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ALAMEDA
Punto de Información Turística 
de Alameda. Centro Temático del 
Campo Andaluz
C/ Enmedio, 48
Tel. 951 192 252
www.rutadeltempranillo.es

ALMARGEN
C.I. Tartessos en Guadalteba
C/ San Cosme y San Damián 
Tel. 952 182 002 

ANTEQUERA
O�cina Municipal de Turismo de 
Antequera
Plaza de San Sebastián, 7
Tel. 952 702 505
o�cina.turismo@antequera.es

Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Antequera
C/ Infante Don Fernando, 90 
(Edi�cio San Luis)
Tel. 952 708 142 / 38
turismo@antequera.es
www.turismo.antequera.es

Centro de Visitantes Torcal Alto- 
Paraje Natural El Torcal de 
Antequera
Ctra. de acceso al Torcal Alto, Km 
3.5
Tel. 952 243 324 / 617 444 772
info@torcaldeantequera.com
www.torcaldeantequera.com

Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera
Ctra. de Málaga, 5
Tel. 952 712 206 /07 /08
dolmenesdeantequera.ccd@junt
adeandalucia.es
www.museosdeandalucia.es

Museo de la Ciudad de 
Antequera
Palacio de Nájera – Plaza del 
Coso Viejo, s/n
Tel. 952 708 300
museo@antequera.es
museoantequera.wordpress.com

Punto de Información de la 
Alcazaba y Real 
Colegiata de Santa María la 
Mayor
Plaza Santa María, s/n

ARDALES
C.I. Peña Ardales
C/ Iglesia,
Tel. 952 458 046

C.I. Prehistoria en Guadalteba
C/ Málaga
Tel. 952 458 046

CAMPILLOS
C.I. Memoria de la Vida 
Parque José María Hinojosa
Tel. 952 722 168

CAÑETE LA REAL
C.I. Vigías del Territorio
Castillo de Hisn Cannit
Tel. 952 183 117

CASARABONELA
Centro de Información y 
Atención al Visitante y Jardín del 
Cactus
Tel. 952 456 053
www.casarabonela.es/es/turismo

CENTRAL DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA DE LA  SIERRA DE LAS 
NIEVES
Tel. 952 488 511
agdr@sierranieves.com
www.sierranieves.com

EL BURGO 
Centro de Información y 
Atención al Visitante
Tel. 952 160 401/ 658 034 452
www.elburgo.es/es/turismo

GUADALHORCE
Nombre del sitio
C/ Nombre calle, 22
Tel. 952 000 000

Nombre del sitio
C/ Nombre calle, 22
Tel. 952 000 000

Nombre del sitio
C/ Nombre calle, 22
Tel. 952 000 000

GUARO
O�cina de Turismo y Museo 
Etnográ�co del Aceite
Tel. 952 457 812
http://turismo.guaro.es

OJÉN
Centro de Información y 
Atención al Visitante
Tel. 646 277 102
www.ojen.es/es/turismo

PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA 
SIERRA DE LAS NIEVES
Tel. 952 456 153
www.sierradelasnieves.es 

TEBA
Museo Histórico Municipal
Plaza de la Constitución 
Tel. 952 748 020

C.I. Una Cruzada en Guadalteba
Castillo de la Estrella
Tel. 952 748 020 

TOLOX
O�cina de Turismo y Museo de 
Artes y Tradiciones Populares
Tel. 952 487 333
www.tolox.es/es/turismo

YUNQUERA
Centro de Información y 
Atención al Visitante
Tel. 951 774 525

Punto de Información de interés 
cultural la Torre Vigía de 
Yunquera
www.yunquera.es/turismo

Cercanías / Train  

Embalse / reservoir

Observación de aves / Birdwatching

Área recreativa / recreational area

LeyendaDirecciones y teléfonos de interés

Municipio mayor de 25.000 h.

Municipio menor de 5.000 h.

Municipio entre 5.000 y 25.000 h.

Pueblo, aldea

Poblaciones

Autopista libre

Autopista de Peaje

Red de carreteras del Estado

Carretera autonómica de 1er orden

Autovía o carretera desdoblada

Tramo de autopista libre de peaje
para movimientos exclusivamente internos

Carretera autonómica de 2º orden

Carretera autonómica local

FFCC vía ancha

A.V.E.

Gran Senda de Málaga

Red de carreteras



MAPA TURÍSTICO
DE LAS COMARCAS
DE ANTEQUERA,
GUADALTEBA,
GUADALHORCE Y
SIERRA DE LAS NIEVES
(MÁLAGA)

En el entorno del Caminito del Rey 
(Paraje Natural Desfiladero de los 
Gaitanes-El Chorro) los olores están 
muy vinculados a faenas del campo y 
éstas a las estaciones.

La tierra y su naturaleza proporcionan 
sensaciones olfativas únicas donde el 
olor a tierra mojada es preludio de 
buena cosecha. Los campos en prima-
vera completos están de vida, de colori-
do y olores a mil y una flores con preva-
lencia del azahar en las huertas.  Los 
trabajos en el olivar, con la recogida y 
molienda de la aceituna, impregnan el 
aire con un característico olor en la 
elaboración de innumerables varieda-
des de aceite; una vez iniciado el Otoño.

Todas estas sensaciones están íntima-
mente relacionadas al campo y sus pro-
ductos. Y viajar a esta tierra es revivir y 
reconocer nuestra ancestral relación 
con él.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam sollicitudin ipsum 
lectus, eget fermentum sem tincidunt nec. 
Phasellus ac pulvinar turpis, id fermen-
tum magna. Morbi lobortis mauris eu 
neque sollicitudin, vitae mollis erat 
varius. 

Ut ultricies arcu vitae tortor consectetur, 
eget pharetra ex ullamcorper. Donec 
consectetur luctus diam quis molestie. 
Duis eget tempus velit. Sed iaculis fringilla 
odio nec faucibus. Cras non libero urna. 
Donec dignissim lacus non orci tempor 
ornare. Sed et felis ultrices, tincidunt 
nulla vel, sollicitudin neque. Nunc id velit 
justo.

Olores
Odors 

Cuando el visitante nombra  la palabra 
“aire” en el entorno del Caminito del 
Rey, es sinónimo de vida, de energía y 
de sensaciones,  una experiencia viven-
cial unida al aire impregnado  por  mul-
titud de aromas que emanan de la 
huertas, valles, lagunas  y sierras que  
engalanan  y, que son la antesala, de 
este museo natural como es el entorno 
del Caminito del Rey.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam sollicitudin ipsum 
lectus, eget fermentum sem tincidunt nec. 
Phasellus ac pulvinar turpis, id fermentum 
magna. Morbi lobortis mauris eu neque 
sollicitudin, vitae mollis erat varius. Ut 
ultricies arcu vitae tortor consectetur, eget 
pharetra ex ullamcorper. Donec consecte-
tur luctus diam quis molestie. Duis eget 
tempus velit. Sed iaculis fringilla.

Aire puro
Fresh air

En los distintos itinerarios  que nos con-
ducen  al Caminito del Rey, se suceden 
innumerables hitos que son de obliga-
da parada para el visitante y que con-
vertirán  nuestra visita en un recuerdo 
de imágenes y vivencias. 

Pueblos blancos llenos del colorido de 
sus fiestas tradicionales, la autenticidad 
de sus gentes que cuidan con esmero  
su rico y enraizado folclore, una diversa  
artesanía labrada con esmero  porlas 
sabias manos de los artesanos  y un 
sinfín de razones que harán de la visita 
a los pueblos del entorno del Caminito 
del Rey una auténtico viaje a las raíces 
de nuestra verdadera tradición.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam sollicitudin ipsum 
lectus, eget fermentum sem tincidunt nec. 
Phasellus ac pulvinar turpis, id fermentum 
magna. Morbi lobortis mauris eu neque 
sollicitudin, vitae mollis erat varius. 

Ut ultricies arcu vitae tortor consectetur, 
eget pharetra ex ullamcorper. Donec con-
sectetur luctus diam quis molestie. Duis 
eget tempus velit. Sed iaculis fringilla odio 
nec faucibus. Cras non libero urna. Donec 
dignissim lacus non orci tempor ornare. 
Sed et felis ultrices, tincidunt nulla vel, 
sollicitudin neque. Nunc id velit justo.

Tradición
Tradition 

Intensos colores están presentes en el 
entorno del Caminito del Rey (Paraje 
Natural Desfiladero de los Gaitanes-El 
Chorro) todo el año. Un prístino y fresco 
cielo azul de invierno permite observar 
con nitidez elevadas cumbres nevadas; 
línea de cielo quebrada, rota, de sinuo-
sa armonía y belleza.

Una intensa gama cromática de infini-
tos verdes, beige y amarillos se entre-
cruzan en los meses previos a verano. 
Un cuadro redibujándose día a día. Y un 
Otoño, húmedo y lluvioso, proporciona 
una intensa transformación colorista 
entre un sinfín de marrones y verdes 
arbolados. 

Colores intensos, colores vivos, colores 
que alegran y entristecen, que inspiran 
poetas, músicos y pintores. Colores y 
líneas sobre un lienzo único en los terri-
torios del Caminito del Rey.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam sollicitudin ipsum 
lectus, eget fermentum sem tincidunt nec. 
Phasellus ac pulvinar turpis, id fermen-
tum magna. Morbi lobortis mauris eu 
neque sollicitudin, vitae mollis erat 
varius. Ut ultricies arcu vitae tortor con-
sectetur, eget pharetra ex ullamcorper.

Donec consectetur luctus diam quis 
molestie. Duis eget tempus velit. Sed 
iaculis fringilla odio nec faucibus. Cras 
non libero urna. Donec dignissim lacus 
non orci tempor ornare. Sed et felis 
ultrices, tincidunt nulla vel, sollicitudin 
neque. Nunc id velit justo.

Duis vel purus porta, euismod velit vel, 
fermentum eros. Fusce molestie justo 
metus, vel elementum elit tempor non. 

Colores
Colors

Financia:

Parq. Guadalteba, Paseo de Peñarrubia, s/n, 
Ctra. Campillos-Málaga, km. 11, Campillos

Tel. 951 701 720.
www.guadalteba.com

C/ Dehesa, 80, Pizarra (Málaga)
Tel. 952 483 868

info@valledelguadalhorce.com
www.valledelguadalhorce.com

C/ La Paz, 9, Mollina (Málaga)
Tel. 952 741 650  Fax. 952 741 501

info@antequeracom.com
www.antequeracom.com

C/ del Pozo, 17, Yunquera (Málaga)
Tel. 952 48 28 21 

www.sierranieves.com

Mapa 
turístico 

de las 
comarcas de 
Antequera, 

Guadalteba, 
Guadalhorce y 

Sierra de las 
Nieves

(Málaga)

La gastronomía de los pueblos en el 
entorno del Caminito del Rey (Paraje 
Natural Desfiladero de los Gaitanes-El 
Chorro) está realizada por maestras 
manos con productos procedentes de 
fértiles valles y elevadas montañas 
donde árboles frutales, huertas, cerea-
les, olivos y ganadería caprina y ovina 
siguen muy presentes. 

Acequias y canales dirigen el agua del 
Guadalhorce y Sierra de las Nieves a 
una tierra llena de vida que proporciona 
excelentes productos de alta calidad.

Nuestra gastronomía está basada en 
platos cargados de tradición en sus 
componentes y completos en creativi-
dad e innovación culinaria. Son sabores 
de ayer, de siempre los que podrá 
degustar en potajes de garbanzos, 
lentejas y habas, guisos de cabrito y 
cordero, mieles, variedad en aceites y 
quesos, migas, sopa Perota, Porra cam-
pillera, tebeña y antequerana, chacinas, 
tortas de almendras y aceite, roscos de 
vino, bienmesabe etc. Un universo 
donde el paladar es protagonista del 
viaje. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam sollicitudin ipsum 
lectus, eget fermentum sem tincidunt nec. 
Phasellus ac pulvinar turpis, id fermen-
tum magna. Morbi lobortis mauris eu 
neque sollicitudin, vitae mollis erat 
varius. Ut ultricies arcu vitae tortor con-
sectetur, eget pharetra ex ullamcorper. 
Donec consectetur luctus diam quis 
molestie. 

Duis eget tempus velit. Sed iaculis fringilla 
odio nec faucibus. Cras non libero urna. 
Donec dignissim lacus non orci tempor 
ornare. 

Sed et felis ultrices, tincidunt nulla vel, 
sollicitudin neque. Nunc id velit justo.

Sabores
Flavors


