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Concierto subterráneo programado en el Festival de la Cueva de Nerja.
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Más Información, dirección y contacto:

Oficina de Turismo
Avda. Virgen de la Peña, s/n. 
29650 Mijas. 
Tel. 952 589 034. Fax. 952 589 035
turismo@mijas.es
www.mijas.es
Reservas senderismo nocturno
Tel. 952 589 034

Su amplio territorio se divide 
en tres núcleos urbanos, que 
ofrecen distintas caras de la 

localidad. De este modo, encon-
tramos en Mijas un municipio de 
enraizadas tradiciones, que también 
ha abierto sus puertas a la inno-
vación y la modernidad.

Pueb lo  monumen t a l
En la ladera de la sierra homónima, 
se extiende el pueblo de Mijas. Su 
casco histórico posee un trazado 
de origen árabe con calles encala-
das, que son un improvisado balcón 
con vistas al Mediterráneo. La 
plaza de toros, de forma cuadran-

gular; la Iglesia de la Concepción; 
o el santuario de la Virgen de 
Peña (siglo XVII), la patrona del 
pueblo, son algunos monumentos 
emblemáticos. También su antigua 
muralla árabe, por donde discurren 
balcones y jardines que regalan al 
viajero una espléndida panorámica 
de la Costa del Sol. Sobre el lomo 
de sus burro-taxis, podemos reali-
zar un simpático viaje por el centro 
y los alrededores del pueblo. Dos 
interesantes museos añaden mayor 
atractivo a su oferta turística: el 
Carromato de Max (museo de 
miniaturas) y la Casa Museo de la 
Villa (museo histórico-etnográfico). 

Situado en plena Costa 
del Sol Occidental, Mijas 
combina a la perfección su 
condición de pueblo serrano 
con un importante desarrollo 
turístico en su zona litoral. 
Precisamente, su privilegiada 
situación geográfica entre 
el mar y la sierra le hace 
poseedor de un sinfín de 
encantos, que lo sitúan entre 
los destinos turísticos más 
atractivos de la provincia.

Mijas: Mar y sierra en un 
destino único

Oc io  y  p l a ya  en  l a  
co s t a
El paisaje abrupto de la sierra da 
paso a la suavidad de la costa, 
donde se halla el núcleo de Las 
Lagunas. Esta zona se erige como 
el centro industrial y comercial del 
municipio. 
Allí, además podemos disfrutar 
de sus numerosos campos de golf 
así como de otras instalaciones 
deportivas y culturales.
En plena costa mijeña está La Cala, 
núcleo central de los 12 kilómet-
ros de litoral del municipio. El 
Farillo, Calaburras, El Chaparral, La 
Butibamba o La Cala son algunas 
de sus principales playas. 
Término de gran tradición pes-
quera, alberga una de las más 
importantes torres vigías del 
municipio: la llamada Torrevieja. 
En los últimos años, esta zona ha 
vivido un importante desarrollo 
urbanístico. Así, junto a sus playas 
encontramos varias urbanizaciones 

y hoteles, donde los visitantes 
pueden disfrutar de actividades de 
ocio como golf, tenis y de los más 
diversos deportes náuticos.

Sende r i smo  noc t u r no
Una de las atracciones alterna-
tivas a la playa que ofrece Mijas 
es la red de senderos que cruzan 
su territorio, en la montaña o el 
valle. Su programa de senderismo 
nocturno también resulta enorme-
mente atractivo, ya que se realiza 
con expertos y son gratuitos. Una 
experiencia para gozar la cara más 
rural de la Costa del Sol.
Las once rutas propuestas varían 
de dificultad baja, como la Ruta 
de la Cala de 3 horas; dificultad 
media, como la Ruta de Torrijos de 
unas 3 horas; o alta, como la Ruta 
Pico Mijas de 7 horas. 
Las excursiones tendrán lugar 
todos los miércoles de julio, 
agosto y septiembre de 2008 y 
los dos últimos sábados de este 
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  Hipódromo de Mijas. mes. Los excursionistas, nunca 
más de 20, partirán a las 19,30 y 
deben ir provistos de ropa y botas 
cómodas, agua, mochila y crema 
protectora.

Procesión de la Virgen de la Peña.

Ermita Virgen de la Peña.

Calle típica  de Mijas pueblo.

Playa de Mijas.

Senderismo por la sierra de Mijas. Campo de golf en Mijas.
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