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Mijas, Cultura y playas

CULTURA Y 
GASTRONOMÍA
En la página anterior, vista 
de Mijas Pueblo. Sobre 
estas líneas, cartel del 
programa veraniego Vive 
Mijas de noche y pegatina 
de los establecimeintos 
asociados a la campaña 
Chiringuito de Mijas. A 
la derecha, arriba, ermita 
Virgen de la Peña. Abajo
calle típica y palmeras en 
la costa.

Aparte de la extensa oferta 
de sol y playa que ofrece 
Mijas y sus peculiaridades 

turísticas como su original plaza 
de toros, los folklóricos burro-taxi, 
murallas y jardines, golf, hípica, 
etc. Conocer Mijas llevará al viaje-
ro por deliciosos contrastes. 

Vive la noche
Este verano además de playa po-
demos gozar de la cultura y la no-
che de Mijas. Durante los meses 
de verano se han programado nu-
merosas actividades para disfrutar 
la noche mijeña a las horas en que 
el calor se aparca y solo apetece 

callejear y aspirar los intensos 
olores de jardines y parques.
Las actividades propuestas con-
sisten en un mercado de artesanía 
con 24 stands que incorporan 
talleres y que exponen sus mer-
caderías desde las 8 de la tarde 
hasta medianoche.

Para los que gustan de conocer las 
especialidades gastronómicas se 
nos propone una Ruta de la Tapa 
Mijeña a la que se han adscrito 13 
establecimientos que ofrecen sus 
productos típicos.
Por último, en lugares tan atrac-
tivos como la Plaza de la Consti-
tución, el Paseo de las Murallas 
o la Plaza Virgen de la Peña se 
han programado conciertos que 
comienzan a las 10 de la noche 
con acceso gratuito. Flamenco con 
Camaradería, música celta con 
Radio Gee y rock con Alhandal son 
algunas de las propuestas para vi-
vir las noches mijeñas en agosto.

Mijas, que extiende sus blancas casas desde la sierra hasta el Mediterráneo genera variadas 
posibilidades recreativas y de descanso. Pero también cultura y gastronomía.

Además de la oferta de 
sol y playa, Mijas posee 

grandes atractivos 
culturales durante todo 

el año

Chiringuitos
Los chiringuitos de Mijas ofrecen 
este verano un nuevo aliciente, 
una Ruta del Pescaíto de lunes 
a viernes durante los meses de 
julio y agosto. Por sólo 3 euros se 
puede degustar media ración de 
pescado frito, sardinas u otras es-
pecialidades que designe la casa, 
acompañada por una bebida.
Un total de 15 chiringuitos par-
ticipan en la ruta. Para hacer 
aún más atractiva la propuesta 
se ha creado el “Tapaporte”, un 
pasaporte que se sella en cada 
establecimiento al objeto de que 
quienes lo completen reciban un 
obsequio.
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