
Naturaleza y tradición en 
la Costa del Sol
Mijas es uno de los rincones con más encanto de la provincia 
malagueña. Conjuga la tradición de su pueblo, la belleza de su 
sierra y el disfrute de la playa y del golf de su litoral.

Mijas

Ermita del Calvario, situada en la Sierra de Mijas.
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La sierra de Mijas se extiende 
hacia la costa, en el llamado 
Cordón Montañoso Litoral, en 

un paisaje de lomas, y cerros ondu-
lados. Esta naturaleza abrupta se ve 
suavizada por los pinares que pue-
blan este paraje, y que a la vez, real-
zan la presencia de Mijas pueblo en 
lo alto como atalaya blanca y vigía 
del mar. La vieja carretera que unía 
Benalmádena con Mijas se muestra 
como un verdadero mirador de 
la costa. Este pueblo presenta una 

serie de características peculiares, 
además de los burro-taxis. Su fiso-
nomía, que responde a la herencia 
árabe de la localidad, se extiende 
a través de la sierra, que permite 
observar la costa desde 
su mirador. Las dos igle-
sias de estilo mudéjar y 
los restos de la antigua 
muralla árabe son pun-
tos de obligada visita.
La playa es otro de los 
atractivos más sobresa-

lientes de Mijas, gracias a sus 12 km. 
de litoral, entre las que destacan 
playas como el Faro, el Charcón, la 
Butiplaya o Calahonda.

Costa del Golf
El litoral occidental malagueño tam-
bién es conocido como la Costa 
del Golf, y Mijas responde también 
a esta creciente demanda, siendo 
uno de los principales centros gol-
físticos en el sur de Europa. El Valle 
del Golf cuenta con más de 56.000 
hectáreas repartidas en seis campos 
de primer orden. 

Hipódromo de Mijas
El deporte también está muy pre-
sente en Mijas. Las carreras de 
caballo del Hipódromo de Mijas, 
que se celebran durante todo el 
año congregan a muchos aficio-
nados en sus gradas, aunque las 
noches de verano el recinto vive 
sus mejores jornadas. 

Mijas

MIJAS  >>52 destino sur 45

Hípica y playaCasa Museo HIstórico-Etnográfico

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: 52.000
Gentilicio: Mijeños. 

Información Turística de Mijas
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