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Rincón de la Victoria, abierto
al mundo
El Rincón de la Victoria destaca entre los pueblos que jalonan la Costa del Sol por su gastronomía
marinera, las preciosas playas, los deportes náuticos, una variada oferta cultural y un clima
privilegiado que regala días soleados durante todo el año.

U

no de los reclamos más
sugerentes del Rincón lo
constituye la Cueva del
Tesoro, única gruta marina de
Europa accesible a los visitantes.
Está formada por 1 000 metros de
cuevas submarinas con columnas
y gargantas fruto del capricho del
agua y los años de erosión. Además
de la riqueza natural, en su interior se han econtrado pinturas
rupestres y cerámica del Neolítico.
Sus diferentes espacios sirven de
escenario a numerosas leyendas.
Una de ellas da nombre a la Cueva
del Tesoro, ya que se cuenta que
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cinco reyes moros escondieron en
ella sus tesoros cuando huían de la

El Parque Arqueológico del
Mediterráneo constituye un
gran pulmón para el pueblo
reconquista cristiana.
La buena acústica de la caverna
marina ha propiciado que sea
escenario de conciertos. En agosto
se realiza el Festival Internacional
de Música y el último domingo de
cada mes, se celebra el Día de la

Familia, con entrada gratis para los
menores de 14 años.
Otra cita ineludible en la comarca
lo encarna al Parque Arqueológico
del Mediterráneo donde arqueología y vegetación se funden. El
visitante dispone de 90.000 m² de
superficie morfológica original y
vegetación autóctona mediterránea.
El parque contiene una réplica de la
Cueva del Tesoro con las pinturas
ruprestes.
Las torres almenaras de la comarca
constituyen otro interesante punto
donde recrearse. Las torres tenían
la función de vigilar continuamente
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La gastronomía del
Rincón destaca por los
tradicionales espetos de
sardinas, en la imagen,
el jurel y los conocidos
boquerones victorianos.
En la página anterior, la
comarca ofrece muchas
alternativas para la práctica de deportes al aire
libre como el golf.
A la derecha, procesión
marinera de la Virgen del
Carmen, cuando los barcos de pescadores y de
recreo hacen vibrar las
aguas rinconeras.
Abajo. la Sala de Los
Lagos, en La Cueva del
Tesoro, alberga tres
lagos entre estalactitas
resultado de las filtraciones del agua a través de
la piedra.
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el mar para alertar a las fortalezas
ción, en la actualidad, acoge activide incursiones piratas mediante
dades culturales y exposiciones.
señales de humo durante el día y
Para completar el recorrido culfogatas en la noche. Las dos torres
tural debemos dirigirnos al Museo
del Cantal y
de Artes Populares
Benagalbón
de Benagalbón. Allí
datan del siglo
podremos conocer
XIV. Para visitar
la tradicional casa
la torre almenalabriega y los enseres
ra de El Cantal,
y aperos de labranza
podemos recotípicos de la zona.
rrer un senda
El museo, creado en
construida en los acantilados, a
1995, surgió por iniciativa popular
30 metros sobre el mar, que une
y la mayoría de sus piezas han sido
La Cala del Moral al Rincón de la
donadas por personas del municipio.
Victoria. La ruta proporciona un
Recientemente, se ha inaugurado
agradable paseo y terrazas desde
en la antigua estación de tren una
donde sentarse a contemplar el
nueva sala de exposiciones llamada
mar.
Mare Nostrum.
Como complemento
a la organización de
Rincón de la Victoria
defensa militar de las
Oficina
de Turismo. C/ Granada 2B. 29730
torres de El Cantal
Rincón de la V. (Málaga). Tel. 952 075 079
y de Benagalbón, se
www. rincondelavictoria.es
construyó en el siglo
Distancia a Málaga: 13 Kms. Altitud: 8 m.
XVIII la fortaleza
Extensión: 28 km2 Habitantes: 33.000.
Gentilicio: rinconero
Bezmiliana. La fortifica-

La fortaleza de Bezmiliana
acoge actividades culturales
y exposiciones todo el año
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