
Cinco son los enclaves que 
componen esta ruta, per-
tenecientes a otros tantos 

periodos históricos. 

Cerro de los Castillejos
Yacimiento de excepcional inte-
rés, por sus dimensiones y por su 
encuadre histórico. Se puede fechar  
en el siglo VIII a.d.C., con la llegada 
de los fenicios en el litoral andaluz. 
Preserva prácticamente el trazado 
del recinto completo.

Conjunto arqueológico romano 
entorno del Castillo de la 
Duquesa.
Localizado en el núcleo urbano 
del Castillo de la Duquesa, la cro-
nología propuesta lo sitúa entre la 
mitad del s. I d.C. hasta el primer 
cuarto del siglo V d.C. El conjunto 
está compuesto por Necrópolis, 

Las huellas del pasado, en una ruta en plena Costa del Sol
Este destino del litoral andaluz, conocido por sus espléndidas playas, sorprenderá al viajero con 
una ruta arqueológico monumental de enorme interés cultural e histórico.

Manilva arqueológica y monumental 

Villa, Termas y Factoría de Salazón.

Las Torres de Chullera 
En Chullera existen dos torres 
almenaras, una troncónica y otra 
más antigua de base cruzada, sien-
do esta última la primitiva torre de 
tiempos nazaríes. 

El Ingenio Chico
El Ingenio Chico es uno de los dos 
ingenios de azúcar que construyó 
el Duque de Arcos. El acueducto 
conserva la unión con el resto de 
la construcción en tapial, recordán-
donos las construc-
ciones medievales. 

El Castillo de la 
Duquesa
Ocupa el lugar donde 
en otros tiempos 
hubo una villa romana, 

surgiendo a su sombra la barriada 
de dicho nombre. Mandado cons-
truir en 1767, se encuentra en una 
zona  de privilegiada perspectiva 
para la vigilancia y defensa costera.

Iglesia Parroquial de Santa Ana
Situado en la plaza de la Iglesia, el 
edificio se construyó sobre otro 
más pequeño del s. XVI.  Acometió 
la obra el maestro Felipe Pérez en 
el año 1776 y se dieron por finali-
zadas en 1783. La planta presenta 
una distribución de dos naves late-
rales y una central con crucero.
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Oficina Municipal de Turismo. Duquesa de 
Arcos, 53. Tel. 952 893 679. Edificio Mokonos, Puerto de 
la Duquesa Tel. 952 897 443.www.manilva.es

Extensión: 35 km2. Población: 9.781 habitantes.
Altitud: 128 m. Gentilicio: Manilveños
Distancia a Málaga capital: 95 kms.
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Castillejos.

Factoría romana.

Vista aérea de la iglesia de Mnailva.

Castillo de Manilva.


