
 Al norte de Nerja, a tan solo 6 km, se 
encuentra Frigiliana. A las faldas del 
Parque Natural de las Sierras Tejeda, 
Alhama y Almijara se asoma su elojiado 
casco histórico, de herencia morisca.
  Muchos lo han calificado como el 
conjunto arquitectónico popular de origen 
árabe más puro de la provincia de 
Málaga. Entre los reconocimientos oficia-
les otorgados destacamos el 1º Primer 
Premio Nacional de Embellecimiento de 
los Pueblos de España

* Acantilados de Maro
* Cuevas de Nerja
* Balcón de Europa
* Iglesia de  El Salvador
* Las magníficas playas nerjeñas.

 El destino Nerja Frigiliana es una completa oferta 
turística para el visitante, playas y montaña en un 
entorno unido por los límites del Parque Natural  de 
las SIerras Tejeda, Alhama y Almijara. 
 No puede dejar de visitar los siguientes enclaves:

* Casco histórico de Frigiliana
* Iglesia San Antonio de Padua
* Museo Arqueológico
* Ingenio Ntra. Señora del Carmen

 Paseando por el 
casco antiguo, 
declarado Conjunto 
Artístico Histórico, 
encontrará la única 
fábrica de miel de 
caña de Europa, 
ubicadaubicada en el antiguo 
palacio de los Condes 
de Frigiliana.

 Podrá recorrer los 
increibles parajes del 
Parque Natural en las 
numerosas rutas de   
senderismo de la 
zona, practicar 

deporte en las inmejorables instalaciones del muni-
cipio, o participar en las muchas actividades cul-
turales, lúdicas y festivas que transcurren durante 
el año.
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 Entre calas vírgenes e 
impresionantes montañas 
se encuentra Nerja, 
capital turística de la 
Axarquía; un lugar fasci-
nante en la Costa del Sol. 
Su benigno clima permite 
disfrutar plenamente de 
su encanto todo el año, 
respirando la tranquilidad 
de un pueblo que 
conserva el sabor de su 
pasado morisco.

 Al tiempo, Nerja ofrece la mejor 
oferta de alojamiento y ocio en la 
zona, con una calidad inigualable. 
Trece kilómetros de playas dotadas 
con los mejores servicios, desde las 
internacionalmente conocidas 
Burriana y Torrecilla, galardonadas 
cadacada año con la Bandera Azul de la 
UE y la “ Q” de Calidad Turística en 
playas, hasta las pequeñas calas 
vírgenes del paraje natural de los 
acantilados de Maro. Fuente de 
inspiración de numerosos artistas que 
han establecido aquí su residencia.www.nerja.es

www.frigiliana.es
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Las distancias se miden 
en minutos, no en kms.

Comunicaciones:
 Excelente comunicación por 
autovía con Málaga y Granada. 
 A menos de una hora del aero-
puerto y la estación del AVE.

Servicios:
  Además de la extensa oferta que 
ofrecen Nerja y Frigiliana, su privi-
legiada ubicación le permitirá prac-
ticar en golf a pocos minutos, 
conocer la Alhambra o visitar Sierra 
Nevada, entre otras actividades.

Clima:
 -Más de 300 días de sol al año.
 -14ºC de media en invierno
 -21ºC de media en verano
 Condiciones óptimas para las 
actividades al aire libreP
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 El parque Natural de las 
Sierras Tejeda, Alhama y 
Almijara abraza los 
términos municipales de 
Nerja y Frigiliana. Los 
amantes de la naturaleza 
podrán disfrutar de él 
haciendohaciendo camping, además 
la naturaleza está presente 
en multitud de actividades, 
como    submanirismo, 
paseos a caballo, ciclotu-
rismo, etc.

 Uno de los eventos de mayor calado es el anual 
Festival de la Cueva de Nerja, declarada Bien de 
Interés Cultural, y que tiene lugar en el que es el 
tercer monumento más visitado de España, que 
cada verano se viste de lujo para recibir a primeras 
figuras de las artes escénicas nacionales e interna-
cionales.

 El último 
fin de 
semana de 
agosto Fri-
giliana 
celebra el 
Festival 3 
Culturas.Culturas.

 Declarado fiesta de singularidad turística,  
miles de personas se dan cita en la localidad, 
para disfrutar de la música, la gastronomía y 
la cultura, abarrotando las calles del pueblo.

 Ambos pueblos mantienen vivas sus tradi-
ciones, en Nerja destaca la romería de San 
Isidro, San Juan o el día del Carmen, que se 
celebran de una forma especial. En Frigiliana 
el día de la Cruz de Mayo viste al pueblo de 
color, mientras que la Semana Santa tiene su 
punto álgido con la procesión de la Soledad.

Nerja y Frigiliana se sitúan a 5 
minutos de paseo en coche.

 Los amantes del senderismo tienen el entorno 
ideal para realizar cualquiera de las decenas de 
rutas que, partiendo desde Frigiliana o Nerja, 
recorren los impresionantes parajes del parque.

 El Paraje Natural de los acantilados de  
Maro Cerro Gordo es otro de los atractivos 
naturales de la zona, caidas sobre el mar de 
más de 100 
metros de 
altura, y una 
gran riqueza 
tanto terrestre 
como en la sub-
marina.

 Más de mil especies vegetales, el 25% endémi-
cas, y una rica fauna, entre la que destaca la cabra 
montés, conforman las 40.000 hectáreas del 
Parque, de las que 20.000 están en la provincia de 
Málaga.
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