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¿Cómo l legar?

Para llegar a Nerja hay que tomar la Autovía del 
Mediterráneo (A-7) o la Carretera de la Costa 
(N-340) en dirección Motril-Almería. Ambas 
opciones nos conducen directamente a esta 
localidad.

Si nos visitas
en coche

Nerja, localidad que conserva las raíces de su pasado morisco, se muestra extremadamente coqueta 
rodeada de calas vírgenes y robustas montañas. Cuenta con trece kilómetros de playas dotadas de los 
mejores servicios, un clima excelente y un ambiente animado para el disfrute del ocio durante todo el 
año. Los amantes de la naturaleza pueden contemplar increíbles paisajes y practicar deportes como 
la pesca, submarinismo, esquí acuático, piragüismo, senderismo, cicloturismo y paseos a caballo. Sin 
olvidar las virtudes de una gastronomía que mezcla tradición y vanguardia en un mismo sabor. En 
cuanto a sus �estas, Nerja mantiene muy vivas las tradiciones como Carnaval, la Semana Santa, la 
romería de San Isidro, San Juan o el día del Carmen entre otras. Destaca el Festival Internacional de 
Música y Danza de la Cueva de Nerja, el tercer monumento más visitado del país, recreado en un 
universo de estalactitas y estalagmitas de mágica apariencia.

Localidades con autobús a/desde Nerja:
Torre del Mar, Vélez-Málaga, Málaga, Almuñécar, 
Granada, Motril, Marbella, Algeciras, Almería, 
Córdoba, Jaén, Sevilla, Madrid.
Alsa:  www.alsa.es. T. 902 42 22 42.
Línea Nerja – Frigiliana
Autocares Nerja:  T. 952 52 0984.  
autocaresnerja@gmail.com.
Estación de Autobuses: Avda. Pescia
Ver horarios en:  www.nerja.es/turismo

Si nos visitas
en autobús
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UN POCO DE HISTORIA
Los recientes descubrimientos arqueológicos de la Cueva de Nerja desvelan yacimientos que van del 
Paleolítico al Bronce, pasando por el Epipaleolítico y Neolítico. 

Nada se sabe del paso de otras civilizaciones por estas tierras hasta la dominación romana. Durante 
esa época se estableció un pequeño poblado agrícola llamado Detunda en Maro. En este núcleo de 
población se encuentran los famosos acantilados y la propia cueva.

El primer dato documentado de la historia de Nerja aparece en un escrito 
del siglo X de Ibn Said Al-Mugrabi, donde se hacía referencia a la localidad 
como una alquería del tamaño de una ciudad, donde se trabajaba 
�namente la seda. La entonces Narija se levantaba junto a una fortaleza. 
Fue este un periodo de estabilidad y crecimiento en el que debió trazarse la 
red principal de acequias de Nerja. De la última etapa de la dominación 
árabe son las primeras torres almenaras, asociadas al establecimiento en el 
siglo XIII de una serie de atalayas concebidas como defensa costera por 
Muhamamad II, rey nazarí de Granada, frente a las amenazas de 
los cristianos y los piratas norteafricanos. 

La llegada a Narixa de los ejércitos cristianos es una consecuencia directa de 
la toma de Vélez-Málaga, ocurrida en 1487. Tras las guerras de Granada 
comienza una etapa de repoblación y cristianización impulsada por los 
Reyes Católicos. En el siglo XVI, se construyó una nueva fortaleza donde 
se situaba la torre del Balcón de Europa. En torno a ella se concentró la 
población que había decidido abandonar su emplazamiento originario. 

A partir del siglo XVII comienza un largo período de estabilidad. Son los 
tiempos del Barroco cuya huella es palpable en el edi�cio de la iglesia de 
El Salvador.  
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Descubrimiento de la Cueva de Nerja

Cinco jóvenes de Maro se adentraron por primera 
vez en la Cueva de Nerja en 1959, siguiendo a una 
bandada de murciélagos. A través de una grieta de 
la pared de una cavidad llegaron hasta un estrecho 
pasadizo, llamado desde entonces el Conducto del 
Descubrimiento. En el interior de la cavidad, los 
muchachos quedaron fascinados por el increíble 
hallazgo. Apenas un año y medio más tarde, la gruta 
terminaba de ser acondicionada para su uso 
turístico y se inauguraba el Festival de Música y 
Danza Cueva de Nerja.

Para los 
más 

curiosos

Durante la invasión napoleónica Nerja fue saqueada por tropas francesas y fueron destruidas por los 
ingleses algunas de sus defensas costeras. A �nales del siglo XIX se produce un declive auspiciado por 
la crisis decimonónica en España. Al estancamiento económico vienen a unirse en Nerja el terremoto 
de 1884 y tensiones sociales que obligaron a muchos nerjeños a emigrar a Hispanoamérica. A partir 
de los años sesenta se produce un cambio en la vida de la localidad, sobre todo a raíz del 
descubrimiento de la Cueva de Nerja y la progresiva a�uencia del turismo europeo. La explotación 
turística ha situado a Nerja en una situación económica privilegiada. 



La oferta gastronómica de Nerja está marcada por su situación 
costera. El pescado es la base de la mayor parte de los platos que se 
preparan en la villa.

Entre los platos de la cocina tradicional nerjeña se encuentran las 
sopas de huevo o de almendras, el emblanco de pescado, 
la cazuela de �deos con habas secas o coles, las migas, 
la sopa de tomate con almejas y sardinas y la calabaza 
frita. 

Una de las mejores formas de disfrutar de los sabores 
de Nerja es perderse por sus calles y visitar los bares
                         de tapas especializados en boquerones, 
                                  puntillitas, batatillas en miel, 
                                        salmonetillos, etc.

¿QUÉ Y DÓNDE COMER?
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Para los 
a�cionados 
a la cocina

Batatillas en Miel

Ingredientes (4 personas): 4 batatas, ¼ kg de miel de caña, 
1 palo de canela, matalahúva (al gusto) y unos dientes de 
clavo.

Elaboración: Se hace una muñequilla con las especias (liar 
en un trozo de tela para evitar que queden sueltos la canela, 
los clavos y la matalahúva). Se pelan y parten en uno o dos 
trozos las batatas, colocándolas en una cacerola con un poco 
de agua (no mucha, sin cubrir las batatas), la miel y la 
muñequilla. 

Se tapa la cacerola y se pone a fuego medio 
hasta que arranca a hervir, momento en que se 
baja a fuego lento para dejar que se terminen 
de cocer las batatas. Si no se hace con miel de 
caña, se elabora con aproximadamente medio 
kilo de azúcar por kilo de batatas y 
cubriéndolas de agua hasta que se haga el 
almíbar, se apartan y se comen frías con un 
chorreón de miel de abejas por encima.
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BARES Y RESTAURANTES

Nerja cuenta con gran variedad de locales donde disfrutar de su 
gastronomía: bares de tapas especializados en fritura de pescado, 
restaurantes donde disfrutar de los mejores mariscos, carnes y 
platos de la comida nacional e internacional, y chiringuitos en la 
playa con las mejores vistas.

Puedes consultar el listado de bares y restaurantes en:  
www.nerja.es/turismo y www.MalagaIn.com

Por las calles del centro de Nerja es fácil encontrar tiendas con productos artesanos. Son famosos los 
trabajos con mimbre y esparto, muy abundantes en la zona, con los que se confeccionan alpargatas, 
cuerda y cestos. Las creaciones con cuero y pieles son otra de las especialidades de los artistas 
nerjeños, utilizadas en sus diseños de bolsos, maletines o marcos. También se pueden encontrar 
curiosas maquetas de barcos.

ARTESANÍA
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¿QUÉ HACER SI  NOS VISITAS?
Lugares de interés

El Barco de Chanquete “La Dorada”
Situado en el Parque Verano Azul, es uno de los símbolos de la localidad y de 
la mítica serie de televisión. Durante el rodaje fue la vivienda del viejo lobo de 
mar, Chanquete.

Fuente Cantarero
Este bello ejemplo de arquitectura urbana data de principios del 
pasado siglo y es  uno de los exponentes del primer abastecimiento 
de agua potable de Nerja.

Puente Viejo
Construido en 1860 tiene tres ojos revestidos de ladrillo rojo, calzada 
adoquinada, balaustrada de acero e iluminación por farolas.

Museo de Nerja  
Horarios: 9-16:00h. Julio y Agosto: y 9-18:30h.
Ubicado en la Plaza de España. Entre las maravillas que ofrece este museo 
se encuentra la colección fundacional de piezas arqueológicas y una 
réplica del Camarín de los Pisciformes, en cuyo interior se dibuja un 
conjunto de pinturas rupestres excepcionales. Pantallas interactivas, 
proyecciones de 360º y un sinfín de sorpresas esperan a sus visitantes.

Torres Vigía
Nerja conserva un conjunto de cinco torres vigía utilizadas tanto por los nazaríes 
como por los reconquistadores castellanos para defender la costa. Datadas entre los siglos XVI y XVIII 
han sufrido diversas reconstrucciones en función de las necesidades militares de la época.

Acueducto del Águila
Acueducto mandando construir entre los años 1879 y 1880 sobre el 
Río Maro para abastecer de agua a la Fábrica de azúcar de San Joaquín
en el pago de las Mercedes.

Maro
Hermoso pueblo blanco, situado sobre los acantilados de la bahía de Nerja,  
entre La Caleta y el Barranco de Maro. Desde la plaza de la iglesia se contempla 
la vega mareña y la Torre vigía de la Marquesa (S.XVI). 

Iglesia Ntra. Sra. de las Maravillas (Maro)
Finalizada en el siglo XVII, su única nave está cubierta por una armadura 
de madera. En el exterior sobresale la torre, rematada por un chapitel 
piramidal y una espadaña.

Ingenio de Maro o de Armengol
Este ingenio azucarero se comenzó a construir en 1585 para 
impulsar la industria de la caña de azúcar. Un incendio en los 
años sesenta del siglo XIX paralizó su actividad, pero conserva 
gran parte de la sólida obra original.

Iglesia de El Salvador
Fue erigida en el siglo XVI y reformada con posterioridad. El templo 
consta de tres naves, una con armadura mudéjar. Su fachada está 
marcada por  una torre con campanario ortogonal. Del interior 
destacan los frescos de la escuela granadina del siglo XVIII y un 
mural de la Anunciación de Francisco Hernández.

Ingenio San Antonio Abad 
Los restos de esta fábrica azucarera tienen especial interés 
por los grabados decorativos encontrados en uno de sus 
muros que incluyen motivos acuáticos y navales. Además 
se conservan restos del molino que tuvo adosado 
conocido como Tablones.

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias 
Es un templo de estilo barroco que guarda la imagen de la 
patrona de Nerja. Posee una sola nave rematada con bóveda 
de cañón. En la cúpula se pueden contemplar pinturas de la escuela granadina 
del siglo XVIII.

Balcón de Europa
Se ubica al �nal de una avenida bordeada de palmeras. Antigua fortaleza del siglo IX, 
desde donde se vigilaba el litoral ante posibles ataques del norte de África o de piratas, cuenta con 
varios cañones que evocan el pasado militar del enclave. Actualmente es un mirador sobre el mar con 
impresionantes panorámicas de la costa.
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No dejes de visitar la Cueva de Nerja, declarada Bien 
de Interés Cultural, y monumento natural más visitado 
de la provincia de Málaga.

Localizada al pie de la Sierra de Almijara, tiene 4.823 
metros de recorrido y se puede visitar una tercera parte 
de las galerías. Además de las imponentes formaciones 
kársticas, su interior alberga pinturas y restos 
arqueológicos con hasta 30.000 años de antigüedad. 
Destaca la columna más gruesa del mundo creada por 
la unión de estalagmitas y estalactitas. También 
existe la posibilidad de realizar una visita guiada
 “exclusiva” y de practicar espeleoturismo con 
guías especializados.

La Cueva de Nerja es, además, el escenario 
de un aclamado festival internacional de 
música y danza que se celebra en julio.

Más información en:  T. 952 52 95 20. 
 www.cuevadenerja.es

No dejes
de ...
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Espacios naturales destacados

Parque Natural de las Sierras Almijara, Tejeda y Alhama
Constituye uno de los enclaves montañosos de mayor importancia natural
de Andalucía suroriental, con 1.148 especies vegetales, el 25% de ellas 
endémicas, y especies animales tan destacadas como la cabra montés. 
Ofrece in�nidad de posibilidades para los amantes de la naturaleza y la 
aventura: rutas de senderismo y MTB, espeleología, descenso de barrancos, 
avistamiento de aves, etc.

Los Acantilados de Maro  
Este Paraje Natural es todo un espectáculo de la naturaleza. Ofrece un paisaje abrupto en el que las 
pequeñas calas alternan con los acantilados y las áreas de cultivo distribuidas en terrazas. Destaca la 
enorme riqueza de su fauna y �ora marina, siendo zona ideal para disfrutar del submarinismo. En los 
días claros, al asomarse a uno de sus miradores, se puede contemplar la costa de África y disfrutar con 
las impresionantes vistas que ofrece.

Para los amantes de la natura leza
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Ingenio de Maro o de Armengol
Este ingenio azucarero se comenzó a construir en 1585 para 
impulsar la industria de la caña de azúcar. Un incendio en los 
años sesenta del siglo XIX paralizó su actividad, pero conserva 
gran parte de la sólida obra original.

Iglesia de El Salvador
Fue erigida en el siglo XVI y reformada con posterioridad. El templo 
consta de tres naves, una con armadura mudéjar. Su fachada está 
marcada por  una torre con campanario ortogonal. Del interior 
destacan los frescos de la escuela granadina del siglo XVIII y un 
mural de la Anunciación de Francisco Hernández.

Ingenio San Antonio Abad 
Los restos de esta fábrica azucarera tienen especial interés 
por los grabados decorativos encontrados en uno de sus 
muros que incluyen motivos acuáticos y navales. Además 
se conservan restos del molino que tuvo adosado 
conocido como Tablones.

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias 
Es un templo de estilo barroco que guarda la imagen de la 
patrona de Nerja. Posee una sola nave rematada con bóveda 
de cañón. En la cúpula se pueden contemplar pinturas de la escuela granadina 
del siglo XVIII.

Balcón de Europa
Se ubica al �nal de una avenida bordeada de palmeras. Antigua fortaleza del siglo IX, 
desde donde se vigilaba el litoral ante posibles ataques del norte de África o de piratas, cuenta con 
varios cañones que evocan el pasado militar del enclave. Actualmente es un mirador sobre el mar con 
impresionantes panorámicas de la costa.
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PLAYAS
Nerja cuenta con 13 kilómetros de costa divididos en 16 playas. Las de 
Burriana, el Playazo, Calahonda y la Torrecilla son las más conocidas y 
están equipadas con todo tipo de servicios.  Pero el municipio cuenta 
también con varias calas vírgenes de gran belleza.

Playa El Chucho
Longitud: 200 m. Anchura: 30 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana. Paseo Marítimo.

El Playazo 
Longitud: 1700 m. Anchura: 30 m. Ocupación: Media. Playa Semiurbana.

Playa La Torrecilla
Longitud: 300 m. Anchura: 40 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana. 
Paseo Marítimo.

Playa El Salón
Longitud: 200 m. Anchura: 20 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana.

Playa La Caletilla
Longitud: 50 m.  Anchura: 15 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana.

Playa de El Chorrillo
Longitud: 60 m. Anchura: 20 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana.

Playa de Carabeo
Longitud: 120 m. Anchura: 15 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana.

Playa de Carabeillo
Longitud: 70 m. Anchura: 10 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana.

Playa de Calahonda
Longitud: 120 m. Anchura: 20 m. Ocupación: Alta. Playa Urbana. 

Playa de Burriana
Longitud: 800 m. Anchura: 40 m. Ocupación: Alta. 
Playa Urbana. Paseo Marítimo.

Paraje Natutal de los Acantilados de Maro – Cerro Gordo

Playa de La Caleta
Longitud: 400 m. Anchura: 15 m. 
Ocupación: Baja. Playa Aislada.

Playa del Molino de Papel
Longitud: 400 m. Anchura: 15 m. 
Ocupación: Baja. Playa Aislada.

Playa Las Alberquillas
Longitud: 400 m. Anchura: 20 m. 
Ocupación: Baja. Playa Aislada.

Calas del Pino
Longitud: 350 m. Anchura: 10 m. 
Ocupación: Baja. Playa Aislada.

Cala El Cañuelo
Longitud: 350 m. Anchura: 10 m. 
Ocupación: Baja. Playa Aislada.

Playa de Maro
Longitud: 500 m. Anchura: 20 m. 
Ocupación: Media. Playa Aislada.
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Nerja esconde parajes de ensueño para la práctica del senderismo y deportes de naturaleza como 
rutas en bici, submarinismo, snorkeling, piragüismo y paseos en barco.

Rutas de senderismo 

Ruta Nerja – Maro
Distancia: 4 km (lineal). Di�cultad: baja.

Ruta Cueva de Nerja - Fuente del Esparto
Distancia: 6km (lineal). Di�cultad: baja.

Ruta Fuente del Esparto – Navachica (1.808m)
Distancia: 18 km (lineal). Di�cultad: media-alta.

Ruta Fuente del Esparto - El Almendrón (1.504m)
Distancia: 12,4 km (circular). Di�cultad:  media/alta.

Ruta Camping Nerja -  Cuesta del Cielo (1.505m)
Di�cultad:  media/alta. 

Ruta Peñón de Los Castillejos

Rutas de mountain bike

Ruta Nerja – Los Castillejos
Distancia: 38 Km (circular). Di�cultad: moderada. Duración: 3h30. Desnivel positivo: 950 m.

Ruta Nerja – El Apretadero
Distancia: 25 Km (circular). Di�cultad: moderada. Duración: 2h20. Desnivel positivo: 600 m.

Información cedida por Club Ciclista Narixa. www.clubciclistanarixa.es.
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Empresas que ofrecen actividades en la zona

Buceo Costa Nerja:  T. 952 52 86 10. www.nerjadiving.com.
Cursos de buceo de todos los niveles, alquileres de equipo, 
excursiones de snorkeling y paseos en barco.

Red Tread Spain:  info@redtreadspain.com.  www.redtread.com. 
Excursiones y viajes en moto. 

Cortijo Hidalgo:  M. 630 28 62 39. heidiramseier@yahoo.es.
Paseos y excursiones a caballo, por la playa y la montaña. 

Life Adventure:  T. 952 52 59 20. www.lifeadventure.eu.
Rutas en jeep, rutas de senderismo, alquiler de bicis y actividades para 
grupos y empresas.

Mountains Activities Nerja.  T. 952 52 34 26. 
www.mountainactivities.nl
Rutas de senderismo, rutas en 4X4, ciclismo de montaña y excursiones 
turísticas.

Trekking Nerja Almijara.   M. 605 62 92 43.
trekkingalmijara@gmail.com
Rutas de senderismo de todos los niveles.

Andalucian Walks : M. 693 56 57 18. www.AndalucianWalks.com
Rutas de senderismo y rutas temáticas guiadas sobre la vida rural y 
tradicional de la Axarquía.

Educare Aventura : T. 600 62 00 54, www.educare-aventura.com. 
Rutas en kayac desde la Playa de Burriana.

Salamandra Multiaventura: T. 952 55 34 93,
www.malaga-aventura.es. 
Rutas en kayac desde la Playa de Maro.

Para 
los más

atrevidos

Otras actividades

Visitas Temáticas Nerja-Verano Azul: M.  680 20 71 35. 
www.migueljoven.com
Cueva-Tren:  T. 952 52 95 20.  www.cuevadenerja.es. Incluye ticket para Tren 
Turístico + Cueva Nerja + Museo Nerja.
Spa Paraíso del Agua:  T.  952 52 84 80. www.spaparaisodelagua.com.



¿DÓNDE ALOJARSE?
WHERE TO STAY?

Establecimientos hoteleros

HOTEL BALCON DE EUROPA **** 
www.hotelbalconeuropa.com, T. 952520800.

PARADOR NACIONAL DE NERJA **** 
www.parador.es, T. 952520050.

HOTEL PERLA MARINA **** 
www.hotelperlamarina.com, T. 952523350.

HOTEL RIU MÓNICA **** 
www.riu.com, T. 952521100.

MARINAS DE NERJA APARTHOTEL **** 
www.marinasdenerja.com, T. 952522300.

HOTEL AL ANDALUS *** 
www.hotelalandalusnerja.es, T. 952529648.

HOTEL CASA JARDIN *** 
www.casajardin.co.uk, T. 952527202.

HOTEL JIMESOL *** 
www.hoteljimesol.com, T. 952525888.

HOTEL JOSÉ CRUZ *** 
www.hoteljosecruz.com, T. 952524446.

HOTEL LOS ARCOS *** 
www.hotelosarcos.com, T. 952526670.

HOTEL MB BOUTIQUE *** 
www.mbboutiquehotel.es, T. 952000545.

HOTEL NERJA CLUB *** 
www.nerjaclub.com, T. 952520100.

HOTEL NERJA PRINC *** 
www.hotelnp.com, T. 952528986.

HOTEL PLAZA CAVANA *** 
www.hotelplazacavana.com, T. 952524000.

HOTEL VILLA FLAMENCA *** 
www.hotelvilla�amenca.es, T.952523200.

HOTEL BAJAMAR ** 
www.hotelbajamar.com, T. 952523204.

HOTEL MENA PLAZA ** 
www.hotelmenaplaza.es, T. 952520965.

HOTEL PARAÍSO DEL MAR ** 
www.hotelparaisodelmar.es, T. 952521621.

HOTEL PUERTA DEL MAR ** 
www.hotelpuertadelmar.es, T. 952527304.

HOTEL PLAYAMARO ** 
www.hotelplayamaro.com, T. 952529582.

HOTEL CALIFORNIA * 
www.elhotelcalifornia.com, T. 952526253.

HOTEL CASA MARO * 
www.hotel-casa-maro.com, T. 622 621 945.

HOTEL CARABEO * 
www.hotelcarabeo.com, T. 952525444.

Hostales

HOSTAL ABRIL 
www.hostalabril.com, T. 952526167.

HOSTAL AVALON
www.avalonnerja.com, T. 952520698.

HOSTAL AZAHARA 
www.hostalazahara.com, T. 952520426.

HOSTAL BRONCE 
www.hostalbronce.es, T. 952528776.

HOSTAL CASA MERCEDES 
www.casa-mercedes.com, T. 952523164.

HOSTAL DIANES 
www.hostaldianes.com, T. 952528116.

HOSTAL LA ERMITA 
www.hotellaermita.com, T. 952521297.

HOSTAL LORCA 
www.hostallorca.com, T. 952523426.

HOSTAL MARISSAL 
www.hostalmarissal.com, T. 952520199.

HOSTAL MIGUEL 
www.hostalmiguel.com, T. 952521523.

HOSTAL PLAZA CANTARERO 
www.hostalplazacantarero.com, T. 952528728.

HOSTAL TRES SOLES 
www.hostal3soles.com, T. 952525157.

HOSTAL ALMIJARA  
T. 952525979.

HOSTAL DON PEQUE 
www.hostaldonpeque.com, T. 952521318.

HOSTAL NERJA SOL 
www.hostalnerjasol.com, T. 952522121.

HOSTAL ALHAMBRA 
www.hostalalhambra.es, T. 952522174.

HOSTAL ANA 
www.hostalananerja.com, T. 952523043.

HOSTAL ANDALUCIA 
www.hostalandalucianerja.com, T. 952521058.

HOSTAL CASA MANUEL 
www.hostalcasamanuel.com, T. 952525958.16

HOSTAL ESTRELLA DEL MAR 
www.hostalestrelladelmar.com, T. 952520461.

HOSTAL MENA 
www.hostalmena.es, T. 952520541.

HOSTAL SOL Y MAR 
www.hostalsolymar.es, T. 952523449.

HOSTAL SAN MIGUEL  
T. 952521886.

HOSTAL MARAZUL 
www.hostalnerjamarazul.com, T. 638664724.

Apartamentos turísticos

APARTAMENTOS MARINA TURQUESA 
www.marinaturquesa.com, T. 952521322.

TOBOSO APAR-TURIS 
www.tobosoaparthotel.com, T. 952527474.

APARTAMENTOS NERJA BAHIA 
www.nerjabahia.com, T. 952527282.

APARTAMENTOS PLAYA TORRECILLA 
www.playatorrecilla.com, T. 952521140.

LUAL SERVICIOS TURISTICOS 
www.lual.es, T. 952521322.

APARTAMENTOS ABREU 
www.apartamentosabreu.com, T. 952520030.

APTOS. ACANTILADOS DE MARO 
www.apartamentosacantiladosdemaro.com, 
T. 952529617.

APARTAMENTOS PERLA MARINA 
www.hotelperlamarina.com, T. 952523350.

APARTAMENTOS ANDALUCIA  
www.apartamentoscantares.es, T. 952521698.

APARTAMENTOS ABRIL 
www.apartamentosabrilnerja.com, T.  952526167.

APARTAMENTOS ALMORAIDE 
www.nerjavacaciones.com, T. 952966169.

APARTAMENTOS BALCON DE MARO 
www.balcondemaro.com, T. 952529523. 

APARTAMENTOS CALABELLA 
www.apartamentoscalabella.com, T. 952521063.

APARTAMENTOS CASANOVA 
www.apartamentoscasanova.com, T. 952520441.

APARTAMENTOS CENTURIÓN 
www.apartamentoscenturion.com, T. 645802884.

EL BALCON DE CARABEO 
www.balcondecarabeo.com, T. 952527352.

APARTAMENTOS LATIN 
www.apartamentoslatin.com, T. 952524014.

EL CAPISTRANO 
www.elcapistrano.es, T. 952523889.

EL CAPISTRANO VILLAGE 
www.elcapistrano.com, T. 952522813.

LAS ROSAS DE CAPISTRANO 
www.lasrosasdecapistrano.es. T. 952527321.

APARTAMENTOS EUROSUR 
www.eurosur.net, T. 952525051.

APARTAMENTOS FERCOMAR 
www.fercomar.com, T. 951709798.

APARTAMENTOS HC BURRIANA PLAYA 
www.burrianaplaya.com, T. 952523448.

APARTAMENTOS JIMMY 
www.apartamentosjimmy.com, T. 952520416.

LA CASA DEL BARRIO 
www.lacasadelbarrio.es, T. 952529537.

APARTAMENTOS MAR DE NERJA 
nerja@inmobiliariaclave.com, T. 952521422.

APARTAMENTOS MEDITERRÁNEO 
www.apartamentosmediterraneo.com , 
T. 952520000.

MENDEZ Y BERNADETTE 
www.menyber.com, T. 952525506.

NERJA VILLAS CAPISTRANO 
www.capistranovillage.com, T. 952523853.

APARTAMENTOS PEPE MESA 
www.pepemesa.com, T. 952524138.

APARTAMENTOS PEPE RICO
www.peperico.info, T. 952520247.

APARTAMENTOS RÍO MARINAS 
www.riomarinasnerja.com, T. 952524386.

APARTAMENTOS VERANO AZUL 
www.apartamentosveranoazul.com, T. 952522629.

ALQUILERES VILLA AXARQUIA 
www.villasaxarquia.es, T. 952523767.

VILLA CARABEO PLAYA 
www.nerja-apartments.com, T. 674551261.

APARTAMENTOS ISABEL 
T. 952529505.

Campings

NERJA CAMPING 
www.nerjacamping.com, T. 952529714.
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Nerja también ofrece una gran variedad de Casa Rurales y 
Viviendas Turísticas. Puedes consultarlas en: 
www.MalagaIn.com  (Dónde Dormir -> Axarquía -> Nerja).

Nerja also o�ers a large number of rural houses and other 
properties, which are listed on www.MalagaIn.com. 
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ALQUILERES VILLA AXARQUIA 
www.villasaxarquia.es, T. 952523767.

VILLA CARABEO PLAYA 
www.nerja-apartments.com, T. 674551261.

APARTAMENTOS ISABEL 
T. 952529505.

Campings

NERJA CAMPING 
www.nerjacamping.com, T. 952529714.



CALLEJEROS MAP
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2020

Cabalgata de Reyes: 5 de enero.
Three Kings: January 5.
San Antón (Maro): 16 – 17 enero.
San Antón (Maro): January 16 to 17.
Carnavales: febrero. Fiesta de Singularidad Turística.
Carnival: February. Tourism Festival. 
Semana Santa: marzo o abril.
Easter: March or April.
Día del Residente: abril.
Residents Day: April.
Cruces de mayo: 03 de mayo.
The May Crosses Festival: May 3.
Romería de San Isidro: 14-15 de mayo.
Pilgrimage, Romería San Isidro: 14-15 May.
San Juan: 23 y 24 de  junio.
San Juan: 23 and June 24.
Día de la Virgen del Carmen: 16 de julio.
Virgen del Carmen Festival: July 16.
Festival Cueva de Nerja: julio.
Nerja Cave Festival: July.
Fiesta Blanca: 14 de agosto.
White Party or Fiesta Blanca: August 14.
Día del Turista: Septiembre.
Tourist Day: September.
Feria de Maro: 7-9 septiembre.
Maro Fair: September 7 to 9.
Veladilla de San Miguel: septiembre.
Veladilla San Miguel: September.
Feria de Nerja: del 8 al 12 de octubre.
Nerja Fair: from 8 to 12 October.
Maroween - Fiesta de la Castaña y el Boniato: 31 de octubre.
Maroween, Chestnut and Sweet Potato Festival : October 31.
Fiesta de Fin de Año: 31 de diciembre.
New Year's Eve Party: December 31.

FIESTAS Y EVENTOS FESTIVALS AND EVENTS
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DIRECTORY

T. 952 54 84 00
T. 952 52 15 31
T. 952 52 15 45
T. 952 52 00 91
T. 952 52 21 56
T. 952 52 05 37
T. 952 52 38 63

T. 952 52 38 63

T. 952 52 38 63
T. 952 52 95 20

T. 952 52 72 24

T. 951 28 96 62

T. 952 52 72 80 

T. 951 32 20 85

Ayuntamiento/Town Hall
O�cina de Turismo/Tourist O�ce

Policía Local/Local Police
Guardia Civil/Guardia Civil

Protección Civil/Civil Protection
Parada de Taxis/Taxis Rank

Centro Cultural Villa de Nerja/ 
Nerja Cultural Centre

Sala Municipal Exposiciones/ 
Municipal Exhibition Hall

Sala Mercado/Market Room
Fundación Cueva de Nerja/  

Nerja Cave Foundation
 Museo de Nerja/    

Nerja Museum
 Centro de Salud/ 

Health Centre
Polideportivo Municipal/    

Sports Centre
Estadio Municipal E.L.C/ 

Municipal Stadium E.L.C 

DIRECTORIO
Mercadillos/Markets

Mercadillo Generalista/Street Market
Martes/Tuesday: 9:30-13:30.  Urb. Flamingo.

Rastro/Flee Market   
Domingos/Sundays: 09:30-13:30.  Urb. Flamingo.

Mercadillo Artesanal/Craft market 
Diario (junio-octubre) /Daily (June to October): 

C/ Diputación.
Mercadillo Artesanal/Craft market

 Diario (junio-octubre) /
Daily (June to October): Pza. Cangrejos.
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Locations to/from Nerja by bus:
Torre del Mar, Vélez-Málaga, Málaga, Almuñécar, 
Granada, Motril, Marbella, Algeciras, Almería, 
Córdoba, Jaén, Sevilla, Madrid.
Compay: Alsa,  www.alsa.es. T. 902 42 22 42.
Nerja – Frigiliana Line 
Company: Coaches/Autocares Nerja, 
T. 952 52 0984.  autocaresnerja@gmail.com.
Bus Station : Avda. Pescia
See timeline:  www.nerja.es/turismo

TOURIST INFORMATION

How to get here?

To reach Nerja take the Mediterranean 
motorway (A-7) or the Coast Highway (N-340) 
towards Motril-Almería. Both options lead 
directly to the town.

If you visit us by bus

If you visit us by car

Nerja, a town that preserves the roots of its Moorish past, is extremely seductive, surrounded by coves 
and rugged mountains. It has thirteen kilometres of beaches with the best services, excellent weather, 
and a lively atmosphere to be enjoyed throughout the year. Nature lovers can admire the 
breath-taking scenery and practice sports such as �shing, diving, water skiing, canoeing, hiking, 
biking, and horseback riding. Not forgetting the virtues and �avour of a cuisine that blends tradition 
and modernity all together. As for festivals, Nerja very much keeps alive traditions such as Carnival, 
Easter, the festival of San Isidro, San Juan, or the day of Carmen among others. Great highlight is the 
International Festival of Music and Dance at the Cave of Nerja, the third most visited monument in the 
country, recreated in a magical world of stalactites and stalagmites.

Visit us!
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A WALK THROUGH HISTORY
Recent archaeological discoveries in the Nerja Cave reveal deposits ranging from Paleolithic to Bronze 
ages, and through the Mesolithic, and Neolithic ages.

Nothing is known of other civilizations that have passed through these lands until the Roman 
domination. During that time a small farming village called Detunda, in Maro, was established. The 
famous cli�s and the cave itself can be found in the town.

The �rst documented fact about the history of Nerja appears in a letter from 
the X century by Ibn Said Al-Mugrabi, referring to the town as a farmstead 
the size of a city, where silk was �nely worked. The then Narija expanded 
next to a fortress. This was a period of stability and growth where the 
main irrigation network in Nerja evolved. The �rst watchtowers were 
built in the last stage of the Arab domination, linked with the setting up 
of a series of watchtowers in the XIII century designed for coastal defense 
by Muhamamad II, Moorish king of Granada, in the face of threats from 
the Christians and North African pirates.

The arrival of the Christian armies in Narixa is a direct consequence of the fall 
of Vélez-Málaga, which occurred in 1487. After the Granada wars, a phase
of repopulation and Christianisation began led by the Catholic Monarchs. 
In the sixteenth century, a new fortress was built where the tower of 
the Balcony of Europe stood. People who had decided to leave their 
original location moved to live near the fortress.

A long period of stability starts as of the seventeenth century. It is the 
Baroque era whose impact is re�ected in the building of the church of 
El Salvador.
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During the Napoleonic invasion Nerja was sacked by French troops and the British destroyed some of 
their coastal defences. In the late nineteenth century a decline came about owing to the Spain crisis 
of that century. Economic stagnation in Nerja coupled with the 1884 earthquake and social tensions 
forced many Nerja citizens to emigrate to Latin America. The sixties brought a change in the life of the 
town, especially after the discovery of the Nerja Cave and the gradual in�ux of European tourism. 
Tourist development has put Nerja in a privileged economic situation.

Discovery of the Cueva de Nerja

Five young men from Maro penetrated the Nerja 
Cave for the �rst time in 1959, following a �ock of 
bats. Through a crack in the wall of a cavity they 
reached a narrow passage, since then called the 
Discovery Hall. Inside the cavity, the men were 
fascinated by the incredible �nd. Just a year and a 
half later, the cave was ready for tourist use and the 
Festival of Music and Dance in the Nerja Cave was 
inaugurated.

For the 
inquisitive



For
foodies

Sweet Potato in Honey

Ingredients (4 people): 4 sweet potatoes, ¼ kg of molasses, 
1 cinnamon stick, anise (to taste) and cloves.

Preparation: Make a spice bag (roll spices in a piece of cloth 
to avoid the loosening of cinnamon, cloves and aniseed). 
Peel and split sweet potatoes into one or two pieces, placing 
them in a saucepan with a little water (not much so as to 
leave the sweet potatoes uncovered), along with the honey 
and spice bag. 

Cover the pan and put on a medium heat until it 
starts to boil, then lower the heat to slowly 
�nish cooking the sweet potatoes. If you don´t 
use molasses, you can make it with about half a 
kilo of sugar per kilo of sweet potatoes and 
covering them with water until the syrup is 
made, serve cold away with a dash of honey on 
top.
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The cuisine of Nerja is marked by its coastal location. Fish is the base of most 
of the dishes prepared in the town.

Among the traditional dishes of Nerja cuisine are egg or almond soup, 
a �sh dish with peppers, onion, garlic and potato, noodle casserole 
with dried beans or cabbage, fried breadcrumbs, tomato soup with 
clams and sardines and fried pumpkin.

One of the best ways of enjoying the �avors of Nerja is to 
wander around its streets and visit the tapas bars 
specialized in anchovies, squid tips, sweet potatoes 
with honey, red mullets…

WHAT AND WHERE TO EAT?
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BARS AND RESTAURANTS

Nerja has a variety of places where you can enjoy their food: tapas 
bars specialized in fried �sh, restaurants serving the �nest seafood, 
meats and dishes of national and international cuisine, and bars on 
the beach with the best views.

You can �nd a list of bars and restaurants at: www.nerja.es/turismo 
and www.MalagaIn.com

Handicrafts are easily found along the Nerja streets. Nerja is famous for objects of wicker and rush, 
which are abundant in the area, typically making espadrilles, rope and baskets. Leather and fur 
creations are another specialty of Nerja artists used in their design of handbags, briefcases or frames. 
You can also �nd interesting ship models.

CRAFTS
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WHAT TO DO IF YOU VISIT US?
Places of  interest
Church of El Salvador 
This church was built in the sixteenth century and renovated later. 
The temple consists of three naves, one with Mudejar mountings. 
An orthogonal bell tower marks its facade. Inside are the 
eighteenth century frescoes from the Granada school and a 
mural of the Annunciation by Francisco Hernández.

Ingenio San Antonio Abad 
The remains of the sugar factory are of special interest 
because of the decorative carvings found on one of its 
walls including water and naval motifs. The remains of 
the mill, known as Tablones, still stand next to it.

Shrine Nuestra Señora de las Angustias 
This baroque temple houses the image of the patron saint 
of Nerja. It has a single nave topped with a barrel vault. 
Eighteenth century paintings from the Granada school can 
be seen in the dome.

Balcony of Europe
This viewing balcony is located at the end of a palm tree-lined avenue. Its ancient 
fortress dating to the ninth century, from where the coast was guarded against 
possible attacks from North Africa or pirates, has several guns that evoke the past of this military 
enclave. Now a viewing point overlooking the sea with breathtaking panoramic views of the coast.
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Chanquete’s Boat “La Dorada”
Located in the Parque Verano Azul, it’s one of the symbols of the town and of 
the legendary television series. During the �lming the boat was home to 
the salty old sea dog, Chanquete.

Cantarero Fountain 
This beautiful example of urban architecture dating back to early 
last century is one of the �rst examples of a drinking water fountain 
in Nerja.

The Old Bridge
Built in 1860, this bridge has three levels lined with red brick, a 
cobblestone road, steel railing and street lighting.

Nerja History Museum 
Timetable: 9-16:00h. July and August: y 9-18:30h.
The museum is located in the Plaza de España. Among the wonders of this 
museum is the founding collection of archaeological pieces and a replica 
of the chapel of the Pisciformes, inside which a set of exceptional paintings 
are drawn. Interactive screens, 360 degree projections and a host of surprises 
await visitors.

Watchtowers
Nerja retains a set of �ve watchtowers used by both the Nazari and the Castilian conquerors to defend 
the coast. Dating from the sixteenth and eighteenth centuries they have undergone several 
reconstructions depending on the military needs of the time.



Cultural Audioguide of 
the sites
Download this free audio 
guide, available in 5 
languages, with 
explanations of the 
archaeological sites.

Águila Aqueduct
This aqueduct was built between 1879 and 1880 on the Maro River to 
supply water to the San Joaquín sugar factory in the Mercedes settlement.

Maro
It’s a beautiful white village, situated on the cli�s of the Bay of Nerja between 
La Caleta and Barranco de Maro. The fertile plains and the Marquesa watchtower 
can be seen from the church square.

Parish Church of Nuestra Señora de las Maravillas (Maro)
This church was completed in the seventeenth century; a wooden frame covers 
its sole nave. Outside stands the tower, topped by a pyramidal spire and a belfry.

Ingenio de Maro o de Armengol
This sugar mill was built in 1585 to boost the sugarcane industry. 
A �re in the sixties of the nineteenth century brought its activity 
to a halt, but much of the original work remains.

Don´t miss out on visiting the Nerja Caves, declared to 
be of Cultural and Natural Interest and one of the most 
visited natural monuments in the province of Málaga.

Located at the foot of the Sierra de Almijara, it has 4823 
metre route and you can visit a third of the galleries. In 
addition to the impressive karst formations, its interior 
houses paintings and archaeological remains of up to 
30,000 years old. The highlight is the thickest column in 
the world created by the joining of stalagmites and 
stalactites. There is also the possibility of an "exclusive" 
guided tour and to experience caving with specialized
guides.

The Nerja Cave is also the scene of an 
acclaimed international music and dance 
festival that is held in July.

More information: T. 952 52 95 20.
 www.cuevadenerja.es

Not to be
missed…
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Outstanding natural spaces

Natural Park of the Almijara, Tejeda and Alhama mountain ranges
It is one of the most important natural mountain enclaves in South Eastern 
Andalusia, with 1,148 plant species, 25% of which are endemic, and of 
particular note animals such as the ibex. It provides in�nite possibilities 
for adventured and nature lovers: hiking and Mountain Biking, caving, 
canyoning, bird watching, etc.

The Cli�s of Maro
This Natural Park is a spectacle of nature. It o�ers a rugged landscape 
where small coves and cli�s alternate with cultivated terraced areas. The huge wealth of its fauna and 
�ora is plain to see, an area ideal to enjoy diving. On clear days, you can see the coast of Africa and 
enjoy the breath taking views o�ered up by one of its viewing points.

For nature lovers
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BEACHES
Nerja has 13 kilometres of coastline divided into 16 beaches. 
Burriana, Playazo, Torrecilla, and Calahonda are the best known 
and equipped beaches with all amenities. But the town also has several 
coves of great beauty.

El Chucho Beach
Length: 200 m. Width: 30 m. Occupation: High. Urban Beach. Promenade.

El Playazo Beach
Length: 1700 m.  Width: 30 m. Occupation: Media. Semi-urban Beach.

La Torrecilla Beach
Length: 300 m.  Width: 40 m. Occupation: High. Urban Beach. 
Promenade. 

El Salón Beach
Length: 200 m. Width: 20 m. Occupation: High. Urban Beach.

La Caletilla Beach
Length: 50 m. Width: 15 m. Occupation: High. Urban Beach.

El Chorrillo Beach
Length: 60 m. Width: 20 m. Occupation: High. Urban Beach.

Carabeo Beach
Length: 120 m. Width: 15 m. Occupation: High. Urban Beach.

Carabeillo Beach
Length: 70 m. Width: 10 m. Occupation: High. Urban Beach.

Calahonda Beach
Length: 120 m. Width: 20 m. Occupation: High. Urban Beach.

Burriana Beach
Length: 800 m. Width: 40 m. Occupation: High. 
Urban Beach. Promenade.
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Natural Park - Maro - Cerro Gordo Cli�s

La Caleta Beach
Length: 400 m. Width: 15 m. Occupation: Low. Secluded Beach.

Molino de Papel Beach
Length: 400 m.  Width: 15 m. 
Occupation: Low. Secluded Beach.

Las Alberquillas Beach
Length: 400 m. Width: 20 m. 
Occupation: Low. Secluded Beach.

Calas del Pino Beach
Length: 350 m. Width: 10 m. 
Occupation: Low. Secluded Beach.

Cala El Cañuelo Beach
Length: 350 m. Width: 10 m. 
Occupation: Low. Secluded Beach.

Maro Beach
Length: 500 m. Width: 20 m. 
Occupation: Media. Secluded Beach.
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Nerja boasts beautiful places for hiking and outdoor sports like bike routes, diving, snorkelling, 
kayaking and boating.

Hiking

Nerja – Maro Trail
Distance: 4 km (linear). Di�culty: low.

Cueva de Nerja - Fuente del Esparto Trail
6km distance (linear). Di�culty: low. 

Fuente del Esparto – Navachica Trail (1.808m)
Distance: 18 km (linear). Di�culty: medium-high.

Fuente del Esparto - The Almendrón Trail (1.504m)
Distance: 12,4 km (loop). Di�culty: medium / high.

Camping Nerja - Cuesta del Cielo Trail (1.505m)
Di�culty: medium / high.

Peñon de Los Castillejos Trail

Mountain bike routes

Nerja - Los Castillejos Trail
Distance: 38 Km (loop). Di�culty: moderate. Duration: 3h30. Positive Slope: 950 m.

Nerja - El Apretadero Trail
Distance: 25 km (loop). Di�culty: moderate. Duration: 2h20. Positive Slope: 600 m.

Information courtesy of Narixa Cycling Club: www.clubciclistanarixa.
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Companies that o�er activities in the area

Buceo Costa Nerja: T. 952 52 86 10. www.nerjadiving.com.
Diving courses for all levels, equipment rentals, snorkelling tours and 
boat trips.

Red Tread Spain: info@redtreadspain.com. www.redtread.com
Hiking and bike rides.

Cortijo Hidalgo: M 630 28 62 39, heidiramseier@yahoo.es. Hiking and 
horseback riding along the beach and in the mountains.

Life Adventure: T. 952 52 59 20. www.lifeadventure.eu. Jeep tours, 
hiking trails, bike rental and activities for groups and companies.

Mountains Activities Nerja: T. 952 52 34 26,
www.mountainactivities.nl. mHiking trails, 4x4 routes, mountain biking 
and sightseeing excursions.

Trekking Nerja Almijara: M 605 62 92 43,
trekkingalmijara@gmail.com. Hiking trails for all levels.

Andalucian Walks: M 693 56 57 18. www.AndalucianWalks.com. 
Hiking and themed guided tours.

Educare Aventura: T. 600 62 00 54, www.educare-aventura.com. 
Kayaking routes from Burriana Beach.

Salamandra Multiaventura: T.952 55 34 93, www.malaga-aventura.es. 
Kayaking routes from Maro Beach.

For the 
more 

daring

Other activities

Nerja themed Visits-Verano Azul: M. 680 20 71 35, 
www.migueljoven.com.
Cave Train: T. 952 52 95 20, www.cuevadenerja.es. It includes ticket for 
the tourist train + Nerja Cave and the Nerja Museum.
Spa Paraíso del Agua: T. 952 52 84 80, www.spaparaisodelagua.com.





QR MalagaIn
Android

QR MalagaIn
Iphone

Descárgate aquí la APP Turística y Cultural:
Download here the Tourist & Cultural APP:

Más información / More information
www.nerja.es/turismo
www.visitanerja.com
www.axarquíacostadelsol.es
www.costadelsol-axarquia.com
www.malagaIn.com


