Mijas (Málaga)

Pueblos con encanto

Mijas (Málaga)

Mijas: La villa encantada
El Mediterráneo baña las aguas de este bello municipio, su pueblo es parada obligada de miles de turistas enamorados de la tradición y el embrujo rural. Pero Mijas tiene muchas caras.
Su litoral es uno de los centros de mayor desarrollo de la Costa del Sol: hípica, golf, deportes
acuáticos... Mijas extiende sus tierras desde la sierra del mismo nombre hasta el mar.
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Un paseo por su sierra y sus campos, salpicados por cortijadas que
guardan todo su sabor rural, nos
lleva a descubrir un bosque mediterráneo donde abunda una fauna
que va desde el águila real hasta la
cabra montés.
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dentrarse en este municipio
de la Costa del Sol es una
aventura que puede tener
muchos senderos. Conocer Mijas
llevará al viajero por deliciosos
contrastes. De la calma rural
de su villa hasta las enérgicas
noches en su paseo marítimo.
De un paraje natural de su sierra
escarpada y abrupta a la llanura
dulce de sus calas. De la cocina
más tradicional y marinera a la
moderna cocina de autor. Mijas es
un mosaico de sensaciones, donde se dan la mano la tradición de
su pueblo blanco, la belleza de su
sierra, la luz de sus playas y el disfrute del deporte en su hipódromo

78

Especial

Especial

y en el Valle del Golf. Sus buenas
comunicaciones, la A-7 y la N-340
atraviesan su municipio, la colocan
a tan sólo 15 minutos de Málaga,
y a sólo 25 de Marbella.
Mijas pueblo, en la sierra, guarda
el encanto del típico pueblo blanco
andaluz; Las Lagunas, en Mijas
Costa, es la parte más moderna
del término municipal, donde se
encuentra la zona industrial y comercial; y La Cala, núcleo costero
y centro de los 12 Km de playa con
que cuenta el municipio.
Sólo el hecho de pasear por las
calles de este pueblo, declarado
Conjunto Histórico Artístico, es en
sí mismo un placer, pero el recorri-

do nos permite descubrir rincones
encantados como el Santuario
de la Virgen de la Peña, patrona
del pueblo, excavado en una roca
hacia el año 1682, así como los
jardines de la Muralla, con espléndidos miradores hacia el mar.

info
Oficina de Turismo
Avda. Virgen de la Peña, s/n.
29650 Mijas
(Málaga)
Tel. 952 589 034
turismo@mijas.es
www.mijas.es
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