
CAROLINA OUBERNELL 
Málaga celebra la feria más grande del sur de 
Europa entre los días 12 y 19 de agosto. Más 
de un centenar de espectáculos están progra-
mados para esos días en los siete escena-
rios municipales dispuestos en el Real de Cor-
tijo de Torres que estrena una portada prin-
cipal: la réplica del Palacio de la Aduana 
que alberga desde hace unos meses el nue-
vo Museo de Málaga.  
El Auditorio Municipal, la Caseta del Fla-

menco y la Copla, la Caseta Municipal Infan-
til, la Caseta de Verdiales, la Explanada de la 
Juventud, el escenario de la avenida de las 
Malagueñas y el Centro de Exhibición 
Ecuestre ofrecerán una variada oferta artís-
tica para todos los públicos y adecuada a los 
diferentes gustos. Muchos de estos espectá-
culos serán al mediodía en la apuesta por 
compaginar Feria de Día y Feria de Noche 
en este espacio de más de 800.000 metros 
cuadrados que este año albergará 123 case-
tas montadas en 211 módulos. 
La principal novedad de este año en las 

instalaciones del recinto ferial es la de la 

portada principal. La rédplica del Palacio de 
la Aduana tiene unas dimensiones de 40,14 
metros de anchura, 15,46 metros de altura y 
4,6 metros de profundidad con 24.000 pun-
tos de luz. Además se estrena iluminación en 
las calles Peñista Rafael Fuentes y motivos 
de suelo en las dos rotondas principales de 
la zona de casetas. En total se instalan cua-
tro portadas. Así a la principal se le unen las 
del edificio de la Autoridad Portuaria, la del 
Camino de los Prados, y, en el Centro Histó-
rico, la de Larios. Además nuevos servicios 
públicos en la calle Antonio Rodríguez Sán-
chez que se suman a los tres ya existentes.  
La Feria de Agosto de Málaga de 2017 se-

rá iluminada con energía de origen renova-
ble, en la que será su edición más sostenible 
hasta la fecha. Esto es posible gracias a que 
este espacio municipal forma parte de uno 
de los lotes de la contratación del suministro 
de energía eléctrica para el Ayuntamiento de 
Málaga. Hay que recordar, que el pasado 
mes de abril, la Junta de Gobierno Local dio 
el visto bueno a la adjudicación de la contra-
tación del suministro de energía.

El CAMINANTE

PREGONERA LA CANTANTE 
‘LAMARI’ DE CHAMBAO 
ABRIRÁ LA FERIA PÁG 2

DEPORTES  NUEVAS DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS PARA LOS MALAGUEÑOS 

EN DÍAS DE FERIA   PÁG 2

FERIA DEL CENTRO LA CALLE LARIOS Y 
LAS PLAZAS PRINCIPALES 

PROTAGONIZAN EL MEDIODÍA   PÁG 4

TURISMO EN MÁLAGA LA FERIA DE AGOSTO 
ES LA MEJOR EXCUSA PARA CONOCER LA 

CIUDAD Y SUS ENCANTOS PÁG 8

 
1 1  DE  AGOSTO  

DE  2017

E L  M U N D O  D E  A N D A L U C Í A

SUPLEMENTO DE TURISMO Y VIAJES 

Málaga celebra estos días la Feria de Agosto, su gran  

cita festiva anual. Será del 12 al 19 de este mes. Habrá  

centenares de actividades. No faltará la música  

el flamenco, los toros, el deporte y la animación.

MÁLAGA ,  
LA FERIA MÁS 

GRANDE DEL SUR 
DE EUROPA
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FERNANDO DE LA TORRE 
La actividad ecuestre sigue en alza 
y debido al éxito que supuso el año 
pasado en su primera edición, se 
celebrará el II Paseo de Amazonas. 
Será el domingo 19 a mediodía, a 
cargo de la Asociación Andaluza de 
Montaña ‘La Amazona’. En total, en 
el Centro de Exhibición Ecuestre se 
desarrollarán dieciséis espectácu-
los: dos cada día de Feria, además 
del XVI Concurso de Indumentaria 
y Atalaje ‘Memorial Juan Alda’, que 
cambia su horario y pasa de cele-
brarse de 16.00 a 18.00 horas. Será 
el miércoles 16 de agosto. Por pri-
mera vez se contará con un jura-
do profesional compuesto por Ma-
nuel Márquez, de la Real Escuela 
Ecuestre de Andalucía; Elena He-
rranz, periodista especialista y re-

dactora de “Doma vaquera”, y An-
drés Romero, veterinario equino. 
Habrá además diferentes catego-
rías entre los premios: Infantil, me-
jor conjunto caballo-jinete, mejor 
conjunto caballo-amazona y me-
jor conjunto caballo-jinete-grupa. 
Como novedad este año se reali-
zará una mención especial a la me-
jor vestimenta local. También, por 
primera vez, se va a poner en mar-
cha una página web que además de 
facilitar información de todo el 
Centro de Exhibición Ecuestre ser-
virá para las inscripciones al con-
curso. La página es www.casetae-
cuestre.com. Todos los días de 
12.00 a 20.00 horas se celebrará 
también el tradicional Paseo de En-
ganche y Caballos, uno de los actos 
que más interés está despertando 

Ki KiF E R I A  D E  M Á L A G A

cuadrados de recubrimiento exte-
rior de casetas (laterales y fondos) 
con paneles metálicos tipo sánd-
wich, más resistentes, con un ma-
yor grado de insonorización y un 
menor coste y tiempo de montaje. 
El Cortijo de Torres dispone de 57 
casetas con aseos adaptados y dos 
grandes aseos públicos en el exte-
rior para personas con movilidad 
reducida. También uno de los dos 
cajeros automáticos existentes en 
el real es adaptado. El nuevo Cen-
tro de Exhibiciones Ecuestres cuen-
ta con un espacio para personas 
con movilidad reducida. La conce-
jala de Fiestas, Teresa Porras, in-
dicó durante la presentación del 
programa de actos de la Feria 2017 
que el Ayuntamiento de Málafa si-
gue trabajando para conseguir que 
el recinto de Cortijo de Torres se 
convierta en un espacio permanen-
te que acoja numerosos actos a lo 
largo del año, además de la feria de 
agosto propiamente dicha. 

 
CARTEL ANUNCIADOR 
“Alegría, luz... Málaga” es el título 
del cartel anunciador de la Feria de 
Málaga 2017, obra del diseñador 
malagueño Pablo Ruiz Vergara. Es 
el primer cartel de la feria que ha 
sido elegido por una votación popu-
lar realizada por el Área de Fies-
tas del Ayuntamiento. El cartel 
anunciador de la Feria de Málaga 
ha sido elegido de entre los cinco fi-
nalistas mediante votación popular 
a través de internet. Estos finalistas 
habían sido seleccionados previa-
mente por un jurado especializado. 
El diseño firmado por el artista ma-
lagueño Pablo Ruiz Vergara está 
realizado mediante la técnica de di-
bujo vectorial. Su autor ha obteni-
do el premio de 3.500 euros con el 
que está dotado el concurso. Ruiz 
Vergara realizó sus estudios en el 
instituto “La Rosaleda”, como espe-
cialista en artes gráficas. La obra 
ganadora “Alegría, luz... Málaga” 
despuntó en la votación desde el 
primer día y recibió el 71,72 por 
ciento de los votos populares (8.437 
votos). El periodo de votación estu-
vo abierto durante 5 días. 
 
Y LOS DEPORTES 
Un año más, la 58º Travesía a Nado 
del Puerto, ha sido la prueba más 
multitudinaria con cerca de qui-
nientos participantes. Tuvo lugar el 
domingo, 6 de agosto, a las 11:00 
horas en el Muelle 2, dársena de 
Guadiaro del Puerto de Málaga. 
Otra de las actividades más con-
solidadas ha sido la 56º Regata de 

Barcas de Jábega 
Gran Premio 
Ciudad de Mála-
ga, en la que se 
pudo admirar 
esta disciplina 
única y autócto-
na con este tipo 
de embarcacio-
nes. La prueba se 
disputó el sábado 
5 de agosto y 
c o m p i t i e r o n  
veintitrés tripula-
ciones diferentes 
todas ellas.

en los últimos años debido en bue-
na parte a la vistosidad con que se 
organiza y le belleza tanto de los 
animales como de los carruajes que 
participan en el mismo.  

 
ACTUACIONES MUSICALES 
La presencia de la música en el Cor-
tijo de Torres es primordial y cons-
tante. El Auditorio Municipal aco-
gerá siete espectáculos gratuitos de 
primeras figuras como David Bus-
tamante, Danza Invisible, Bertín 
Osborne, Café Quijano, Erika Leiva 
y Antonio Cortés, Soraya y Came-
la, y contará además con la presen-
cia diaria de artistas de la tierra y 
una Muestra de Bailes Malagueños 
y Flamencos a cargo de 16 asocia-
ciones y academias locales. Se han 
organizado más de una treintena de 
actuaciones en la caseta del Fla-
menco y la Copla en sus dos sesio-
nes: mediodía y noche, a las que 
se suma la celebración de la Final 
del XI Certamen de Canción Espa-
ñola “Ciudad de Málaga”.  

El folclore ancestral malagueño 
tendrá su principal escenario en la 
Caseta de los Verdiales. En ella ac-
tuarán dieciséis pandas: dos por 
noche, dos representando todos los 
estilos de esta manifestación festi-
va autóctona. La Caseta Infantil 
acogerá ocho espectáculos, uno ca-
da día desde las 22.00 horas, para 
los más peque-
ños de la feria. 

 
CASETAS 
El Recinto Ferial 
alberga un total 
de 123 casetas 
(211 módulos) de 
las que cinco son 
m u n i c i p a l e s .  
Como en edicio-
nes anteriores, la 
totalidad de las 
casetas están 
montadas con 
21.531 metros 

Maria del Mar 
Rodriguez, 
‘Lamari de 
Chambao’ 
ofrecerá el 
pregón de la 
Feria de 
Málaga 2017 y 
a continuación 
actuará en el 
escenario que 
junto al mar 
Mediterráneo 
se instala cada 
año en la playa 
de La 
Malagueta. 
Será la noche 
del viernes, día 
11 de agosto, al 
sábado, día 12. 
El alcalde de 
Málaga, 
Francisco de la 
Torre, junto a la 
concejala de 
Fiestas, Teresa 
Porras, 
concejales de 
la Corporación, 
asistirán al 
acto en 
representación 
del municipio, 
además de 

otras 
autoridades. 
‘Lamari’, 
nacida en 1975, 
es desde 2001 
la vocalista del 
grupo 
Chambao hasta 
que en el año 
2005 siguió su 
carrera musical 
en solitario con 
el mismo 
nombre del 
grupo. 
Chambao nació 
fusionando el 
flamenco y la 
música 
electrónica 
ambiental, lo 
que desembocó 
en el concepto 
musical 
“Flamenco 
Chill”. Su 
propuesta se 
consolidó en 
2003 con 
“Endorfinas en 
la mente”, un 
álbum que 
recibió el 
Premio Ondas, 
entre otros.

LAMARI, PREGONERA

Una panda de verdiales de los pueblos de los Montes de Málaga en una reciente actuación en la capital.  EL MUNDO

Teresa Porras, Francisco de la Torre y Lamari junto al cartel anunciador.

La Feria de Agosto de Málaga acoge  

exhibiciones ecuestres, actuaciones de 

pandas de verdiales y de música actual y  

un sinfín de casetas siempre abiertas.

CABALLOS, 
VERDIALES, 
MÚSICA Y 

CASETAS

ANTE LA GRAN FIESTA DE AGOSTO
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Las plazas de la Constitución, Un-
cibay, Mitjana, Las Flores, del Obis-
po y San Pedro Alcántara acogerán 
un año más música en vivo y en di-
recto durante la Feria de Málaga, 
sumando más de cien actuaciones 
de artistas locales. Debido a la gran 
aceptación por parte del público de 
las actuaciones en vivo durante la 
pasada edición, este año se pre-
tende continuar potenciando el 
buen ambiente festivo y tradicional 
en las calles del centro histórico. 
Las diferentes actuaciones musica-
les se prolongarán hasta las 18.00 
horas. Además, los hosteleros del 
centro que lo soliciten, podrán ofre-
cer actuaciones musicales en el in-
terior de sus establecimientos has-
ta la misma hora. El sábado inicial 
de la Feria, además de la tradicional 
romería, comenzarán las actuacio-
nes. En la plaza de la Constitución 
comenzarán todos los días a las 
13.00 horas y en las otras cinco pla-
zas el horario será de 15.00 o 16.00 
a 18.00 horas. Las actividades en las 
plazas de la Constitución, Flores y 
Uncibay han sido organizadas por 
San Miguel, mientras que las de las 
plazas del Obispo, Mitjana y San 
Pedro Alcántara han sido organiza-
das por los hosteleros de las zonas 
de la capital.  

Al mismo tiempo, la calle Larios 
volverá a contar este año con un 
escenario dedicado al folclore po-
pular malagueño, con participación 
de un gran número de coros y gru-
pos de maragatas, que paso a paso 

recuperan su espacio en el acervo 
de la música y los bailes tradiciona-
les. Hay que recordar que las ma-
ragatas son un baile ancestral de 
las zonas de los Montes que servía 
para cortejar y se frecuentaba en 
las zonas de los cortijos. Estos bai-
les vendrán de la mano de la es-
cuela de Isabel Mayorga, en los es-
cenarios de calle Larios y Uncibay, 
entre las 13.00 y las 15.00 horas. 
Además, seguirán las tradicionales 
actuaciones en la Feria del Centro, 
en la que los principales protago-
nistas también serán los bailes y 
cantes tradicionales con los pro-
gramas de Flamenco en Feria, en 
la Peña Juan Breva; Fiesta de Ver-
diales, en calle Larios, y el Festival 
Intercultural de Música y Danza, 

en la Plaza de Merced. Escenarios 
urbanos que protagonizan lo mejor 
de la Feria de Agosto de Málaga. 

 
CON CAMISETA A LA FERIA 
La Asociación de Hosteleros de Má-
laga, Mahos, apuesta por ofrecer la 
mejor versión de Málaga tanto para 
los que son de aquí como para 
aquellos que vienen a visitarla. En 

su compromiso por enriquecer la 
imagen pública de la ciudad este 
año lanza una campaña específica 
para la Feria de Málaga. Según ma-
nifestó Jesús Sánchez, presidente 
de Mahos: “Queremos que estas 
fiestas estén llenas de diversión y 
buenos momentos compartidos. 
Pero es nuestra obligación apos-
tar por un ocio responsable y cívi-
co. En ediciones anteriores hemos 
hecho recomendaciones relaciona-
das con el vestuario para informar 
a los asistentes a la feria sobre la 
conveniencia de usar un calzado 
adecuado, evitando cortes, heri-
das o pinchazos al usar chanclas, 
y la importancia de usar camise-
tas en los locales. Este año quere-
mos ir un paso más allá y lanzamos 

una campaña de 
concienciación so-
bre la importancia 
de acudir adecua-
damente vestido. 
“Sin etiqueta pero 
#ConCamiseta” es 
una campaña di-
vertida y simpática 
dirigida a los ma-
lagueños y visitan-
tes que llenarán 
nuestra ciudad en 
estos días. La idea 
es que nadie 
“abandone” su ca-
miseta y acuda a la 
feria con ella”.  

Por otro lado, 
San Miguel ha 

preparado un amplio abanico de 
actividades con las que dinamiza-
rá, otro año más, la Feria de Mála-
ga y con las que pretende transmi-
tir la buena vida que se respira en 
la ciudad y que la hace ser una de 
las mejores ciudades para vivir. 
Concretamente, en la Plaza de la 
Constitución los malagueños y tu-
ristas podrán disfrutar de la músi-
ca de artistas de renombre como 
Alba Molina, Dry Martina, Encarni 
Navarro o el cante y baile de To-
masito y de grupos locales como 
Maruja y Otras Hierbas, Freak Da-
funk o A pelo con la de Palo. En la 
Plaza de Uncibay actuarán artistas 
como la flamenca Soleá Morente, 
los malagueños Money Makers o 
Proyecto Mandarina.

MEDIODÍA EN LARIOS

Los mayores 
de Málaga 
serán un año 
más los 
protagonistas 
en “El 
Rengue”, la 
Caseta 
Municipal del 
Mayor. El 
Ayuntamiento 
ha invitado a 
5.200 
hombres y 
mujeres a 
disfrutar de 
una noche de 
fiesta en la 
Feria de 

Málaga 2017. 
Cada uno de 
los días de 
Feria, entre 
600 y 700 
hombres y 
mujeres, 
procedentes 
de los 11 
distritos 
municipales, 
serán 
agasajados por 
el Área de 
Derechos 
Sociales con 
una cena y 
actuaciones 
musicales.

LA FERIA DE LOS MAYORES

Ki KiF E R I A  D E  M Á L A G A

La Feria del Centro 

es el primer contacto 

con la celebración  

festiva. La calle 

Larios y las plazas 

que rodean la vía   

principal de la ciudad  

serán estos días 

protagonistas del 

 encuentro y la cita.

FERIA 

DEL 

CENTRO

EL MUNDO



5EL MUNDO DE ANDALUCÍA 
11 DE AGOSTO DE 2017



6 EL MUNDO DE ANDALUCÍA 
11 DE AGOSTO DE 2017

FERNANDO DE LA TORRE 
La esencia del arte flamenco estará a diario pre-
sente en la semana grande de las fiestas de Mála-
ga, donde los aficionados podrán disfrutar de can-
taores y cantaoras de primera fila y cuadros y gru-
pos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. 
Nombres como Pepe de Campillos, Antonio de Ca-
nillas, Niño de Almudena, Amparo Heredia, Ra-
fael Sánchez, Luis Perdiguero, Rosa Linero, Bo-
nela, María José Bueno, Manuel de la Curra, Lau-
ra Román, Niño de Chaparro e Isabel Guerrero, 
acompañados por sus grupos flamencos, actuarán 
estos días en la feria. Sonarán malagueñas, ronde-
ñas, alegrías y soleares de José Lucena, la familia 
Vargas o Marina Aranda, entre otros. 

La expresión flamenca se desplegará en esta Fe-
ria 2017 por varios escenarios del centro histórico, 
con epicentro en la Peña Juan Breva y el Real de 
Cortijo de Torres, en la 
Caseta Municipal del 
Flamenco y la Copla. El 
Ayuntamiento vuelve a 
apostar firmemente por 
el arte flamenco, decla-
rado Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad 
por la Unesco, y ha pro-
gramado alrededor de 
35 espectáculos en los 
escenarios de la Peña 
Juan Breva, en el Centro 
Histórico, cada día a las 
13.30 horas; la Caseta 
Municipal del Flamenco y la Copla, y el Auditorio 
Municipal en el Real. Tanto la Peña Juan Breva co-
mo la Caseta Municipal del Flamenco y la copla 
constituyen escenarios donde se promueve un cli-
ma cercano y de implicación entre artistas y públi-
co. Este último espacio, además, continúa ofrecien-
do actuaciones también al mediodía, con actuacio-

nes diarias tanto a las 14.00 como a las 23.00 horas.  
El Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos duran-

te esta Feria unas variadas actuaciones del flamen-
co más auténtico, como corresponde a una ciudad 
que se ha denominado “Malaga cantaora” por sus 
cantes autóctonos y por haber albergado en el siglo 
pasado grandes tablaos. 

DESPLAZAMIENTOS EN BUS EN DÍAS DE FERIA 
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Movilidad, va a potenciar el transporte público para 
facilitar los desplazamientos en autobús durante 
la semana de Feria. Se pondrá a disposición de los 
malagueños y de los turistas que se desplazan a la 
ciudad en estas fechas toda la flota de la EMT recien-
temente renovada con la incorporación durante el 
pasado mes de enero de 15 nuevos articulados a 
los que recientemente se unieron 15 autobuses de 
12 metros, por lo que en total se pondrán en fun-
cionamiento más de 270 autobuses. El cien por cien 
de los vehículos está adaptado a personas con mo-
vilidad reducida y cuenta con las últimas tecnolo-
gías para ser más respetuosos con el medioambien-
te, así como novedades a nivel nacional en su mo-
mento como fueron puertos USB para la carga de 
dispositivos móviles y disponibilidad de wifi en 65 

de ellos. En cuanto a la Feria de Noche los servi-
cios especiales directos desde los barrios al Real 
mantendrán su precio reducido un año más, es de-
cir 1,5 euros. Se pondrá a disposición del usuario 
una tarjeta de feria con diez viajes al precio de 9,95 
euros, que supone un descuento adicional del trein-
ta y tres por ciento sobre el coste del billete.

Ki KiF E R I A  D E  M Á L A G A  

La Feria de Agosto de  

Málaga es un momento  

idóneo para escuchar el 

mejor flamenco. Son días 

de actuaciones de las 

primeras figuras del cante. 

  Y todo en una ciudad que 

funciona con la precisión de 

un reloj. Buses que llegan 

a su destino a la hora justa.

Animación en el centro, noche en el Cortijo de Torres y a la mañana siguiente todo vuelve a empezar. EL MUNDO

FLAMENCO, ANIMACIÓN Y VIDA
LAS PROPUESTAS MÁS VIVAS PARA UNA FERIA ÚNICA 
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CAROLINA OUBERNELL 
La capital de la Costa del Sol lo es 
por sus playas, su carácter hospi-
talario, su valioso patrimonio y su 
vocación de ciudad cultural gra-
cias a sus decenas de museos, 
muchos de ellos referencias mun-
diales en la actualidad. El sector 
turístico mantiene unas magní-
ficas previsiones para estas fies-
tas. De hecho, el Área de Turismo 
augura que la ocupación hotele-
ra durante los festejos será pa-
recida a la registrada en 2016, 
cuando se alcanzó el 92 por cien-
to. En concreto, se espera que el 
primer fin de semana, que coin-
cide con el puente festivo del 15 
de agosto, la ocupación hotelera 
pueda superar el 97 por ciento. 
Entre semana se podría superar 
el 85 por ciento y el último fin de 
semana, que incluye el festivo lo-
cal del 19 de agosto, aniversario 
de la incorporación de Málaga a 
la Corona de Castilla, se supera-
rá el 95 por ciento. A partir de 
dichas cifras, se calcula que los 
hoteles de la ciudad registrarán 
en Feria casi cien mil pernocta-
ciones y se superará la cifra de 
más de medio milón de visitan-
tes, en concreto más de 550.000 
personas aproximadamente, en-
tre alojados, excursionistas y cru-
ceristas.  

Durante la Feria está previsto 
que lleguen a nuestra ciudad un 
total de 7.265 personas a bordo 

de cinco cruceros (5.812 pasaje-
ros y 1.744 tripulantes). Como es 
habitual en estos casos, el Área 
de Turismo atenderá a todos es-
tos cruceristas a bordo de los 
barcos. Además, para hacer fren-
te al aumento de la demanda in-
formativa que se produce en es-
tos días debido a la gran canti-
dad de turistas y visitantes que 
llegan a la ciudad, se ha puesto 
en marcha un amplio dispositivo 
especial. La actividad informati-
va durante la Feria se verá refor-
zada con el envío especial de 
material de promoción de la ciu-
dad a más de 300 puntos de la 
provincia, entre los que se inclu-
yen hoteles, apartamentos turís-
ticos, agencias de viajes, nego-

cios de alquiler de vehículos y 
oficinas de información munici-
pal de todas las localidades de la 
Costa del Sol así como a otros 
importantes municipios del inte-
rior, como Antequera o Ronda. 

El Ayuntamiento de Mála sos-
tiene que la Costa del Sol está vi-
viendo este año un verano histó-
rico y muchos turistas han llega-
do a nuestra provincia por 
primera vez, «por lo que debe-
mos aprovechar el tirón de nues-
tra Feria de Agosto para que 
esos visitantes también vengan a 
la capital y descubran que Mála-
ga es un destino que se ha trans-
formado, con una gran oferta 
cultural y turística», dice su con-
cejal de Turismo, Julio Andrade. 

Por ello, desde mediados del 
pasado mes de julio se vienen 
distribuyendo más de 125.000 
unidades informativas, entre 
programas de la feria, carteles, 
displays, planos de la ciudad, 
postales, guías y los folletos ‘Mi-
ra Málaga’, editados en cinco 
idiomas con la idea de que el tu-
rista pueda organizar su visita a 
la ciudad en función del tiempo 
del que disponga. 

Todos los puntos de informa-
ción turística reforzarán sus ins-
talaciones tanto con material 
promocional específico como 
con personal especializado. De 
este modo, la oficina de turismo 
de la plaza de la Marina abrirá 
sus puertas todos los días de la 

Feria en horario continuo, de 
9.00 a 20.00 horas. También abri-
rá sin interrupción el punto de 
información de la Casita del Jar-
dinero, en este caso de 9.00 a 
18.00 horas. 

Del mismo modo, el punto de 
información situado junto a la 
estación María Zambrano abrirá 
de 10.00 a 22.30 horas y el Cen-
tro de Recepción de Visitantes 
Ben Gabirol hará lo propio de 
10.00 a 14.00 horas. Finalmente, 
el punto de información de la ca-
lle Alcazabilla abrirá sus puertas 
de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 
horas todos los días y el del Ae-
ropuerto de Málaga-Costa del 
Sol, que se comparte con la Jun-
ta de Andalucía, de 10.00 a 21.00 
horas. La estrategia promocional 
de la Feria se completará con la 
puesta en marcha de un microsi-
te alojado en www.malagaturis-
mo.com, en el que se podrá con-
sultar toda la información relati-
va a las fiestas, desde el 
programa general a las diversas 
actividades temáticas que se de-
sarrollan durante estos días. 
Cuenta con secciones en las que 
consultar también la programa-
ción día a día, por ejemplo, el ho-
rario de las actuaciones musica-
les, las actividades para los más 
pequeños, el contenido audiovi-
sual del destino, consejos para 
pasar un día inolvidable o la si-
tuación de las casetas.

Málaga es mucha ciudad en una. Playas, patrimonio, museos, carácter, arte, gastronomía y, ante todo, un hondo y sincero sentido de la hospitalidad. EL MUNDO

¿Y si entre feria y feria sobra tiempo para hacer turismo por la ciudad?  

Es una idea excelente. Hay pocas capitales en España que se presten 

tanto a ser recorridas: Playas, carácter, patrimonio y decenas de museos. 

DÍAS PARA RECORRER 

LA CIUDAD AMADA
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Aeropuerto de Málaga.  
Es la forma de llegar desde 
grandes ciudades.

María Zambrano.  Es una 
de las grandes estaciones 
de AVE en España.

Autovía A-44.  La A-44  une 
Málaga con Antequera y la 
autovía de Andalucía A-92. D

O
RM

IR Hoteles. El Miramar es 
el último cinco estrellas 
que ha abierto.

Parador en Gibralfaro.  
Ofrece la mejor vista de la 
ciudad y la bahía.

Málaga es una ciudad salpicada de 
extraordinarios restaurantes. Y en sus barrios 
viejos abren sus puertas tabernas centenarias.CO
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