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aunque reformada a mitad del XVII. 
La iglesia de San Roque, del siglo 
XVI, y los restos de la necrópolis 
romana de El Faro son otros pun-
tos de obligada visita.
Por otra parte, la costa es la zona 
más turística de Torrox. Sus amplias 
orillas, unido al desarrollo de ins-
talaciones hoteleras, convierten a 
este lugar en reclamo de primer 
orden. La colonia alemana ejem-
plifica este atractivo ya que, tras 
Mallorca, es la población con mayor 
número de residentes 
alemanes de España.

Senderismo
El interés paisajísti-
co y las condiciones 
de la Sierra de la 

Axarquía propician la práctica del 
senderismo, que experimenta un 
gran auge en la localidad. Por ello, 
la Escuela Municipal de Senderismo 
de Torrox ofrece la posibilidad de 
recorrer la naturaleza andaluza, 
como las provincias de Córdoba y 
Granada o la propia Serranía de la 
Axarquía, a través de caminos sen-
deristas. Esta iniciativa municipal ha 
sido un éxito y en la nueva campa-
ña espera aumentar el número de 
excursiones.

Al pie de las sierras Tejeda y 
Almijara, en plena Axarquía 
malagueña, se erige la loca-

lidad que presume de tener “el 
mejor clima de Europa”, Torrox. 
Una localidad compuesta por zonas 
muy diferenciadas: el pueblo y la 
costa. En la parte alta del valle del 
río Torrox se asienta su pueblo. El 
casco urbano conserva la fisono-
mía propia de los pueblos blancos 
de origen árabe, época de la que 
se conservan restos de torreones 
y murallas, con angostas y empi-
nadas callejuelas zigzagueantes y 
fachadas encaladas llenas de flores. 
La iglesia de la Encarnación es un 
claro ejemplo de sus huellas árabes. 
Fue construida sobre la aljama, o 
mezquita principal, en el siglo XVI, 

Ruinas de necrópolis romana en Torrox costa.

Sociedad Excursionista de Torrox Torrox y costa desde la subida a la sierra.
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Excursión por la sierra de Torrox.
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Centro Internacional, bloque 79, bajo. 29793 
Torrox (Málaga). Tel.: 952 530 225. Fax:952 
530225.  www.turismotorrox.com

Distancia a Málaga: 47 kms. Altitud: 145 m. 
Extensión: 50 kms2. Habitantes: 15.118.
Gentilicio: Torroxeño.

Oficina Municipal de Turismo de Torrox

El mejor clima de Europa
En plena axarquía malagueña, en el valle del río del mismo nombre, se ubica Torrox. Una población 
rural, de los llamados pueblos blancos que, además cuenta con una franja costera de gran reclamo 
turístico gracias a su clima y al desarrollo de la oferta hotelera.
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