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MIJAS, DESTINO ÚNICO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

ajo el lema ‘Mijas, Sensaciones
todo el año’ el municipio busca
consolidar su destino como referente de la provincia de Málaga tanto por la variedad como
por la calidad de los servicios ofrecidos a
quienes la visitan.

Situado en plena Costa del Sol Occidental,
Mijas combina a la perfección su condición
de pueblo blanco mediterráneo a la ladera de
una sierra única, con un importante desarrollo turístico en su litoral, abriéndose al mar y
ofreciendo estampas únicas a sus visitantes.

supone un gran atractivo para el turista
británico, uno de los mayores consumidores de este servicio.
La Sierra de Mijas, uno de los pulmones
verdes de la Costa del Sol, es otro de los
grandes atractivos que ofrece el municipio.
Su red de senderos permite al visitante conocer de primera mano la gran riqueza
botánica, la fauna y las peculiaridades geológicas que atesora este balcón al Mediterráneo.

Su privilegiada situación geográfica entre
el mar y la sierra hace de Mijas un destino
único y poseedor de un sinfín de encantos,
que pueden ser disfrutados durante todo
el año gracias al magnífico clima de la Costa del Sol. Mijas se abre al mar a través de
sus 14 kilómetros de litoral, una costa única
y rica por su biodiversidad con una zona de
especial conservación, ZEC Calahonda y
punta de Calaburras.

La gastronomía y la artesanía son dos segmentos que interesan a quienes se acercan cualquier día del año a Mijas. Entre la
gran oferta gastronómica destacan los
restaurantes de cocina innovadora y de
vanguardia, que conviven junto a platos típicos de la cocina local como el salmorejo,
maimones, cachorreñas y gazpachuelo, o
los dulces típicos como los buñuelos, los
hornazos, o las garrapiñadas, que podrán
ser saboreados por los turistas por las distintas calles y rincones únicos.

Dividido en tres núcleos urbanos, Mijas
pueblo, Las Lagunas y La Cala, el municipio
se encuentra abierto a la innovación y la
modernidad sin dejar de lado sus enraizadas tradiciones permitiendo al viajero disfrutar de la esencia de este pueblo a través
de las historias de sus vecinos, de sus rincones encalados, patios y jardines.

La hospitalidad de sus gentes y su enclave singular, han convertido al municipio
en cuna de numerosos talleres artesanos,
muchos de ellos con oficios únicos en toda
la región, permitiendo al visitante conservar un gran recuerdo de su paso por el
municipio gracias a productos únicos hechos a mano.

Con tres grandes sectores diferenciados,
el municipio sigue siendo referente en el
sector del Golf con 12 campos abiertos al
público durante todo el año y cercanos a
todo tipo de servicios. Un segmento que se
encuentra en continuo crecimiento y que

Mijas destaca también como un destino donde practicar una gran variedad
de deportes, tanto a nivel amateur como
profesional, y en la celebración de torneos
nacionales e internacionales de varias disciplinas deportivas.

Datos sobre

MIJAS
Habitantes / Population: 85000
Fundación / Fondée: Paleolítico superior,
aunque los fenicios son los que se
asentaron de forma más estable
Lugares de Interés / Lieux d’intérêt:
• Senda litoral
• La Cala
• Plaza de Toros
• Ermita del Calvario
• Ermita del Compás
• Casa Museo
• Sierra de Mijas
• Paraje La Muralla
Eventos / Événements:
• Feria de Mijas
• Feria de Las Lagunas
• Feria de La Cala
• Carrera Feria de Mijas
• Noche Celta
• Carnavales
• Certamen de Teatro
Web / Web: www.mijas.es
Twitter: @AytoMijas
Facebook: @ayuntamientomijas
Instagram: @ayuntamientomijas

