
¡TE ESPERAMOS EN MÁLAGA!
Málaga nos ofrece una gran variedad turística, puesto que podemos disfrutar de sus grandes playas, de sus
numerosos monumentos históricos, de sus diversos museos, y de una amplia variedad de ocio con actividades

para todos los gustos. 

#1 Centro histórico
Esta es una ciudad que ha cambiado muchísimo en los últimos años, no sólo nos da la oportunidad de visitar los
lugares más espectaculares como la Catedral, Alcazaba, Calle Larios o Pedregalejo. Málaga nos ofrece mucho
más y tiene una cantidad de rincones «por descubrir» que no son tan conocidos por la mayoría de los turistas

que te enamorarán. 

#2 Gastronomía
Olvídate de las dietas en Málaga, aquí se come delicioso, no debes irte sin probar los espetos de sardinas, pero

si lo prefieres también tienes una gran selección de pescados y mariscos que deleitarán el paladar de
cualquiera. 

#3 La Catedral más bella de España
Esta es una Catedral que debió haber tenido dos torres, pero tuvieron que finalizar la obra con una sola, esto
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marca la diferencia en este lugar. Esta majestuosa catedral te deleitará con su hermosa fachada que está
excelentemente cuidada y conservada. 

#4 Free tours
En cualquier ciudad a la que vayamos debemos ver aunque sea uno de sus museos, pero Málaga te ofrece free
tours que te llevarán a los más hermosos e interesantes, que hacen referencia al arte nacional y al internacional.
Este es el lugar de nacimiento de uno de los pintores más famosos del mundo Pablo Picasso y en el free tour de

Málaga te contarán todo al respecto. 

#5 Playas
Seguro has oído de las playas de Málaga, esto es algo de otro mundo, aquí te olvidarás de todo el estrés de tu

ciudad y del trabajo y disfrutarás de un agua cristalina y unos parajes inolvidables, como en el caso de
pedregalejo o viniendo con nosotros a realizar Paddle Surf. 

#6 Su gente
Los malagueños son conocidos por ser unas personas muy amables y carismáticas, tienen una personalidad

que encanta a cualquiera y que estarán siempre a la orden para ayudarte en cualquier momento y recomendarte
lo mejor de su ciudad. Te aseguramos que en este destino te sentirás como en casa o quizá mucho mejor. 

#7 Pueblecitos
Una de nuestras razones favoritas para visitar Málaga son sus pueblecitos, que tienen una arquitectura muy

hermosa y antigua. Estos pueblos están considerados entre los más hermosos de España y allí podrás conocer
a su gente, ver su cultura, aprender de su historia y comer como nunca antes. 

No nos queda duda que Málaga es uno de los mejores destinos para visitar este verano y queremos que tú
puedas disfrutar de esta maravillosa ciudad de la que no querrás salir.
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