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Paraíso de compras
Mijas es, además, un auténtico 
paraíso para la compra de pro-
ductos típicos, tanto alimenticios 
como artesanos, con una de las 
ofertas de mayor calidad de toda 
la provincia. El visitante puede 
adquirir productos como miel de 
la Sierra, aceite de oliva, almendras 
garrapiñadas, artículos de esparto y  
mimbre o cerámica local en alguna 
de sus numerosas tiendas o merca-
dillos semanales.
La gastronomía mijeña 
es otro de los hitos 
imprescindibles para 
el recién llegado. 
Destacan los primeros 
platos, especialmen-
te las sopas, que se 
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Avda. Virgen de la Peña, s/n. 29650 Mijas. 
Tel. 952 485 820. Fax. 952 486 694. 
turismo@mijas.es  /  www.mijas.es

Distancia a Málaga: 31 Km. Altitud: 428 m. 
Extensión: 149 Km2. Habitantes: 60.000
Gentilicio: Mijeños. 

Información Turística de Mijas

Mijas, restauración y comercio
A medio camino entre el mar y la sierra, en plena Costa del Sol, la blanca villa de Mijas es, sin duda, 
uno de los destinos turísticos más atractivos del litoral malagueño.

Balneario de San Andrés

Su casco histórico, enclavado 
en una ladera, es el legado más 
evidente de su pasado árabe 

y esconde rinconces llenos de 
encanto. La plaza de toros, con su 
exterior cuadrangular, el santuario 
de la Virgen de la Peña y la iglesia 
de la Concepción son los monu-
mentos más destacados. Pero tam-
bién merece la pena acercarse al 
Auditorio y pasear por La Muralla, 
jardines y balcones que permiten 
contemplar privilegiadas vistas de la 
Costa del Sol. 
Además de Mijas Pueblo, la locali-
dad cuenta con otras zonas, como 
La Laguna, ideal para los amantes 
del golf; y La Cala, donde el turista 
disfrutará de sol y playa en un tra-
dicional pueblo marinero.

pueden degustar en alguno de los 
muchos restaurantes de calidad de 
la localidad que han alcanzado cate-
goría internacional. Estos ofrecen 
cuidadas cartas en las que se inter-
preta la nueva cocina partiendo 
de las materias primas y los platos 
tradicionales y con una impecable 
selección de vinos. La alta restaura-
ción convive con otra más econó-
mica y turística, pero con cuidados 
platos y tapas de comida casera.

Vista general de Mijas.

Campo de golf en Mijas. Piscinas junto al mar.Zona de servicios en el pueblo.


