Apartamentos Fuerte Calaceite
Carretera Nacional 340 A, Km. 286,1
29793 Torrox Costa (Málaga)
Tel: (34) 952 52 79 06
Fax: (34) 952 52 79 08
GPS: 36.728927 -3.952621

No te lo pierdas
Playas con el mejor clima de Europa
Torrox Costa y Nerja forman un tándem de lujo en la Costa del Sol Oriental. Ambos pueblos de
blancas callejuelas entrelazadas entre sí y balcones adornados con los típicos geranios
andaluces son una estampa tradicional de esta tierra. Sus playas se pueden disfrutar durante
todo el año ya que mantienen una temperatura excelente, no en vano el clima de Torrox es
considerado el mejor de Europa.
Nerja y la cultura prehistórica
Además del encanto de sus playas y calas, Nerja tiene un valor cultural muy importante. La joya
prehistórica de las Cuevas de Nerja no es solo objeto de estudio y visita, sino que es también
escenario de festivales internacionales de danza y baile.
Las callejuelas blancas de la localidad y sus rincones típicos andaluces mezclan cultura y playa
con la mejor gastronomía mediterránea.
Rutas por la Anarquía
Existe un sinfín de rutas por los hermosos pueblos de la Axarquía, donde destaca Frigiliana, El
Borge o Cómpeta, donde podrá degustar productos típicos como las pasas, el vino o el aceite
además de disfrutar de estos lugares típicos andaluces que miran al Mediterráneo.
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Las mejores playas
La Costa del Sol Oriental ofrece kilómetros de playas que van desde pequeñas calitas de aguas
cristalinas, pasando por espectaculares acantilados hasta playas de ambiente tropical. Entre sus
municipios destaca Torrox, reconocido por tener el mejor clima de Europa o Nerja y sus famosas
playas de Maro.
(Distancias calculadas desde los Apartamentos Fuerte Calaceite, en Torrox)
Torrox Costa
Playa Calaceite (ubicación de los apartamentos)
Pequeña playa de arena y aguas cristalinas situada junto a los apartamentos. Suele tener una
ocupación baja lo que hace que sea un lugar idóneo para los que buscan un baño tranquilo.
Adaptada para personas con movilidad reducida con accesos especiales y pasarelas de madera.
Playa Mazagarrobo-El Peñoncillo (a 3 min en coche, 18 min a pie)
Playa extensa y semiurbanizada sin paseo marítimo y separada de las playas de Calaceite por
zonas rocosas. No es un lugar muy concurrido por lo que, normalmente, hay espacio para poder
extender las toallas con amplitud. Tiene un kiosco cercano y restaurante.
Playa El Morche (a 8 min en coche)
Playa urbana que cuenta con paseo marítimo y todos los servicios, además de acceso adaptado
a personas con movilidad reducida. Este espacio es ideal para familias pues se dan cita muchos
niños y jóvenes que aprovechan para jugar a las palas o darse un chapuzón.
Playa Ferrara-Las Lindes (a 8 minutos en coche)
Playa muy extensa y bien equipada, con ambiente familiar. En su extremo oriental cuenta con una
pequeña cala de material muy grueso junto con la que forma la llamada 'Playa Chica’. A a
continuación se encuentra la desembocadura del río Torrox, conocida como 'Playa del Sillón'.
Playa El Cenicero (a 10 minutos en coche)
Esta playa de arena oscura y sin paseo marítimo está situada en la zona de Torrox Costa y ofrece
numerosos servicios por su carácter urbano. Suele presentar un oleaje moderado por lo que es
apta para aquellas personas que quieran nadar sin sobresaltos.
Nerja
Playa de Calahonda (a 11 minutos en coche)
Se encuentra debajo del Balcón de Europa y se puede acceder por la bajada del ‘boquete de
Calahonda’, situado al final de la calle Puerta del Mar. Tiene una afluencia muy alta de gente
debido a su ubicación en pleno centro de Nerja, por lo que todos los restaurantes y servicios
están cerca. Desde este lugar se aprecian pintorescos acantilados.
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Playa de Burriana (a 15 min en coche)
Se trata de una de las playas más concurridas y familiares de Nerja. Cuenta con todos los
servicios así como restaurantes, entre ellos el famoso Ayo, mítico chiringuito de la serie infantil
Verano Azul
Playa de Maro (a 17 min en coche además de 10 min a pie)
De aspecto semirrocoso, se trata de una playa natural de aspecto salvaje y acceso complicado a
pie. Por este motivo el nivel de ocupación es bajo, ideal para las personas que buscan contacto
con la naturaleza en un ambiente tranquilo.

Lo mejor del casco histórico de Torrox y Nerja
Lo mejor del casco antiguo de Torrox (a 10 min en coche) es perderse por sus callejuelas blancas
y estrechas, que dibujan la imagen típica de pueblo andaluz. No te pierdas la Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación, la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves o la Torre Vigía de Calaceite
(a 10 min a pie de los Apartamentos Fuerte Calaceite).
Uno de los eventos más curiosos de la Axarquía es la fiesta de las migas de Torrox que se celebra
el domingo antes de Navidad y donde se reparte este sabroso plato acompañado con vino.
Nerja (a 10 min en coche)
Además del encanto de sus playas, Nerja es un precioso pueblo con encanto andaluz y un valor
cultural muy importante, la Cueva de Nerja. Esta joya prehistórica no es solo objeto de estudio y
visita, sino que es también escenario de festivales internacionales de danza y baile. Las
callejuelas blancas de la localidad y sus rincones típicos andaluces mezclan cultura y playa con
la mejor gastronomía mediterránea.
Entre los lugares de interés de esta localidad destacan:
Nerja Donkey Sanctuary (a 7 min en coche)
Es una organización benéfica que se dedicada a rescatar, cuidar y proteger a los burros, mulas y
caballos. Se mantiene a través de los donativos y sirve como refugio de estos animales además
de suponer un atractivo turístico.
Balcón de Europa (a 10 min en coche)
Este mirador hacia el mar fue bautizado como ‘Balcón de Europa’ por el rey Alfonso XII que quedó
cautivado al asomarse Porque parecía como si el continente acabase en este punto.
Acueducto del Águila (a 10 min en coche)
Se trata de un acueducto que se conserva en buen estado y que fue construido en el siglo XIX
para transportar agua a los molinos de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro.
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Cueva de Nerja (a 15 minutos en coche)
Sus pinturas rupestres, yacimientos y estratos arqueológicos la convierten en una joya histórica
internacional. En su interior han sido halladas unas pinturas de focas que podrían ser la primera
obra de arte rupestre conocida de la historia de la humanidad. Las estalactitas y estalagmitas de
esta cueva son símbolo igualable de la Prehistoria.
La Cueva de Nerja acoge desde hace más de 50 años el Festival Internacional de Música y Danza.
En este escenario fantástico entre estalactitas y estalagmitas se unen durante cuatro días en el
mes de julio la danza, el flamenco, la música clásica y músicas del mundo.

Lo mejor para comer
Torrox
Torrox cuenta con una cocina tradicional donde destacan las migas que suelen ir acompañadas
de sardinas, aceitunas o ensaladilla arriera (con gajos de naranja).
Entre los restaurantes típicos destacamos:
(Distancias calculadas desde Apartamentos Fuerte Calaceite, Torrox)
Chiringuito Almanzor (a 2 min en coche y 15 min a pie)
Además de los platos típicos se puede degustar comida internacional.
Chiringuito Pepe Oro (a 2 min en coche y 15 min a pie)
Comida tradicional de Torrox en un ambiente abierto y distendido.
Nerja
Esta ciudad es conocida sobre todo por los potajes de fideos con pescado y sus platos
preparados con frutas tropicales.
Entre los restaurantes más conocidos destacamos:
Au Petit Paris (a 10 min en coche)
Restaurante moderno de estilo francés.
Restaurante Flamenco El Burrito (a 10 min en coche)
En este bar se puede disfrutar de una cena típica con espectáculo flamenco.
Restaurante Flamenco El Molino (a 11 min en coche)
Combinación de flamenco y gastronomía para una noche de sabor andaluz.
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Bar – Restaurant First (a 11 min en coche)
Restaurante de línea moderna y cocina internacional.
Frigiliana
Frigiliana es un pueblo donde la tradición y la comida internacional conviven en un entorno
arabesco. No te puedes ir sin probar el ingrediente estrella de su gastronomía, la miel de caña.
Un buen ejemplo son las berenjenas con miel de caña.
Splash Bistro (a 7 min en coche)
Cocina internacional con vistas a una enorme piscina.
Restaurante La Fuente (a 15 min en coche)
Especialistas en tapas típicas españolas.
La Tahona (a 18 min en coche)
Este restaurante se caracteriza por una cocina saludable con toques españoles e italianos.

Las mejores compras
Torrox Costa (a 10 min en coche)
Del árbol tropical a su mesa
En pequeños establecimientos de la localidad se pueden encontrar frutas tropicales cultivadas
en la Axarquía debido a su buen clima todo el año. Prueba los aguacates, chirimoyas y mangos
frescos.
También son típicas de esta zona las almendras ylas pasas así como las famosas tortas de
Algarrobo, producto estrella de la venta tradicional junto al vino moscatel.
Cestería, un atractivo artesanal
En la zona centro de la localidad puede encontrar tiendas dedicadas a la venta de cestería
realizada con caña, esparto o la vareta de olivo de manera artesanal.
Nerja (a 10 min en coche)
Regalos y souvenirs
En el casco histórico de Nerja puede encontrar multitud establecimientos dedicados a la venta de
regalos, complementos y souvenirs.
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Vélez-Málaga
Centro Comercial El Ingenio (a 20 min en coche desde los Apartamentos Fuerte Calaceite)
En esta localidad se ubica el Centro Comercial El Ingenio, donde se puede encontrar todo tipo de
productos además de restaurantes y cines.
Mercadillos
Los mercadillos ambulantes ofrecen también una amplia gana de productos a buen precio. Los
días y las ciudades donde se instalan en la zona son los siguientes:
Lunes - Torrox Costa
Martes – Nerja
Miércoles - Algarrobo Costa
Jueves – Frigiliana
Viernes - La Herradura
Sábado – Cómpeta
Rastrillo
También se puede encontrar en esta zona un mercadillo de segunda mano (rastrillo) que tiene
lugar el domingo en Nerja.

Las mejores excursiones: Excursiones de medio día
Frigiliana (a 18 min en coche)
Pueblo de blancas callejuelas y entramado árabe con enrejados en las ventanas y colores vivos
en las macetas. Su arquitectura rinde homenaje a su pasado musulmán con rincones típicos de
la Granada de antaño, mosaico de tradiciones que se refleja en su Festival de las 3 Culturas..
Este festival que reúne cada año a miles de personas conjuga cultura, gastronomía, música y
teatro cada agosto.
En el municipio puede visitar los siguientes lugares de interés:
Casco antiguo y barrio mudéjar (a 18 min e coche): En pleno corazón de la ciudad se encuentra
un conjunto arquitectónico popular de estructura árabe de los más puros que existen en la
provincia, entramado de callejuelas encaladas y estrechas de encanto singular.
Iglesia de San Antonio (a 18 min en coche): Esta iglesia está edificada sobre la antigua
mezquita musulmana, de hecho el campanario es el antiguo alminar, reconvertido tras la
conquista en el siglo XVII.
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Palacio de los Condes de Frigiliana (a 18 min en coche): Construido a finales del siglo XVI,
sirvió de casa solariega de la familia Manrique de Lara, Señores de Frigiliana. Actualmente es la
única fábrica de miel de caña en activo de Europa, por lo que supone un atractivo turístico
importante para el pueblo
Castillo de Lizar (a 21 min en coche): Alzado en el siglo IX como fortaleza militar ofrece unas
vistas espectaculares sobre el mar. La ‘Batalla del Peñón’ hizo que los cristianos lo destruyeran
por miedo al rearme morisco.
La Herradura (a 21 minutos en coche)
Este hermoso pueblo de la costa granadina destaca por su bahía, actualmente importante centro
de actividades subacuáticas. Destaca su puerto deportivo Marina del Este con capacidad para
230 barcos, un lujoso y bello complejo de la Costa Tropical, entre Nerja y Almuñecar.
Rutas temáticas por la Axarquía
Ruta del Sol y del Vino (salida a 18 min en coche): Esta ruta entre los viñedos de la Axarquía
mezcla costa e interior. Sayalonga, Cómpeta, Canillas de Albaida, Torrox, Nerja y Frigiliana son
los pueblos blancos que integran este recorrido que parte de Algarrobo. En estos municipios
podrá observar la elaboración de los vinos de la comarca además de poder degustarlos.
Ruta del Sol y del Aguacate (salida a 33 min en coche): Desde el Rincón de la Victoria hasta
Torre del Mar se visita la costa para luego adentrarse en el interior. Debido a su clima es común
encontrar abundantes cultivos de aguacates y frutos tropicales como el mango, la papaya o la
chirimoya. Macharaviaya, Vélez-Málaga, Benamocarra, Iznate y Benamargosa son parte de los
pueblos que conforman esta ruta rural.
Ruta Mudéjar (salida a 42 min en coche): Recorriendo tan solo 40 kilómetros se pueden visitar
cinco pueblos de estilo mudéjar que conservan lo más granado de esta arquitectura. Partiendo
desde Arenas se visitan Árchez, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno.
Ruta de la Pasa (salida a 47 min en coche): Los municipios de Comares, Cútar, El Borge,
Almáchar, y Moclinejo integran los 62 kilómetros de esta ruta que comienza en Totalán. Aquí
florecen campos de viñedos, cuyos frutos se convertirán en pasas en los secaderos asentados en
la loma de las montañas. Ya desde época de los árabes son famosas las pasas de esta comarca
por su exquisitez.
Ruta del Aceite y los Montes (salida a 55 min en coche): Desde Riogordo parte esta ruta de
pueblos serranos. Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Alcaucín y Viñuela ofrecen un
paisaje único de montañas, donde predominan olivos y pastos. Además de practicar deportes de
naturaleza podrá disfrutar de excelentes chacinas y de un aceite de oliva de gran calidad.
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Las mejores excursiones: Excursiones de día completo

Ruta del Río Chillar (salida a 10 min en coche)
Esta ruta a lo largo del río Chillar es de la más emblemáticas de la provincia por su belleza y fácil
acceso entre helechos, pinos y algarrobos. Parte de la calle Picasso en Nerja (a orillas del río) y
tiene una duración aproximada de 8 horas hasta llegar a las cascadas, aunque pude realizarse
por tramos más cortos. Se camina a través en el cauce del arroyo, por lo que es una ruta
recomendable sólo en verano.
Málaga (a 49 min en coche)
Capital de la Costa del Sol, Málaga además de sol y playa ofrece dos museos destacados como
son el Picasso y el Thyssen. Igualmente interesantes son la casa natal del pintor malagueño así
como la alcazaba y el teatro romano.
Granada (a 1 hora 10 min en coche)
La encantadora ciudad de Granada alberga La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y el
monumento más visitado y emblemático de España. Los barrios del Albaicín y el Sacromonte
rematan de color y encanto la ciudad, coronada por las cumbres de Sierra Nevada.
Antequera (a 1 hora 20 min en coche)
Esta ciudad malagueña posee la mayor parte del patrimonio histórico y artístico de la provincia
de Málaga entre los que se encuentran 33 iglesias y conventos. A través de sus yacimientos se
puede seguir la historia desde los primeros hombres prehistóricos hasta la edad actual.
El Torcal es un paraje natural único en Andalucía que se encuentra también en esta localidad,
caracterizado por las caprichosas formas rocosas, moldeadas con la acción de la lluvia y el
viento.
Ronda (a 2 horas 15 min en coche)
Ronda es una ciudad monumental en la que sobresale su imponente y conocido Tajo y
considerada una de las más hermosas de Andalucía. Además del puente del Tajo sorprende su
plaza de toros, el Museo del Bandolero y sus típicas calles que se pueden recorrer en coche de
caballos. Acércate al yacimiento arqueológico de Acinipo, antigua ciudad romana a 20
kilómetros de la ciudad.
Córdoba (a 2 horas 20 min en coche)
Córdoba fue en la época de Al- Ándalus capital del califato, época en la que destaca uno de los
monumentos más importantes de España, la Mezquita. Su casco histórico es el segundo más
grande de Europa, donde sobresale la belleza de sus patios así como el Puente Romano sobre el
Guadalquivir.
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Las mejores excursiones: Excursiones para niños
El barco de Chanquete (a 10 min en coche)
Uno de los emblemas de la ciudad es el conocido barco de Chanquete, personaje entrañable de
la mítica serie juvenil ’Verano Azul‘, rodada en Nerja.
Cuevas de Nerja (a 15 min en coche)
También en Nerja se pueden conocer las primeras pinturas rupestres de la Península Ibérica, las
Cuevas de Nerja, donde se llevan a cabo visitas didácticas y juegos de comprensión para los
pequeños.
Aquavelis (a 20 min en coche)
A 16 kilómetros se encuentra Aquavelis, el parque acuático de Torre del Mar, que hará que los
más pequeños disfruten de todas sus atracciones mientras se pegan un buen chapuzón.
La cueva del tesoro (a 30 min en coche)
En el Rincón de la Victoria se encuentra la Cueva del Tesoro, una de las tres únicas cuevas de
origen marino que se conocen en el mundo. A su vez es la única de estas características en el
continente europeo donde se pueden apreciar también pinturas rupestres.
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