Contacto:
Elvira 8chib
952177 107

Curiosidad:
La fábrica de Málaga celebra durante este
año 2016 sus 50 años de funcionamiento ,

Longitud : 4°28'55 ,1"W
Latitud : 36°40'19,1"N

Dirección : Carretera Aeroclub ,1, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/8isGjR13hl L2

FÁBRICA DE CERVEZA SAN MIGUEL

https://goo.gl/maps/DM9xgTWooYN2
www.nilva.es
https://goo.gl/maps/SisGjR13h1L2
http://www.mahou-sanmiguel.com/es-es/sobre-nosotros/visita-fabricas.html


j MUSEO DEL PAN ANTONIO GARCíA GONZÁLEZ
El museo situado en la primera planta de nuestras instalaciones, cuenta con un obrador
de formación, sala multiusos para formación continua y presentaciones, una parte

I dedicada a los cereales, su forma de cultivo, nomenclaturas y enseres de labranza,
Otra sala dedicada a la molienda, donde se mantiene un molino árabe, en funciona
miento, junto a una limpia y un tomo de la época , nomenclaturas de todos los elemen
tos y herramientas afines a la labor de la molienda, Otro espacio está dedicado a
nuestra panadería de primeros de siglo, donde se pueden ver todos los elementos de
una panadería de tal época , lebrillos, hamo árabe y utensilios,
Dirección : CI Cruz, 11 - Alhaurín el Grande Longitud: 4°41 '12 ,5"W
Localización: htlps://goo ,gl/maps/2PtHDYSDMdr Latitud : 36°38'36,0"N

Curiosidad:
El toque personal de la familia propietaria está
presente a lo largo de la exposición y la
esmerada recopilación de documentos
incluye hasta los papeles del "vehículo de
reparto", de principios del siglo pasado ,

Agroalim~ntación }~

• De 8 :30 a 13 :00 (Concertar cita previa),

Contacto:
Antonio García
952 490 832
www.museodelpan .es

QUESERíA EL PASTOR DEL VALLE
Nuestro proceso de elaboración está basado en antiguas técnicas artesanales, Tan solo
se han incorporado mejoras y parámetros de control que nos permiten cumplir con
nuestros estándares de calidad y con todas las exigencias europeas en seguridad ali
mentaria, Nuestra leche no recibe ningún tipo de aditivo ni conservante artificial.Solo uti
lizamos sal, cuajo natural y otros ingredientes naturales como hierbas , especias y aceite
de oliva virgen extra,

Dirección : Partida Huertas Altas, 3D - AJhaurín el Grande
Localización: htlps://goo,gl/maps/xfpe5xL.ZtjP2

Longitud : 4°40'29 ,5"W
Latitud : 36°38'36,5"N

Curiosidad:
A lo largo de todo el proceso productivo, la
utilización de maquinaria es mínima,

De lunes a viernes de 7:00 a 15 :00
(Concertar cita previa),

Contacto:
Josefa Burgos
952 490 357 - 656 262 954
www.elpastordelvalle.com

~
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https://goo.gl/maps/2PtHDYSDMdr
www.museodelpan.es
https://goo.gl/maps/xfpe5xLZtjP2
www.elpastordelvalle.com


https://goo.gl/maps/qrimGEELrtx
https://goo.gl/maps/dPiP2AnT8my
www.guaro.es


Agroalim~ntación ~~

BODEGAS QUITAPENAS
Más de un siglo criando y elaborando vinos avalan nuestro trabajo, y nos hacen cono
cedores del arte que supone la elaboración de nuestro Vino Malagueño, el cual mostra
mos en un recorrido a través del tiempo, desde la llegada a nuestras costas del pueblo
fenicio , hasta la confluencia de lo tradicional con las nuevas tecnologías, con lo que
podemos ofrecer un producto único e inigualable, y con un amplio abanico de posibili
dades, en lo referente a tipo , color, sabor y olor,

De lunes a viemes de 9 :30 a 13 :30 y de
16:30 a 18:00 , Sábados de 10 :00 a 13:30 ,
Domingos y festivos , concertar cita ,

Contacto:
Alicia Moreno y José Suárez
tiendayturisrnoeaquitapenas .es
952247595
www.quitapenas.es

Curiosidad:
El programa de visitas ofrece variados servi
cios (catas guiadas, almuerzos, aperitivos" ,)
tanto para particulares como para agencias y
grupos de cualquier nacionalidad, ajustándo
nos a los requerimientos de cada cliente y
ofreciendo distintas opciones con visita a
nuestra bodega y tienda, historia, elaboración
y degustación de cuatro de nuestros mejores
vinos ,Longitud : 4°28'27 ,1"W

Latitud: 36°4ü'17 ,9"N

Dirección: Carretera Guadalmar, 12, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/2qdhmemXPzm

CENTRO DE INTERPRETACiÓN DEL VINO
Nuestro centro cuenta con una muestra de colecciones permanentes cuya visita le
transmitirá, a través de sus diversas salas temáticas , la relevancia que el vino ha tenido
en las diferentes culturas y sus manifestaciones artísticas ,
Uno de nuestros objetivos princ ipales, es evitar que se pierdan las piezas relacionadas
con el mundo de la elaboración del vino en nuestra comarca , para que puedan ser
conoc idas y disfrutadas por generaciones venideras,

Dirección : CI Gonzalez Campos n° 28 - Ronda
Localización: htlps://goo,gl/maps/MAVPYNiDE9D2

Longitud: 5°09'52 ,6"W
Latitud : 36°44'17 ,9"N

Curiosidad:
La visita a nuestras instalaciones le ofrecen un
recorrido singular y enriquecedor por el
mundo del vino, visitar sus salas permite
adentrarse en la singular historia de Ronda y
sus vinos,

De lunes a jueves de 11:00 a 19 :00 ,
Viemes de 11 :00 a 18:00 ,
Sábados de 11 :00 a 19:00 ,
Domingos y festivos de 11:00 a 15 :00 ,

Contacto:
952879735
recepcion@bodegaslasangrederonda ,es
www.museodelvinoderonda.com

~•..~Lot¡o: •
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https://goo.gl/maps/2qdhmemXPzm
www.quitapenas.es
https://goo.gl/maps/MAVPYNiDE9D2
www.museodelvinoderonda.com


Agroalim~ntación ~~

MUSEO DE LA PASA

Museo dedicado a la pasa, producto típico de la localidad, El museo consiste en una
casa que evoca la época de principios de siglo, donde se intenta recrear la tradional
forma de vida de este pueblo que se ha dedicado siempre a la pasa, Se pueden
observar en el interiorunas tijeras de podar de los primeros años del siglo XX que se uti
lizaban para la poda y limpieza del tronco de la vid,

De lunes a viernes mañanas previa cita ,
Sábados y domingo de 11:00 a 14:00 y
17:00 a 20 :00 ,

Contacto:
952 512 002
htlp:/Iwww.almachar.es/eslTurismo/Museos

Curiosidad:
En su intertor también se puede admirar una
colección de litografías que reproducen dife
rentes envases publicatario de la historia de la
comerciatización de la pasa,

Longitud: 4°11 '31 ,g"W
Latitud : 36°48'38,7"N

Dirección : Plaza del Santo Cristo, 5 - Almáchar
Localización : htlps://goo,gl/maps/RfusFGqvn1T2

El cariño, dedicación y esmero que Trinidad pone en su cerveza, la hacen totalmente
diferente al resto de cervezas industriales ya que en su proceso de elaboración se usan
sólo 4 elementos : agua, malta, lúpulo y levaduras con los que pretendemos hacer
poesía líquida,
Trinidad despierta los sentidos de aquellas personas que realmente van buscando algo
alternativo.

CERVEZA TRINIDAD

Dirección : CI Partido el Zángano, 56 - Alhaurin el Grande
Localización : htlps://goo,gl/maps/gwkJLGhG80x

Longitud : 4°40'18 .4"W
Latitud : 36°39'04,6"N

Curiosidad:
En la visita se explican los distintos tipos de
materias primas: agua, maltas, lúpulos y
levadura, El proceso de elaboración, fermen
tación, embotellado y maduración ,

• De lunes a sábado con cita previa,

Contacto:
Salvador García
630340023
www.cervezatrinidad .com

1!lF1#1!l
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https://goo.gl/maps/RfusFGqvn1T2
http://www.almachar.es/es/Turismo/Museos
https://goo.gl/maps/gwkJLGhG8Qx
www.cervezatrinidad.com


INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL
y MEDITERRÁNEA
En la ruta científica por las parcelas experimentales del IH8M "La Mayora" podrá
conocer los nuevos frutales subtropicales, colecciones de mango, chirimoya, aguacate,
tomate y melón y los ensayos de introducción de estos frutales,
La visita también incluye una charla previa sobre la importancia del Instituto en la agricul
tura andaluza,

En cada visita damos a conoce r la historia de nuestra Cooperativa, Mostramos paso a
paso todo el proceso productivo de elaboración de nuestras conservas vegetales,
desde la recepción de las materias primas hasta el etiquetado final.
También se pueden hacer degustaciones de algunos de nuestros productos o bien
concertar catas de productos específicos

Dirección : Estación ExperimentallHSM La Mayora - Algarrobo
Localización: htlps://goo,gl/maps/m7FPpqj9LOn

LA MOLIENDA

Dirección : Paraje Era Cabezas s/n - Benalauría
Localización: htlps://goo,gl/maps/aStuf4vGBt82

Longitud : 4°02'34 ,8"W
Latitud : 36°45'28,1"N

Longitud : 36°35'39,6"N
Latitud : 5°16'06,3"W

Curiosidad:
El centro experimental cuenta con otros
espacios de investigación entre ellos un
centro de observación astronómica o un
centro de producción de moscas para la
investigación,

Curiosidad:
Esta entidad tiene en proyecto facilitar las
visitas al antiguo Molino de Calleja, hoy
Museo Etnográfico de Benalauría, que es un
edificio del sigloXVII I destinado principalmente
a la extracción de aceite mediante el
prensado de la aceituna, El molino conserva
intactas su maquinariay sus herramientas,

Agroalim~ntación ~~

• De lunes a viernes de 9 :00 a 14:00,

Contacto:
Antonio Cordón
952 548 990
htlp://I/WIW,ihsm,uma-csic ,es/

De lunes a viemes de 8 :00 a 15:00,
Concerta r cita previa,

Contacto:
Jose Antonio Calvente
951 168018
wwwrnolienda.corn

https://goo.gl/maps/m7FPpqj9LQn
http://www.ihsm.uma-csic.es/
https://goo.gl/maps/aStuf4vGBt82
www.molienda.com


MUSEO MOLINO DEL ACEITE
Este antiguo molino del año 1800, ha sido restaurado recientemente y ofrece una
demostración de cómo se extraía el aceite en tiempos ya pasados .
Se accede a través de un pórtico que da paso al patio de trojes, donde se depositaba
el fruto de la aceituna en espera del tumo de molienda .

Dirección: CI Charcas - Ojén
Localización: htlps://goo.gl/maps/OYPTiVMJY4R2

Longitud: 4°51 '23 .3"W
Latitud: 36°33'48.2"N

Curiosidad:
La maquinaria, las piedras y la prensa recibían
la fuerza motriz del agua, abundante en estos
lares.

Agroalim~ntación ~~

De lunes a sábado de 10:30 a 13 :30 .

Contacto:
Ayuntamiento de Ojén
952 88 1003

https://goo.gl/maps/QYPTjVMJY4R2
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MUSEO ALBORANIA. AULA DEL MAR
Este museo da a conocer la relación de Málaga con el mar, la pesca, la navegación y
las tradiciones marineras,

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 ,
Sábado y domin go de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 ,

Contacto:
José Carlos Pérez
951 600108 - 952 229 287
www.rnuseoelborania.corn

Curiosidad:
El museo participa en la conservación de la
flora y fauna marinas, En este establecimiento
es habitual encontrar especies en recupera
ción ,

Longitud: 4°24'56,8"W
Latitud: 36°43'05,5"N

Dirección : Palmeral de las Sorp resas , Muelle 2 , Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/r31VxS28pno

TURISMO MARINERO
Descubra los lugares más emblemáticos de la vida diaria del puerto pesquero de
Estepona, donde acompañados de una guía marinera podrá adentrarse en el mundo
de la pesca artesanal: los tipos de barcos, las tradiciones marineras, las especies pes
queras más comunes, la comercialización del pescado, el oficio de los rederos o la
pesca del pulpo ,

Dirección : Lonja de pescado, Puerto marinero de Estepona
Localización: htlps://goo,gl/mapslXqz08vg7Zyv

Longitud : 5°09'13 ,1"W
Latitud: 36°24'59,9"N

Curiosidad:
Esta empresa ofrece diferentes experiencias
relacionadas con el arte de la pesca, talleres
explicativos para reconocer el pescado fresco
o salir a navegar en un pesquero ,

De lunes a viernes de 9 :30 a 17 :30 ,
Ccncertar cita previa,

Contacto:
ShoniaCruz
695936306
www.turisrnornamero .corn

https://goo.gl/maps/r31VxS28pno
www.museoalborania.com
https://goo.gl/maps/XqzQ8vg7Zyv
www.turismomarinero.com


SALAZONES Y GARUM
Con nuestra riqueza pesquera los romanos crearon una gran indust ria que aprovechaba
todas las partes del pescado para fabricar conservas saladas y salsas como el "garum",
auténtica delicatessen de la cocina romana , Su éxito hizo que la ciudad de Málaga se
rodeara de piletas, El "garum" o "Iiquamen" era un subproducto de la salazón pues se
hacía con las partes blandas del pesca do que se eliminaban al limpiarlo: instestinos , hipo
gastrios, gargantas , huevas y sangre a las que se añadían peces enteros pequeños,

ASTILLEROS NEREO
La visita a los Astilleros Nereo le permitirá conocer las instalaciones indust riales de un
astillero artesanal de madera, testimonio vivo de la construcción naval tradicional. Podrá
conocer y escuchar su maquinaria, materia prima, útiles, conocimientos, prácticas y
saberes desde la más remota antigüedad hasta las técnicas más avanzadas de hoy en
día,

Dirección : Avenida Cervantes , 2 , Málaga ,
Localización: htlps://goo,gl/maps/7vebEKFxiFR2

Dirección : Callejón de la Marina , S, Málaga,
Localización: htlps://goo,gl/maps/Gc22sjpdgRr

Longitud : 4°24'57 ,2"W
Latitud : 36°43'11 ,6"N

Longitud: 4°21 'OS,2"W
Latitud: 36°43'03,5"N

Curiosidad:
En la cercana calle Alcazabilla, justo frente al
Teatro Romano existen más piletas de Garum
que se pueden ver a través del cristal puesto
en el firme de la calle,

Curiosidad:
En el astillero se está llevando a cabo la cons
trucción del Bergantín Galveztown tras su
colocación de la proa y doce cuadernas ,
También podrá ver la réplica fenicia culminada
y subirse para experimentar lo que sintieron
nuestros antepasados ,

Ganad~ría yP~S(a i~

De lunes a viernes de g :oo a 20 :00 siempre que el
edificio esté abierto ,

Contacto:
Alfredo Moreno (Conserjeria del Rectorado de la Universidad de Málaga)
952 137 559

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17 :00 a 20 :00 ,
Sábados de 10 :00 a 14:00 ,

Contacto:
Alfonso Carlos Sánchez
952 207 33S - 952 291 19S
www.astílerosnereo .corn

https://goo.gl/maps/7vebEKFxiFR2
https://goo.gl/maps/Gc22sjpdgRr
www.astillerosnereo.es


Ganad~ría yP~S(a i~

RESERVATAURO RONDA
Se trata de una visita a una ganaderíade toros y caballos a los que se puede contem plar
viviendo en libertad en un entamo natural declarado por la Unesco Reserva de la
Biosfera,
Reservatauro ofrece la oportunidad única de sumergirse en el hábitat del Rey de la
Dehesa,

De lunes a domingo de 10 :00 a 19:00 ,
Concertar cita previa,

Contacto:
Nuria Flores
95 1 166 008 - 670 444 787
\fNIW,reservatauro .com

Curiosidad:
Durante el recorrido, de la mano de profesio
nales, descubrirá los secretos de la cría y
selección del toro bravo, observando a muy
corta distancia, los toros, los erales, los
utreros y las vacas madres junto a los
becerros nacidos del año,
También podrá conocer la fantástica yeguada
criando a los potrillas que nacen en primavera
rodeados de la flora y fauna de la Serraníade
Ronda,Longitud : 5°0 6'12 ,3"W

Latitud: 36° 48'00,7"N
Dirección : Carretera de Campillos A-367 km,34 - Ronda
Localización: htlps://goo ,gl/maps/LA1kL9rMAWv

El centro desarrolla un conjunto de actividades de comunicación con el público visitante
cuyo objetivo es explicar el papel y el significado del patrimonio histórico y cultural de la
Cabra Malagueña mediante su interpretación contem poránea, con el fin de aumentar la
sensibilización y hacer más eficaz su conservación ,

CASA DE LA CABRA MALAGUEÑA

Dirección : CI Corralón - Casabermeja
Localización: htlps ://goo ,gl/maps/eAZxrXzW2D92

Longitud : 4°25'40 ,0"W
Latitud : 36°53'30,0"N

Curiosidad:
La visita se puede completar con otras activi
dades paralelas como menús degustación de
los productos de la Cabra Malagueña en res
taurantes de la localidad o talleres de elabora
ción artesanal de quesos ,
El centro está orientado a cubrir cuatro funcio
nes básicas : investigación, conservación,
divulgación y puesta en valor de la raza
caprina malagueña,

• Concertar cita previa,

Contacto:
Eduardo Morales
952 758 563
\fNIW,casadelacabra.com

https://goo.gl/maps/LA1kL9rMAWv
www.reservatauro.com
https://goo.gl/maps/eAZxrXzW2D92
www.casadelacabra.com
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TALLER DE BORDADOS JUAN ROSÉN
La labor del taller de Juan Rosén se desarrolla en un marco muy especial, En un edificio
de finales del XIX el maestro bordador y sus discípulos han realizado un verdadero
museo de arte cofrade , En las diferentes estancias del taller se desarrollan por parte del
equipo de bordadores los distintos encargos y trabajos que ha ido recibiendo el mismo
y que, prácticamente con la misma carencia que desde hace siglos ha impregnado este
arte, puntada a puntada va plasmando el hilo de oro sobre el terciopelo, el tisú o el raso ,

De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 ,
Concertar cita previa,

Contacto:
Antonio Pérez
952 218 836
www.bordedosiuanrosen .corn

Curiosidad:
Durante la visita podrá apreciar muestras de
bordados antiguos, un Belén barroco que
posee el taller y una ampl ia co lecc ión fotográ
fica de la Semana Santa de principios del
siglo XX,
El taller es punto de interés artesanal de Anda
lucía,

Longitud : 4°25'22 ,7"W
Latitud : 36°43'26,5"N

Dirección : CI Molinillo del Aceite, 11 , Málaga,
Localización: https://goo,gl/maps/qf4WOPqtTcp

Contacto:
rnarialararondacshotmaí.corn
952871 263
\fNIW,rnuseolara .org

• De lunes a domingo de 11:00 a 19:00 ,
Curiosidad:
En esta casa palacio se hace realidad el
sueño del co leccionista y promotor Juan
Antonio Lara Jurado que ha dedicado toda su
vida a este curioso y singular museo,

Longitud : 5°09'53 ,5"W
Latitud : 36°44'21 ,9"N

CASA PALACIO MUSEO LARA
Museo Lara esta situado en la Casa Palacio de los Condes de las Conquistas, una
explendida representacion de la arquitectura palaciega de la c iudad de Ronda en el
s .xVIII. En su interior podremos disfrutar de diferentes salas y exposiciones :
Sala - Museo de Relojes s.xVIII y XIX.
Sala - Museo de Armas s.xVIIIy Xl)(,
Sala - Museo Cine y Fotografia,
Capilla de Fray Leopoldo de Alpandeire .
Sala - Museo de Instrumentos Científicos ,
Sala - Museo Romántica,
Exposic ión de la Santa Inquisición y Brujería,

Dirección : CI Armiñán, 29 - Ronda
Localización: https://goo,gl/maps/cykhM2FtYAB2

https://goo.gl/maps/qf4WQPqtTcp
www.bordadosjuanrosen.com
https://goo.gl/maps/cykhM2FtYAB2
www.museolara.org


Artesanía ~~

MUSEO DEL VIDRIO
Se trata de una co lecc ión privada, formada por unas 3 ,000 piezas de cristal de diversas
épocas, acompañada por una importante representación de obra pictórica, mobiliario y
objetos de decora ción que corresponden fielmente a cada periodo histórico al que
representan, creando un ambiente que nos sumerge en el verdadero contexto domés 
tico en que vivieron sus primeros propietarios ,
El Museo realiza exposiciones temporales de acreditados artistas y eventos culturales
en sus instalaciones ,

VIARCA CRISTALERíAS
VIARCA es una empresa malagueña especializada en el diseño, fabricación y restaura
ción de vidrieras artísticas: emplomadas, en cobre (Tlffany) , pintadas a fuego, vitrofusión
(Fusing) y mosaico ,
La visita al taller le permitirá comprobar el proceso de elaboración de las vidrieras,
incluso podrá realizar una práctica y llevarse su propia obra ,

Dirección : Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2 , Málaga ,
Localización: https://goo,gl/maps/OX3V912qTvp

Dirección : CI Cabello, 7 , Málaga,
Localización : https://goo,gl/maps/pvMFx4eTPfT2

Longitud : 4°25'15 ,2"W
Latitud : 36°43'33.4"N

Longitud: 4°25'18,5"W
Latitud : 36°43'31 ,0"N

Curiosidad:
El Museo cuenta con un bonito jardín desde el
que se pueden ver la cúpula de la cercana
iglesia de San Felipe Neri.
En Navidad presentan un espectacular Bélen
con figuras de grandes dimensiones,

Curiosidad:
Es una visita que se complementa con el
museo del vidrio, del que son restauradores ,

• De martes a domingo de 11 :00 a 19:00 ,

Contacto:
Ana Moraleda
952220271
http://VW/W,museovidrioycristalmalaga,com/

• De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 ,

Contacto:
952300090
cascondavidssqrnsil.corn
www.vie rca .corn
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https://goo.gl/maps/QX3V912qTvp
http://www.museovidrioycristalmalaga.com/
https://goo.gl/maps/pvMFx4eTPfT2
www.viarca.com


Artesanía ~~

ECOMUSEO LAGAR DE TORRIJOS
El Ecomuseo Lagar de Torrijas es una casa lagar de los montes de Málaga que data de
1843. Este eclñcio, que se conserva sustancialmente tal y como se construyó, contiene
todos los Instrumentos antiguos que se utilizaban para la obtención del vino dulce de
Málaga,.así como para la obtención de aceite virgen extra y elaboración de pan.
El edlñcio cuenta con 900 metros cuadrados de extensión y dos plantas en las que se
reparten estancias que ayudan a hacer un recorrido sobre la forma de vida y las activida
des de sus moradores.

Dirección: , Diseminado Casa Forestal Torrijas, 1. Málaga.
Lccalizaci ón: htlps://goo.gl/maps/FvcA1kWqF6 M2

Longitud: 4°21 '4B.6"W
Latitud: 36°49'34.4"N

Curiosidad:
Destaca en el Ecomuseo la espectacular
prensa que se puede ver a la entrada, la cual
gracias a un gran tronco de árbol y a una
piedra de una tonelada aplastaban y exprimían
las uvas. En una sala colindante se pueden
observar las tinajas en las que fermentaba
durante unos cuarenta días hasta obtener el
mosto . Tras este proceso el vino se trasladaba
a las barricas donde pasaban varios meses
hasta su traslado para su venta.

Horario variable.

Contacto:
951 193236
Toda la información para la visita en htlp://bit.ty/2ddY7ÜP -- ..~

r¡t., .
L:J ...

https://goo.gl/maps/FvcA1kWqF6M2
http://bit.ly/2ddY7OP
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CAMINITO DEL REY
En el centro de la provincia de Málaga, delimitado por las serranías de Ronda y Ante
quera y separando las planicies del Norte de la provincia (Campillos, Teba y Anteque ra)
de las tierras del valle de Guadalhorce y los campos de Cámara al sur, se encuentra un
hermoso territorio que esconde tesoros de historia y de espectaculares paisajes, Un
entamo en el que a lo largo de la historia han prosperado pueblos , yen especial en el
último siglo, se ha desarrollado un floreciente conjunto de infraestructuras hidráulicas y
de obtención de energía eléctrica que tienen como elemento conector un humilde
camino de servicio conocido como "Caminito del Rey" que recorre de manera casi
imposible el paraje natural del Desfiladero de los Galtanes ,

Contacto:
Toda la información para preparar la visita disponible
en la we b www.caminitodelrey.info

• Es necesario concertar la visita previamente ,Curiosidad:
Compuesto originalmente por pasarelas de
hormigón, hoy en día son de madera de teca
que vuelan sobre los profundos tajos del río
Guadalhorce en el espectacular desfiladero
de los Gaitanes, fue construido con una inten
ción meramente práctica, la de unir de forma
rápida ambos extremos de un novedoso salto
hidroeléctrico a principios del siglo XX,

Longitud : 4°48'06 ,5"W
Latitud : 36°55'54,8"N

Dirección : Acceso norte - Ardales
Localización: htlps://goo,gl/maps/h5Rv27Be5Tt

Durante la visita, se explica el proceso de generación de electricidad a partir de la
energía eólica (viento) y el funcionamiento de un aerogenerador, Se visita el exterior de
los aerogeneradores y una subestación eléctrica, donde es más fácil entender cómo se
aprovecha la energía generada en los aerogeneradores ,

PARQUE EÓLICO MENAUTE

Dirección : Carretera Cam pillos-Teba, km, 2 - Campillos
Localización : htlps ://goo,gl/maps/gdUq riCOD6R2

Longitud: 4°51 '41 A"W
Latitud : 3J02'43 A"N

Curiosidad:
Esta entidad contribuye al desarrollo sosteni
ble: la fuentes renovables son una herra
mienta importante para promover la
competitividad del sistema productivo de los
países y garantizar la seguridad del suministro
de fuentes de energía,

Mañanas de 10 :00 a 12:00 ,
Concertar cita previa,

Contacto:
endes aecucacsenel .corn
www.enelgreenpower.com

https://goo.gl/maps/h5Rv27Be5Tt
www.caminitodelrey.info
https://goo.gl/maps/gdUqriCQD6R2
www.enelgreenpower.com
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