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  Descubre la ciudad a través de las calles, playas, museos y
gastronomía de la capital de la Costa del Sol
  

Málaga se ha transformado en uno de los destinos culturales más atrayentes de Europa
con la apertura de prestigiosos museos que se suman a sus seductores atractivos
tradicionales de sol, playa, gastronomía y belleza monumental y natural 
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  Con más de tres mil años de historia, la capital de la Costa del Sol vive un resurgimientoeconómico, social y cultural que la convierten en uno de los destinos turísticos más sugerentesde Europa. Málaga ya no es sólo una ciudad maravillosa por su clima mediterráneo en el quepredominan los días soleados para disfrutar de sus playas, su gastronomía o pasear por bellascalles como  Marqués de Larios, Atarazanas, la Alameda Principal, Paseo del Parque, el Palmeral de las Sorpresaso el Paseo de la Farola. La Málaga del siglo XXI es también un importante destino cultural al ser sede de más de una treintena de museosentre los que destacan el Museo Picasso de Málaga, el Museo Carmen Thyssen Málagao el Centre Pompidou Málaga.  La ciudad está situada en el centro de una bahía en el extremo oeste del mar Mediterráneo, a100 km del Estrecho de Gibraltar, protegida por los montes de Málaga y atravesada por los ríosGuadalmedina y Guadalhorce. Privilegiado enclave que ha tenido pobladores desde laprehistoria, luego fueron los fenicios, púnicos, iberos, romanos, árabes y cristianos.Civilizaciones que han dejado sus huellas en la ciudad en forma de bellos monumentos y quehan marcado el carácter abierto y cosmopolita de los malagueños.   Descubre los lugares imprescindibles:  Calle Marqués de Larios
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  Nuestro paseo por la ciudad comienza en la más céntrica de sus arterias, la calle Marqués deLarios . Señorial ycomercial, la calle fue inaugurada el 27 de agosto de 1891 para comunicar la Plaza de la Constitución–entonces denominada Calle Mayor- con el Puerto de Málaga. Proyectada por el ingenieroJosé María Sancha debe su nombre a que para su construcción se creó una sociedad cuyamayoría de acciones fueron adquiridas por la familia Larios. A lo largo de sus 350 metros sesuceden bellos y elegantes edificios inspirados en la Escuela de Chicago y proyectados porEduardo Strachan y Viana-Cárdenas. Desde 2003 es peatonal y el lugar de paseo y shoppingmás frecuentado por los malagueños.  La calle conduce desde la Alameda Principal hasta la céntrica Plaza de la Constitución, otrosímbolo de la ciudad.  Plaza de la Constitución 
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La Plaza de la Constitución, también peatonal, es otro de los centros neurálgicos de la
ciudad. De planta rectangular y rodeada por bellos edificios como el 
Antiguo Colegio de los Jesuitas
y la 
Casa del Consulado
, destaca también en uno de sus lados la 
Fuente de Génova
, construida en mármol en el siglo XVI en estilo renacentista italiano. En sus orígenes nazarís
se denominó Plaza de las Cuatro Calles y tras la reconquista pasó a llamarse Plaza Mayor y ya
en 1812 adoptó su actual denominación de la Constitución. Aquí se ubicó el Ayuntamiento de
Málaga hasta 1869, la Casa del Corregidor, la cárcel y aún continúa en uno de sus lados la
bella fachada de la 
Sociedad Económica de Amigos del País
. Es lugar de paso y paseo y escenario destacado de las 
Casetas de la Feria de Málaga 
y de la tribuna de las autoridades en la tradicional Semana Santa. Desde ella se accede por un
arco de piedra al 
Pasaje de Chinitas
, unos de los rincones más pintorescos de la ciudad, que debe su nombre a que aquí se
encontraba el mítico 
Café de Chinitas
, café cantante (1857-1937) que inmortalizó Federico García Lorca en su poema al torero
Paquiro. De ella parte la calle Compañía que conduce al 
Museo Carmen Thyssen Málaga
.

  Museo Carmen Thyssen Málaga 
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  El Palacio de Villalón, del siglo XVI, alberga el núcleo central del Museo Carmen ThyssenMálaga  al que se hanintegrado nuevos edificios colindantes. Al realizarse las obras de remodelación se hallaron restos romanos en su subsuelo como las piletas de Garum, usadas para la elaboración de este producto que Málaga exportaba al Imperio Romano, ytambién pueden verse salas romanas de uso doméstico con decoración figurativa. Inauguradoen marzo de 2011 expone una colección permanente de más de 200 obras de artistas españoles del siglo XIX y sobretodo pintura andaluza: Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla…  C/ Compañía, 10. Tel. (+34) 902303131. www.carmenthyssenmalaga.org/es)  Regresamos a la Plaza de la Constitución para seguir por la calle Santa María hasta la calleMolina Larios en cuyo número 9 se encuentra la Catedral de Málaga y la bellísima y recogida Plaza del Obispo.  Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación
  

  

Conocida como La Manquita, al estar inconclusa y faltarle la torre sur y el remate de la
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fachada principal, las obras de la  Catedral de Nuestra Señora
de la Encarnación  se iniciaron
en el siglo XVI sobre la antigua mezquita almohade de la ciudad árabe. De estilo renacentista,
posee una planta de tres naves con girola, destacando en su exterior las portadas de las
Cadenas, frente al palacio de Zea-Salvatierra con jardines y el patio de los naranjos, y la
principal que es la de la Plaza del Obispo. En el interior sobresalen la sillería del Coro con 42
tallas de Pedro de Mena y los dos órganos del siglo XVIII con más de 4.000 tubos con los que
aún se ofrecen conciertos.

  

Frente a la Catedral se encuentran la Plaza del Obispo y el Palacio Episcopal (1762)
bellísimo ejemplo de la arquitectura barroca malagueña. El palacio acoge el 
Museo Ars Málaga
que reúne más de 200 piezas de arte africano y arte contemporáneo.

  

En la parte posterior de la Catedral nace la calle San Agustín donde iniciamos la Ruta
Picassiana en el Museo Picasso de Málaga.

  

  Ruta Picassiana
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  Caminando unos metros por la bella y estrecha calle de San Agustín llegamos el Palacio deBuenavista ,sede del Museo Picasso de Málaga.El palacio es un edificio renacentista del siglo XVI con artesonados mudéjares y una bellatorre-mirador que acoge una selección de 233 obras del pintor malagueño pertenecientes a la colección privada de lafamilia y que se corresponden a las diferentes etapas de su vida entre pinturas, dibujos, esculturas, grabados y cerámicas que forman parte de la colecciónpermanente.  

  En el cercano número 78 de la calle Granada se encuentra la iglesia de Santiago, la másantigua de Málaga, donde en 1881 fue bautizado Pablo Ruiz Picasso. Fundada en 1490 sobre el solar de una antigua mezquita, es de estilo gótico mudéjar yconserva tapiada la puerta central de estilo mudéjar y la torre del mismo estilo. En su interioracoge las imágenes de la Virgen del Amor y de Jesús el Rico, que procesionan en la popularSemana Santa malagueña, así como obras de Alonso Cano.  Caminamos unos pasos hacia el norte de la calle Granada para acceder a la Plaza de laMerced  donde seencuentra la Fundación Picasso. Museo Casa Natal. En una de las esquinas de la plaza se encuentra el edificio donde nació Pablo Picassoy cuyo piso alberga la Fundación en la que se exhiben obras originales de Picasso (cerámicas,grabados y libros ilustrados) de la colección permanente y cesiones temporales. La plaza esuna de las más animadas de la ciudad por su belleza y por las numerosas terrazas de bares ycafeterías ideales para degustar la gastronomía malagueña.   Plaza de la Merced,15. Tel. +34 951926060. Fundacionpicasso.es/.  Tras recorrer la Ruta Picassiana regresamos al sur de la Plaza de la Merced para bajar por lacalle Alcazabilla, hasta su número 2, en busca de otro de los enclaves más bellos del centro dela ciudad:  La Alcazaba y el Teatro Romano.  Alcazaba de Málaga
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  Situada en las faldas del monte de Gibralfaro en un enclave desde el que se domina laciudad y la bahía, la Alcazaba fue el palaciofortaleza de los gobernantes musulmanes durante varios siglos. Desde el exterior las murallasalmenadas y torres albarranas recuerdan a la Alhambra de Granada, ya que aunque fueconstruida entre 1057 y 1063por el rey bereber Badis, en 1279 pasó a pertenecer al reino Nazarita que la reformó dándolesu impronta. Antes de la Alcazaba el lugar fue ocupado por una fortaleza fenicia. En el interioraúna las necesidades defensivas con las características propias de los palacios nazarís conpatios rectangulares y bellos jardines y estanques. El recinto alberga una sala de exposicionesarqueológicas donde se exhiben cerámica de la época musulmana. La Alcazaba se comunicacon el Castillo de Gibralfaro por un empinado pasillo por el monte.  Teatro Romano
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A los pies de la Alcazaba se encuentra el Teatro Romano de Málaga, construido en el siglo I
a. C.  en tiempos del
emperador Augusto 
y activo hasta el siglo III d. C. No fue descubierto hasta 1951 y tras las excavaciones puede
verse el proescenium o escenario, restos de la orchestra, el lugar reservado a los senadores y
la cávea, el graderío de 31 metros de radio por 16 de alto con trece gradas y las entradas a las
gradas. En la actualidad se ha recuperado su uso como espacio escénico y posee un moderno
centro de interpretación que informa de la vida y costumbres de la época.

  

  

  Museo de Málaga
  

  

Continuamos recorrido bajando hacia el puerto hasta llegar a La Plaza de la Aduana donde se
sitúa el Palacio de la Aduana, de estilo neoclásico, sede del Museo de Málaga. Inaugurado
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en diciembre de 2016, el museo surgió por 
la unión de los fondos del Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico
, contando con más de 15.000 piezas de arqueología y 2.000 obras de arte que abarcan desde
el siglo XV al arte contemporáneo. En su colección de arqueología destacan los restos óseos
de neanderthal de Zafarraya, los ajuares de los dólmenes, tumbas fenicias, mosaicos romanos,
maderas medievales… Mientras que sus fondos de arte incluyen obras de Murillo, Pedro de
Mena, obra gráfica de Picasso, etc.

  

Plaza de la Aduana, 1. Tel. +34 951911904. www.museosdeandalucia.es/.

  

  

Descendemos hacia el mar cruzando la arbolada Avenida de Cervantes para llegar al Paseo
del Parque, bello pulmón de paseo con vistas al puerto.

  Paseo del Parque
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El Paseo del Parque es lugar habitual de ocio de los malagueños junto al puerto. Construido a
finales del siglo XIX sobre terreno ganado al mar el paseo conecta el centro histórico con la
zona este de la ciudad y el Paseo Marítimo. Aquí se encuentran el antiguo edificio de Correos
(1923) de estilo mudéjar, actual sede del  Rectorado de la Universidad y
el 
Ayuntamiento de Málaga
(1911-19) de estilo neobarroco.

  

Buscamos en el propio parque la marquesina de la parada del autobús municipal de la Línea
35 que asciende hasta la cima del monte Gibralfaro para visitar el Castillo y disfrutar de una
magnífica panorámica de la bahía y la ciudad.

  Castillo de Gibralfaro
  

En quince minutos el autobús de la Línea 35 hace el recorrido por el Paseo del Parque y Paseo
de Reding, paralelos al mar, para ascender hasta la cima del monte Gibralfaro donde se
encuentra el 
Castillo de Gibralfaro
. Esta fortaleza defensiva fue levantada por Abderramán III en el lugar de unas ruinas donde se
alzaba un antiguo faro fenicio que los árabes denominaron Yabal Faruh (monte del faro) y
desde donde se contempla a vista de pájaro toda la ciudad y la bahía de Málaga.
Posteriormente, en 1340 el rey nazarí Yusuf I lo transformó en castillo. En el interior del Castillo
existe un centro de interpretación, en el antiguo polvorín, donde se exhiben elementos de la
vida cotidiana militar del lugar. Descendiendo unos metros por la carretera hay un 
pequeño mirador con maravillosas vistas panorámicas de la ciudad, del puerto y de las
playas de Málaga
.

  

Muy cerca del Castillo se encuentra el Parador Nacional de Málaga, también con espléndidas
vistas, en un tranquilo paraje natural rodeado de vegetación, al que se accede por la misma
carretera que al Castillo.

  Parador de Málaga Gibralfaro
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  El Parador de Málaga Gibralfaro se encuentra en una enclave privilegiado rodeado depinos sobre el monte Gibralfaro y frente a la Alcazaba, desde donde se contempla una hermosa panorámica de la bahía y la ciudad. Dispone de 38confortables habitaciones, piscina y ofrece una oferta gastronómica de comida típica andaluzacon platos del recetario tradicional malagueño.  Castillo de Gibralfaro, s/n. Tel. +34 952221902. gibralfaro@parador.es     Plaza de Toros y Museo Taurino
  

  

El mismo autobús de la Línea 35 regreso al centro de la ciudad y bajo en la parada del Paseo
de Reding junto a la plaza de toros de La Malagueta, construida en 1874 en estilo mudéjar,
donde está el  Museo Taurino Antonio
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Ordóñez  que reúne trajes
de luces (destaca el que diseñó Picasso para Luis Miguel Dominguín), capotes e históricos
carteles taurinos entre otras muchas piezas.

  

Luego camino unos metros por el citado Paseo de Reding en dirección al centro hasta la
circular Plaza General Torrijos y desde ella accedemos al moderno Paseo de la Farola en el
Muelle 1.

  Paseo La Farola
  

  

El Paseo de la Farola debe su nombre a la bonita y emblemática Farola (1817) símbolo de la
ciudad. Desde el paseo se disfrutan bellas vistas del Puerto y de la ciudad. Junto al inicio del
paseo se encuentra otro de los más destacados museos de Málaga, el C
entro Pompidou Málaga
, en un edificio presidido por un 
colorista cubo bajo el cual se exponen varias decenas de obras de arte de los siglos XX
y XXI de pintores de la talla de Francis Bacon, Marc Chagall, Tápies, Giogio de Chirico,
Alexander Calder…
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Centro Pompidou Málaga (Pasaje doctor Carrillo Casaux s/n. Tel. (+34) 951926200.
/centrepompidou-malaga.eu/)

  

  

A continuación trascurre una amplia zona comercial y de ocio con tiendas, bares y restaurantes
junto a los amarres del puerto que culminan en la Farola. Regresamos para recorrer el Muelle
2 transformado en bulevar por el Palm
eral de las Sorpresas
, paseo cubierto por
una pérgola franqueado a un lado por hermosos jardines entre palmeras,
fuentes y modernos restaurantes y el mar al otro. Desde él se contempla y se accede a la 
Noria Mirador Princess, 
donde los más atrevidos pueden disfrutar de maravillosas vistas de la ciudad desde las alturas.

  Málaga Gastronómica 
  

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la capital de la Costa del Sol. En la ciudad
existen casi 4000 establecimientos de hostelería, de los cuales más de mil son
restaurantes, además de bodegas, tabernas, terrazas... . Lugares en los que se
pueden degustar platos y tapas tradicionales, otros innovadores, aunque quizá el plato más
popular es el  pescaíto
frito, típico de chiringuitos y bares
. El boquerón malagueño es la estrella de estos fritos. Y junto a la fritura, otro imprescindible de
la gastronomía malagueña es el 
espeto
, la forma tradicional de comer las sardinas aquí. Las sardinas, clavadas –o espetadas- en una
caña, son puestas al fuego hasta alcanzar su sabor único. Otros platos típicos son el
ajoblanco, el gazpachuelo y la ensalada malagueña
, todos ellos regados por los deliciosos vinos de la tierra. Y para culminar una buena comida,
los exquisitos pasteles elaborados por sus maestros pasteleros.

  

El Mercado de Atarazanas y el Paseo Marítimo EL Pedregal son lugares muy
recomendables para disfrutar de esta gastronomía aunque en casi todas las calles de Málaga
existe una taberna, un bar o un restaurante que ofrecen en su menú o carta estos manjares de
la cocina mediterránea.
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El Mercado de Atarazanas de Málaga se encuentra en el número 10 de la calle Atarazanas y
tras la reforma realizada entre 2008 y 2010 es uno de los más bellos de España. Sobresale su 
magnífica puerta nazarí 
y el interior de tres naves con estructura metálica y una enorme vidriera. El mercado se
encuentra donde había unos astilleros nazaríes en el siglo XIV que tras la Conquista cristiana
de la ciudad fueron utilizados como almacén, arsenal, hospital militar y cuartel. 
En su interior se ubican 260 puestos entre fruterías, pescaderías, carnicerías,
panaderías, congelados, tiendas de comestibles y varios bares en los que predomina la
calidad de los productos fresco
s. Merece la pena visitar el bar ecológico
La Caracola
con sus potajes en invierno y ensaladas en verano, y el 
Bar Mercado Atarazanas
en el que el producto estrella son los pinchos de gambas, pulpo y atún a la plancha.
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  El Paseo Marítimo el Pedregal se encuentra alejado del centro histórico de Málaga peromerece una visita porque allí se encuentran bellas playas y alguno de los mejores chiringuitosde pescado de la ciudad ( Mar de Pedralejo, HermanosMuñoz , AndrésMaricuchi…) y disfrutar del pescado y del espeto malagueño. Desde el centro se accede a él dirigiéndonos a la Alameda Principal y allí subir aalguno de los autobuses de las líneas 11 ó 34 que nos conducen hasta él. Disfrutar de lagastronomía local en una terraza frente al mar y pasear por el paseo es un inolvidable placerterrenal.
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