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mandíbula del tiburón tigre o un 
esqueleto de ballena rorcual.
Además de la representación de 
un acantilado submarino donde 
se pueden tocar animales mari-
nos, y la oportunidad de conocer 
aspectos como la arqueología sub-
marina, la navegación y la pesca a 
través de maquetas de barcos, apa-
rejos de pesca y ánforas romanas.
Dirección:
Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
29001 Málaga. Tel. 952 22 92 87. 
Fax. 952 22 03 88.
www.auladelmar.info
malaga@auladelmar.info

Junto al carácter esencialmente 
cosmopolita de Málaga capital, 
es importante destacar la gran 

riqueza natural de la ciudad que 
rodea a la Málaga urbana.
Tierra, agua, aire y fuego, los 
cuatro elementos quedan aunados 
en los paisajes, el mar, la montaña, 
los parques, los montes...y un 
conjunto de singulares rincones 
donde resaltar la indudable belleza 
natural que encierra la capital.
La gran riqueza botánica, 
acuática, natural, ornitológica, 
historia y monumentos pueden 

Situado en el puerto de Málaga 
su objetivo es dar a conocer 

las mil formas de vida del Mar de 
Alborán y participar activamente 
en la protección y conservación 
del medio marino. 
El Acuario reproduce los dife-
rentes hábitats naturales de los 
fondos marinos malagueños. Su 
Museo muestra la fauna y flora 
marina presentes en el litoral 
andaluz, además de ejemplares 
únicos aparecidos en la costa 
malagueña, como el calamar 
gigante, el bivalvo más grande del 
Mediterráneo, la impresionante 

Vista de Málaga desde Los Montes, Parque Natural.

Naturaleza Viva
Itinerarios por Málaga
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Acuario-Museo Aula del Mar

disfrutarse en la múltiple oferta 
de centros ambientales de la 
ciudad, que hemos denominado 
Málaga Naturaleza Viva, para 
descubrir especies vegetales 
procedentes de zonas tropicales 
y subtropicales perfectamente 
aclimatadas, habitantes marinos 
procedentes de los 
fondos mediterráneos 
y tropicales, jardines 
con siglos de historia 
además del espacio 
protegido Montes 
de Málaga de 5.000 

hectáreas. Son algunas de las 
sorpresas naturales que esconde 
Málaga Ciudad.
Disfrutar de la naturaleza en el 
especial clima de la ciudad donde 
el sol permanece constante gran 
parte del año, se convierte en un 
verdadero deleite de los sentidos.

El Aula de Naturaleza las 
Contadoras se encuentra en 

el corazón del Parque Natural 
Montes de Málaga, a 800 m. 
de altura. Se accede por una 

bosque de pinos, donde podemos 
pasear por senderos, observar la 
fauna y vegetación mediterránea 
y degustar el plato típico de los 
montes. La casa cuenta con más 
de 500 m2 de superficie útil (salón 
chimenea, comedor, laboratorio, 
talleres, etc.) donde se pueden 
realizar actividades de uno o 
varios días para grupos.
Dirección:
Ctra. de Colmenar s/n (Las 
Contadoras). Acceso por Fuente 
de la Reina. Apdo. Correos 3102. 
29080 Málaga. Tel. 952 110 255.
luiscontadoras@hotmail.com
www.contadoras.org

Todo un jardín tropical, a 5 Km del centro de la 
ciudad de Málaga, con magníficos ejemplares de 

árboles de 150 años, de gran tamaño y con alturas de 
hasta 45 m, en el que se da una exuberante vegetación 
y cursos de agua con cascadas, rías y estanques, 
además de algunos sorprendentes elementos 
arquitectónicos (esculturas, museo loringiano, 
mosaicos romanos, etc.). Todo ello contribuye a 
crear un ambiente irrepetible, en el que, además del 
sosiego, se puede contemplar una flora enormemente 
diversa, que incluye la mejor colección de palmeras de 
Europa, etiquetadas para poder conocer los diferentes 
nombres vulgares o científicos. La visita tiene una 
duración de 90 minutos, y puede ser guiada o libre 
sin límite de tiempo. Horario: Abril-Septiembre 9.30 a 
20.30. Octubre -Marzo 9.30 a 17.30. Excepto lunes.
Dirección: Ctra Las Pedrizas (A-45) Km. 166
29014 Málaga. Tel. 952 252 148. Fax 952 257 442 
mparca@ayto malaga.es
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Visita de escolares al Aula del Mar.

Aula de la Naturaleza Las Contadoras en pleno Parque Natural.

Jardín Botánico-Histórico 
La Concepción

carretera de montaña desde el 
nivel del mar por 20 kilómetros 
de vistas y paisajes sobresalientes.
Se trata de un cortijo de finales 
del siglo XVIII, rodeado de un 

Jardín Botánico-Histórico 

Aula de la Naturaleza
Las Contadoras

Lago de El Retiro.

Foto: O
swaldo Fuentes

Zona de Jardín de La Concepción.

Senda El Retiro es 
principalmente un parque 
botánico-ornitológico que 

alberga más de 6.000 animales de 
casi 400 especies diferentes. Se 
pueden ver acuarios tropicales de 
agua dulce y salada, pasear por 
el ranario y el reptilario, conocer 
a los murciélagos y a muchos 
mamíferos. En Senda se recrean 
con increíble exactitud selvas 
tropicales y subtropicales. Más 
de 30.000 palmáceas, nenúfares, 
centenares de orquídeas, bambúes, 

una extraordinaria colección 
de eritrinas o cipreses con 500 
años de vida, conforman su flora 
que convive también con bellos 
jardines del siglo XVII, un conjunto 
declarado Monumento Histórico 
Nacional en 1984.
Dirección:
Carretera de Coín, km 88 (entre 
Churriana y Alhaurín de la Torre)
29140 Churriana (Málaga)
Tel. 952 623 540
info@sendaelretiro.com
www.sendaelretiro.com

Senda El Retiro

Avda. de Cervantes, 1. 29016 Málaga. Tel. 952 134 
731. Fax. 952 214 120.  info@malagaturismo.com
www.malagaturismo.com

Altitud:  0 m. Extensión: 398,25 Km2. 
Habitantes: 550.000. 
Gentilicio: Malagueño. 

Información Turística de Málaga
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