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Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com

645.000

2.812.500

1.095.500

3.600.000

236



Frigiliana, por Pedro Beltran Pág. 2

Frigiliana 
Marta Pilar: La asombrosa Frigiliana, esa muy blanca, pequeña, sinuosa y pintoresca ciudad ubicada entre las sierras y el

mar en la que recorriendo sus callecitas, subiendo y bajando por ellas, encuentras recodos, grutas, acequias, fuentes de agua y
mayólicas de cerámica con escritos que narran su azarosa y rica historia. Regresando al retrato que significa para los ojos este
festival de coloridos y contrastes que pasó de la práctica de la agricultura, los viñedos y el olivo, al intensivo sembradío de los
coloridos frutos tropicales como la piña, el aguacate, frambuesas, mango, maracuyá, chirimoyas, goyaba o guayaba, naranjas,
mandarinas y la famosísima miel de caña, sus aceites y sus vinos, entre otras actividades comerciales como elaboración de
piezas de cerámica, hierro, madera, etc. Lirios silvestres, estrella de las nieves, plantas aromáticas: palmito, enebros, romero,
laurel y tomillo, todo un festín para la buena cocina: Siempre vivas, diente de perro, madreselvas, encinas, albaricoques y
nísperos. Tunas en flor, helechos de todo tipo, araucarias, granadas, aloe vera medicinal y común, palmeritas, laurel de jardín,
variedades hiedras, araucarias y rosas chinas. Mientras colgando de balcones y ventanas las coloridas macetas y tinajas con sus
rutilantes y coloridos malvones nos dan la bienvenida de un día nublado y la despedida con el contraste de un cielo azul
turquesa. Volver a Frigiliana es regresar a un rincón encantado. Los datos son de la Oficina de Turismo.

miguel a. cartagena: Saludos viajeros Uno de los pueblos más bonitos que puedes visitar en Málaga es Frigiliana. Si te
gustan los pueblos de casas blancas, callejones estrechos, cuestas pronunciadas, flores y plantas por todos lados, todo esto
acompañado de un paisaje montañoso espectacular con el mar de fondo "Frigiliana es tu pueblo". Un pueblo fantástico donde
podrás encontrar un museo arqueológico, magníficos miradores para observar la zona así como rutas de senderismo muy
atractivas para pasar un día muy agradable. Pasear por sus calles se convertirá en un momento mágico en el que podrás
relajarte y perderte en tus pensamientos. Si estás en Málaga no puedes dejar de visitar Frigiliana. Un saludo.

Marilo Marb: Desde Nerja abandonando la costa, 7 kms. Una estrecha carretera nos adentra en el término municipal de
Frigiliana. Llegando a La Molineta, un pequeño grupo de casas nos indica que el pueblo ya está cerca, extendido al sur de la
Sierra de Almijara, dándonos la bienvenida con una bella panorámica. Entrar en sus calles limpias, blancas, perfiladas y
profusamente adornada de flores y otros detalles coloristas, puede darnos la sensación de estar recorriendo un museo, donde
se conservara lo más genuino de Andalucía y su clara reminiscencia árabe. Su historia, antiquísima, (se cree que su nombre
deriva del latín Frexinius-Ana, que significa lugar de Frexinius), alcanzó el grado de leyenda, después de producirse un triste y
sangriento episodio, a más de mediado el siglo XVI, conocido como la Rebelión de los Moriscos. El río Chillar y su afluente, el
Higuerón, unidos a un clima benigno, hacen de la agricultura, base de la economía, produciendo un buen aceite, buen vino y
frutos subtropicales, además de una exquisita miel de caña. Gastronómicamente hablando, es tradicional la forma de preparar el
choto, guisado con salsa de almendras. También es típica la arropía, elaborada con miel de caña. Se puede ir en autobús desde
Nerja: El autobús pasa cada hora y media. Horarios: 09:45, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y para bajar a Nerja sale a las 10:30,
11:30, 12:45, 13:45, 15:30, 16:30 y 19:30 (Recomiendo consultar ya que los horarios varían un poco según la época del año)

Noradoa: La proximadad a la costa (7 km de Nerja), hace que sea el más visitado de todos los pueblos de casas blancas de
Málaga. Este reconocimiento turístico ha hecho que la gente de la localidad mime todas las casas (blanco inmaculado) y sus
calles, decoradas con hermosas flores. Si la forma física acompaña, recomiendo subir a las ruinas del castillo, desde donde se
tiene una gran panorámica del pueblo. Que visitar: - Barrio Mudéjar, con la arquitectura popular de origen árabe mejor
conservada. - El Ingenio, construida a finales del siglo XVI, esta antigua casa solariega, alberga la única fábrica de miel de caña
de España. - Fuente Vieja, situada en la calle Chorruelo, es del siglo XVII. - Ermita del Santo Cristo de la Caña, de interés
cultural para conocer la tradición de las fiestas cristianas barrocas. - Iglesia de San Antonio de Padua, del siglo XVII, es de estilo
renacentista casi en su totalidad. En su interior, destaca el coro de estilo rococó y alguno de los arcos, están siendo restaurados
para mostrar las pinturas originales - Reales Pósitos, antiguo silo construido en el siglo XVIII donde se almacenaba el excedente

1
Pueblos

☎ 952 533 381  - Frigiliana, Frigiliana

2
Restaurantes

La Parada del Zacatín
 Gonzalo Moreno: Esto es todo lo que ofrece este

restaurante, ¿te parece poco? Una fantástica terraza en una
casa blanca típica del pueblo, en la que los propietarios de la
misma cocinan como si fueras uno de sus huéspedes.
Suelen acoger parejas, grupos de 3 ó 4 personas máximo.
No están acostumbrados a albergar mesas de 17 personas
como fue nuestro caso. Aún así el resultado fue muy bueno.
Disfrutamos de una comida fantástica a la luz del sol que en
esos momentos reinaba en Frigiliana. Y todo ello con una
fantástica panorámica del pueblo. Me encantaron las migas,
el ajo blanco, la morcilla, el chorizo sus riquísimos huevos...
En fin, te dejo con las fotos para que tú mismo juzgues... 

☎ 952 533 251  - Calle del Zacatin, Frigiliana, España, Frigiliana

3
Restaurantes

Restaurante La Bodeguilla
 Marilo Marb: Es uno de los restaurantes más antiguos de

Frigiliana, si no el más antiguo. Lo típico de siempre son las
migas en invierno, antes solo ofrecían tres o cuatro platos:
Migas, tortilla y poco más, ahora tienen una carta más
extensa incluyendo carne en adobo o choto en salsa de
almendra, chuletillas de cordero, etc... Aunque el plato
principal sigue siendo las migas. El restaurante lo lleva
Rosario y sus cuatro hijas, y está en una plazoleta enfrente
de su casa, hace unos años abrieron una "sucursal" en la
calle Real cerca de la salida oeste del pueblo. Como
novedad desde la última vez que fui, ahora sirven un plato de
migas "degustación" que consta de las migas, un huevo frito,
chorizo y morcilla, pisto, patatas a lo pobre, carne en adobo y
choto o cabrito en salsa, un poco de cada cosa. Los precios (
en la página web se pueden ver así como todos los platos de

☎ 952 534 116  - Calle del Chorruelo, 7, Frigiliana

4
Hoteles

Hostal Lorca
 femma de jong: Un hostal con piscina pequeño, pero

sufficiente para resfrescarte! Se pueden usar las cosas en la
cocina (micro/horno/grill), y así hemos ahorrado dinero para
no comer siempre fuera. Los dueños tenian mucho
information de todo el etorno (restaurantes, rutas de
senderismo etc) 

☎ 952 523 426  - Calle Mendez Nuñez 20, Nerja

5
Plazas

Plaza de las Tres Culturas
 Marilo Marb: La plaza de las tres culturas, se encuentra a

la entrada del pueblo (bajo ella está el parking), y aunque las
vistas que se disfruta sobre la plaza son increíbles.. Todo el
pueblo, campos, montañas...Cuando alcanza todo su
"esplendor" es en el festival de Las Tres culturas (sefardí,
judía y cristiana). Esta fiesta se celebra en el mes de Agosto,
y la afluencia de visitantes es increíble. En la plaza se
celebran talleres de danza del Vientre, Danza africana,
fabricación de velas, jabones..Y todo relacionado con la
influencia que esas culturas tuvo en el pueblo. Se montan
tenderetes tanto de artesanía como de comidas, hay
actuaciones en directo y sobre todo una muestra de todo el
arte y tradiciones de esta mezcla de culturas que existieron
en Frigiliana 

 Arb Mv: Precio inmejorable, comida riquísima y el
personal más amable que he encontrado. 

Entrada Frigiliana, Frigiliana

Tiendas

Tienda de vinos y productos típicos

 Marilo Marb: El vino de Frigiliana es bastante conocido,
no solo en la zona de la Axarquía ,así que a tu paso por el
pueblo no debes irte sin probarlo o comprar alguna botella.
Ya le había echado yo el ojo a esta tienda cuando subía por
la calle Real, así que a la vuelta entré a ver que productos
ofrecían. El señor de la tienda, amablemente nos dio a
probar el vino seco y el dulce....Riquísimos los dos, nos
decidimos por el dulce, mientras nos preparaba la botella,
estuve curioseando por la tiendecita, además del vino, en la
tienda puedes comprar miel,productos de la zona, cacao
para los labios hecho de aceites de aguacate y muchos
productos más... Y lo mejor, a precios normales, nada de
turísticos. 

 Antonio de los Rios: Buen sitio para comprar alimentos
típicos de la zona y vinos. A buen precio todo 

C/ Real, frente a Los Pósitos reales, Frigiliana

6
Plazas

Plaza de la Iglesia
 Marilo Marb: Si recorremos la calle Real (puede hacerse

a pié o en coche, ya que es la única calle que permite el paso
a vehículos) llegaremos hasta la Iglesia de san Antonio de
Padua, y su plazoleta. En el centro de la plazoleta, hay una
fuente, que es la replica exacta de la que había en ese lugar
antaño, hay también mesas de un bar cercano, donde poder
tomar el aperitivo mientras contempla la bonita fachada de la
Iglesia que conserva una portada compuesta por arco de
medio punto sobre pilastras, puede verse un escudo del
obispo Fray Alonso de Santo Tomás. 

Casco antiguo de Frigiliana, Frigiliana

https://www.minube.com/rincon/frigiliana-a65440
https://www.minube.com/rincon/frigiliana-a65440
tel://952533381
http://maps.google.com/maps?q=36.791343,-3.895257(Frigiliana)
https://www.minube.com/rincon/la-parada-del-zacatin-a357341
https://www.minube.com/rincon/la-parada-del-zacatin-a357341
tel://952533251
http://maps.google.com/maps?q=36.793014,-3.898194(La+Parada+del+Zacat%C3%ADn)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-bodeguilla-a100317
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-bodeguilla-a100317
tel://952534116
http://maps.google.com/maps?q=36.793212,-3.898940(Restaurante+La+Bodeguilla)
https://www.minube.com/rincon/hostal-lorca--a52350
https://www.minube.com/rincon/hostal-lorca--a52350
tel://952523426
http://maps.google.com/maps?q=36.750091,-3.877000(Hostal+Lorca)
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-las-tres-culturas-a91526
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-las-tres-culturas-a91526
http://maps.google.com/maps?q=36.790757,-3.895669(Plaza+de+las+Tres+Culturas)
https://www.minube.com/rincon/tienda-de-vinos-y-productos-tipicos-a91365
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-iglesia-a91524
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-iglesia-a91524
http://maps.google.com/maps?q=36.786109,-3.893177(Plaza+de+la+Iglesia)
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7
Restaurantes

Bar Restaurante El Ingenio
 Marilo Marb: Uno de los sitios más agradable donde

poder descansar y comer o tomar unas cañas, es este
pequeño restaurante al aire libre, en la parte trasera de El
Ingenio de Frigiliana. Lo mejor es las vistas,que aunque no
se vé el pueblo, si se contempla el campo y parte de la
fachada del precioso edificio, sentado debajo de un "techo de
hiedras" al aire libre. Dentro, donde está la barra, está toda
la maquinaria de la antigua fabrica de miel ( la más antigua
de España )que aunque no estaba abierta al publico,
pudimos ver por encima del pequeño muro que lo separa del
bar 

 José Manuel Ruiz Márquez: Nada recomendable. Caro,
mala calidad y, lo peor, el trato del personal. Muy deficiente. 

☎ 608 456 971  - Plaza del Ingenio, 4, 29788 Frigiliana, España, Frigiliana

8
Resorts

El Capistrano
 chata: Estuvimos mi pareja y yo el puente de la

inmaculada, casi todo vacío. Las fotos son 1 cosa y lo que te
dan es otra. Vistas cero. Cuidado con el tabique con puerta
intermedia con llave entre las 2 casas, pues se escucha
totalmente todo lo que hablan los otros, nosotros no pudimos
dormir apenas en la noche con los del otro lado de la puerta,
pusieron la tele y con risitas y charla hasta las tantas.No hay
tampoco intimidad. Esta en la otra punta del pueblo, si no
hay coche, mal.Fuerte olor a humedad.El termo eléctrico:
Cuando se ducha uno, el otro tiene que esperar a que se
llene el termo, sino sale solo templada.Piscina
cubierta..Jajaja cerrada. Nadie en todo el fin de semana en
recepción, quisimos cambiar de casa por los ruidos de los
otros y tuvimos que aguantarnos, ya estaba pagado. 

 minube: Los Apartamentos Turísticos el
Capistrano(Nerja) están situados en la Costa del Sol, es un
tranquilo complejo que ofrece apartamentos y casas, con un
aspecto típico andaluz.Los edificios han sido construidos al
estilo tradicional de la región, con casas blancas, y están
rodeados de senderos.Se encuentran a 1,5 km de la famosa
playa de Burriana.Están bien equipados, con piscina,
supermercado, cajeros automáticos y excelente
seguridad.Ofrece 50 habitaciones. El Apartamento El
Capistrano Villages se localiza a 1 km de la playa a 1,5 km
del centro de Nerja. Dispone de 520 habitaciones con baño,
salón, dormitorio, teléfono, cocina, minibar-nevera, aire

☎ 952 523 889  - Nicosol, Centro Comercial-local, 6, Nerja

9
Restaurantes

La Taberna del Sacristán
 Marilo Marb: La Taberna del Sacristán se encuentra en

pleno casco antiguo de Frigiliana, el Restaurante es un buen
lugar para darse un "homenaje gastronómico" a tu paso por
la ciudad", ya que cuenta con una carta donde elegir
numerosos platos elaborados con los mejores productos de
la zona. El restaurante ofrece, entre sus platos principales,
ternera de Ávila y cordero lechal, además de una gran
variedad de pescados y mariscos de la provincia, así como
unos estupendos postres caseros La decoración de la
Taberna podríamos decir que es la típica de los
establecimientos andaluces y durante los meses de verano,
los comensales pueden disfrutar la terraza del local, situada
en una de las plazas más importantes de la localidad y
rodeada de edificios históricos. 

☎ 952 533 009  - Plaza de la Iglesia, 12, Frigiliana
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Palacios

El Ingenio Nuestra Sra. del Carmen

 Marilo Marb: Este antiguo edificio fue construido a finales
del siglo XVI como palacete-casa solariega por la familia
Manrique de Lara, que fueron considerados los señores de
Frigiliana desde 1.508.Su construcción es de estilo
renacentista y ocupa una superficie de 2.000 metros
cuadrados. Su usaron para su construcción materiales y
partes que procedían del antiguo castillo árabe de Frigiliana,
como son los sillares de entrada en su fachada,En la
fachada, podemos ver unos preciosos balcones, rejas, un
reloj de sol, así como un par de hornacinas que en su día
estuvieron consagradas a San Raimundo y a la Virgen del

☎ 952 533 002  - Casco Histórico de Frigiliana, Frigiliana
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Casas Rurales

Casa Rural Alqueria Del Duende

 Myguiadeviajes: Me encanta de vez en cuando irme de
casa rural con los amigos de toda la vida a disfrutar del
campo y alejarme del dichoso ruido de la ciudad. Al ir con
niños, siempre intento buscar un alojamiento que me ofrezca
garantías y un mínimo de instalaciones. Y con Alquería del
Duende en Frigiliana hemos acertado de todas todas.
Primero porque es una casa relativamnete nueva. Segundo
porque ofrece todas las comodidades que hacen que mi
estancia sea perfecta. Y tercero porque su dueña es un
encanto y te hace sentir como en tu casa. La casa está
aislada del precioso pueblo de Frigiliana por lo que ruidos no
váis a encontrar. Está equipada hasta el más mínimo detalle,
cuenta con una cuidada decoración y todo está en perfecto
estado de revista. Ya os digo que hemos ido con bastantes
niños pequeños y no hemos echado en falta nada. Cuenta
con 7 habitaciones y tiene capacidad para 14 personas, 6
baños( algunos con ducha hidromasaje), barbacoa, piscina,
wifi gratuito, terrrazas y unas vistas preciosas del pueblo
blanco de Frigiliana.Incluso una de las habitaciones está
preparada para personas con movilidad reducida. Sólo
puedo recomendaros esta casa rural ya que ofrece una alta
calidad en sus instalaciones y tiene un precio medio por
persona/día que ronda los 35 euros. Un lujo para relajarse en
la Axarquía malagueña.

☎ 952 533 621  - Loma de la Cruz, s/n, Frigiliana
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Restaurantes

Gloria Bendita Frigiliana
 El propietario: Suba a Frigiliana uno de los miradores

naturales de la Axarquía de Málaga, y disfruta de las vistas al
mar desde la terraza de Gloria Bendita Frigiliana, nuestro
restaurante de Frigiliana. Una apuesta de un equipo joven e
innovador por la cocina fusión de influencias orientales y
mediterráneas. El producto y los comensales son los
protagonistas en nuestro restaurante de la Axarquía. Calidad
y atención a los detalles para ofrecer un servicio que hará
volar tu paladar con platos de cocina contemporánea.
Disfruta de la variedad y la calidad de los productos en la
mejor compañía. ¡Invita también a tu mascota! Os esperamos

☎ 952 533 740  - Plaza de las Tres Culturas, Local 15, Frigiliana
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De interés cultural

Vistas Panorámicas de Frigiliana

 Carlos Olmo: Todo lo que se pueda decir de este
hermoso pueblo de la Axarquía malagueña queda eclipsado
por las imágenes adjuntas. Va mucho más allá del típico
pueblo blanco andaluz, ya que el cariño y el cuidado que le
prodigan los habitantes del pueblo hacen que destaque sobre
otros. Las macetas estratégicamente colocadas, las puertas
de colores, las escalinatas y calles peatonales a la fuerza, ya
que casi ningún vehículo cabría, lo convierten en uno de los
destinos preferidos de los visitantes a esta zona.

☎ 951 707 659  - Málaga, Frigiliana
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Reservas Naturales

Sierras de Tejeda y Almijara
 Lala: La Sierra de Almijara, junto con las de Tejeda y

Alhama, forma parte de un Parque Natural que es límite
geográfico entre las provincias andaluzas de Málaga y
Granada. En total tiene una superficie de 40.662 hectáreas e
incluye la comarca malagueña de la Axarquía. Frigiliana se
encuentra inmersa dentro de este P.N, como puede
contemplarse desde cualquiera de los miradores que posee
la ciudad. Este gran macizo calizo conforma un paisaje muy
escarpado, en el que predominan los tonos blancos y grises
de crestas y barrancos (hay abundante mármol de la zona) y
masas boscosas formadas en su mayoría por pinos, aunque

MA 126, Canillas de Aceituno, España, Frigiliana
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Calles

Callejón del Inquisidor
 Marilo Marb: Uno de los callejones más pintoresco y

encantador del pueblo de Frigiliana, es el Callejón del
Inquisidor, una pequeña y laberintica calle adornada de flores
y con tramos de la misma techadas y cubierta aún por vigas
de cañas. Con motivo del I Festival Frigiliana 3 Culturas se
instaló una pequeña fuente que representa precisamente a
éstas religiones con sus tres simbolos encima de los caños.
Olores de flores,el sonido del agua de la fuente,silencios,
gatos dormitando y sobre todo la blancura de las fachadas
solo rota por el colorido de las flores hacen que pasear porCasco Antiguo, Frigiliana
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Restaurantes

Bar-Restaurante Jaime
 Marilo Marb: La base de la comida típica mediterranea,

es la de utilizar casi siempre productos de temporada recién
cogidos de la huerta, y esto en Andalucía es lo habitual,
productos frescos sin una elaboración demasiado
complicada, pero sanos y deliciosos al paladar. Y esto es lo
que ofrece este Restaurante en uno de los pueblos más
bonito de Andalucía,el Restaurante Jaime, la especialidad en
comidas tradicionales y caseras de la localidad, con recetas
de la antigua familia.Tambien tiene el valor añadido de unas
magnificas vistas en su bonita terraza☎ 645 011 897  - Amargura 15, Frigiliana
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Museos

Casa natal de Liborio Apolinario Acosta
de la Torre

 Marilo Marb: En la típica calle Real de Frigiliana, nació
uno de los hijos más ilustre de esa localidad, Liborio
Apolinario Acosta de la Torre, fue literato, humanista,
biógrafo y periodista, abogado del Colegio de Madrid,
magistral de su Universidad y canónigo de la Catedral. Murió
en Alcalá de Henares de 11 de enero 1890, y en el numero
25 (su casa natal) el Ayuntamiento ha puesto una placa en
su memoria.

Calle Real Nº 25, Frigiliana

18
Calles

Adarve Callejón del Señor
 Marilo Marb: Pasear por Frigiliana es hacer un viaje por

el tiempo, ya que en el pueblo se conservan vestigios de 3
culturas, la islámica, la hebrea y la cristiana. Un ejemplo de la
cultura islámica son los "adarves" o callejones que habían en
las ciudades islámicas medievales, que en Frigiliana están
intacto aún después del paso del tiempo.Estos callejones
conducen a casas privadas y tienen una puerta de entrada y
no tienen salida. Uno de ellos es el Callejón del Señor, en la
entrada, hay una imagen de Cristo crucificado, con un farol
con vela encendida, el techo de la entrada es como todos, de
cañizo. La blancura de las fachadas, las flores y sobre todo

C/ Real, Frigiliana

19
Iglesias

Iglesia de San Antonio de Padua

 Yola: Una iglesia cuya fachada no transmite lo que
realmente oculta. Es bastante más grande de lo que parece,
aunque sea pequeñita. En encalado de sus pareces, al
exterior oculta el ladrillo visto real con el que fue construida, y
en el interior oculta la transición de religiones en la historia
de Frigiliana. Lo que más llamó mi atención es una vitrina que
hay bajo el altar de la cruz izuierda, el que rinde culto a
Jesús el Nazareno. Esa vitrina contiene 12 máscaras
centenarias, que representan la cara de los 12 apóstoles que
acompañaban a Jesús la noche de Jueves Santo. Dichas☎ 952 533 080  - Calle Real, 100, Frigiliana, España, Frigiliana

https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-el-ingenio-a91228
https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-el-ingenio-a91228
tel://608456971
http://maps.google.com/maps?q=36.790336,-3.897082(Bar+Restaurante+El+Ingenio)
https://www.minube.com/rincon/apartamento-el-capistrano-villages-a13888
https://www.minube.com/rincon/apartamento-el-capistrano-villages-a13888
tel://952523889
http://maps.google.com/maps?q=36.759275,-3.867638(El+Capistrano)
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-del-sacristan-a100719
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-del-sacristan-a100719
tel://952533009
http://maps.google.com/maps?q=36.792730,-3.898668(La+Taberna+del+Sacrist%C3%A1n)
https://www.minube.com/rincon/el-ingenio-nuestra-sra-del-carmen-a91246
https://www.minube.com/rincon/el-ingenio-nuestra-sra-del-carmen-a91246
tel://952533002
http://maps.google.com/maps?q=36.791347,-3.894821(El+Ingenio+Nuestra+Sra.+del+Carmen)
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-alqueria-del-duende-a44341
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-alqueria-del-duende-a44341
tel://952533621
http://maps.google.com/maps?q=36.794027,-3.909931(Casa+Rural+Alqueria+Del+Duende)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-frigiliana-_-gloria-bendita-a3716323
https://www.minube.com/rincon/restaurante-frigiliana-_-gloria-bendita-a3716323
tel://952533740
http://maps.google.com/maps?q=36.790960,-3.895956(Gloria+Bendita+Frigiliana)
https://www.minube.com/rincon/vistas-panoramicas-de-frigiliana-a350671
https://www.minube.com/rincon/vistas-panoramicas-de-frigiliana-a350671
tel://951707659
http://maps.google.com/maps?q=36.792517,-3.898076(Vistas+Panor%C3%A1micas+de+Frigiliana)
https://www.minube.com/rincon/sierras-de-tejeda-y-almijara-a93849
https://www.minube.com/rincon/sierras-de-tejeda-y-almijara-a93849
http://maps.google.com/maps?q=36.883333,-3.916667(Sierras+de+Tejeda+y+Almijara)
https://www.minube.com/rincon/callejon-del-inquisidor-a287211
https://www.minube.com/rincon/callejon-del-inquisidor-a287211
http://maps.google.com/maps?q=36.792121,-3.897220(Callej%C3%B3n+del+Inquisidor)
https://www.minube.com/rincon/bar_restaurante-jaime-a104890
https://www.minube.com/rincon/bar_restaurante-jaime-a104890
tel://645011897
http://maps.google.com/maps?q=36.792414,-3.897066(Bar-Restaurante+Jaime)
https://www.minube.com/rincon/casa-natal-de-liborio-apolinario-acosta-de-la-torre-a91443
https://www.minube.com/rincon/casa-natal-de-liborio-apolinario-acosta-de-la-torre-a91443
http://maps.google.com/maps?q=36.792037,-3.897222(Casa+natal+de+Liborio+Apolinario+Acosta+de+la+Torre)
https://www.minube.com/rincon/adarve-callejon-del-senor-a91520
https://www.minube.com/rincon/adarve-callejon-del-senor-a91520
http://maps.google.com/maps?q=36.792037,-3.897222(Adarve+Callej%C3%B3n+del+Se%C3%B1or)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-antonio-de-padua-a91180
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-san-antonio-de-padua-a91180
tel://952533080
http://maps.google.com/maps?q=36.792616,-3.898250(Iglesia+de+San+Antonio+de+Padua)
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Hoteles

Hotel Rural Almazara
 Jaime Cantizano Ballesta: Un hotel espectacular donde

lo hemos pasado genial. Muy tranquilo, ideal para descansar
comparado con los hoteles que hay en Nerja y Frigiliana. La
habitación era espaciosa y decorada con estilo rústico, pero
rústico de verdad, no como en otros sitios. EL tema de la
terraza lo había leído en otros comentarios de booking pero
es increíble cenar con esas vistas y el menú que te ponen.
Que en mi opinión es mucha comida, pero está tan buena
que te la tienes que comer toda. El desayuno es bastante
correcto, es un buffet frío con variedad pero con la terraza
que tienen parece que estés desayunando como un
marqués. Un cosa que nos ha gustado mucho es la
ubicación, pues en 5 minutos estás en la playa de Burriana o
en Frigiliana, y en 10 minutos llegas a Maro para ir a las
calitas. Probamos el Jacuzzi y pasamos un rato genial, sólo
estábamos nosotros dos. 

 minube: Este encantador hotel ofrece una espectacular☎ 952 534 200  - Los Tablazos, 197, Frigiliana
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Hostales

Hotel Rural los Caracoles
 Alejandro Glez Miras: Piscina en verano y chimenea en

invierno, se desayuna y se come bien si prefieres quedarte
allí todo el día . 

 imgbonald: Está en un pueblo precioso, blanco y muy
cuidado. El hotel tiene Caracoles, que son miniapartamentos
construidos independientemente, con mucho encanto, y
habitaciones más pequeñas. Desde el hotel se ve el mar
desde la sierra, está en un marco inigualable. 

☎ 952 030 680  - Carretera Frigiliana Torrox Km 4,5 S/N, Frigiliana
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Apartamentos

Apartamentos Las Rosas
 El propietario: Apartamentos de alquiler vacacional en

Nerja, precioso pueblo malagueño ubicado en el extremo
oriental de la Costa del Sol. Alojamiento con encanto en zona
residencial con apartamentos de 1 y 2 dormitorios totalmente
equipados, todos ellos con amplia terraza privada. Zonas
comunes ajardinadas y piscinas. Zona WiFi gratis. 

 minube: El Apartamentos Las Rosas se encuentra en
Nerja, cerca del centro y de la playa. Cuenta con 40
habitaciones y cada una de ellas dispone de baño, escritorio,
teléfono, televisión, terraza, balcón, cama para niños,
calefacción, cocina, microondas, horno, nevera y caja de
seguridad. El establecimiento ofrece servicios de bar,
restaurante, piscina y recepción 24 horas. 

 minube: Los Apartamentos Las Rosas de Capistrano se
encuentran en una zona tranquila de Nerja, Málaga. El

Calle Neptuno, 4, 29780 Nerja, España, Nerja
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Calles

Las calles de Frigiliana
 sala2500: Callejear por estas enrevesadas calles puede

ser divertido, puede ser tranquilo, puede ser mágico..; este
precioso pueblo blanco malagueño es una de las joyas de la
Costa del Sol. Escaleras arriba y abajo, túneles que te llevan
a otras esquinas, fachadas llenas de flores, calles llenas de
plantas y ventanas ocupadas por caras que se asoman.
Tiendecitas de artesanías y restaurantes con especialidades
locales. Miradores cada 100 metros, sonrisas a cada paso,
miles de fotos por hacer y solo un recuerdo de este precioso
pueblo. Que gran día pasé!! Suerte, mucha suerte vivir el
resto de tus días en este pequeño paraíso con vistas al mar y

☎ 952 534 261  - Cuesta del Apero s/n, Frigiliana
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Tiendas

Tienda de Artesania Azahar
 Marilo Marb: Si quieres llevarte un recuerdo de tu paso

por Frigiliana, una tienda de artesanía donde poder encontrar
toda clase de objeto representativo de la artesanía de la
zona, es sin dudas la Tienda Azahar. Su fachada en sí ya es
destacable dentro de la blancura de las fachadas de la calle,
ya que se encuentra profusamente decoradas con muestras
de lo que puedes encontrar en su interior.Además de la
cerámica artesanal de la zona, el "producto estrella" son las
jarapas, unas mantas artesanales fabricadas con hilo de
algodón ☎ 952534 071 952 533 471  - Calle Real, Frigiliana

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Frigiliana 2. La Parada del Zacatín 3. Restaurante La Bodeguilla
4. Hostal Lorca 5. Plaza de las Tres Culturas 6. Plaza de la Iglesia
7. Bar Restaurante El Ingenio 8. El Capistrano 9. La Taberna del Sacristán
10. El Ingenio Nuestra Sra. del Carmen 11. Casa Rural Alqueria Del Duende 12. Gloria Bendita Frigiliana
13. Vistas Panorámicas de Frigiliana 14. Sierras de Tejeda y Almijara 15. Callejón del Inquisidor
16. Bar-Restaurante Jaime 17. Casa natal de Liborio Apolinario Acosta... 18. Adarve Callejón del Señor
19. Iglesia de San Antonio de Padua 20. Hotel Rural Almazara 21. Hotel Rural los Caracoles
22. Apartamentos Las Rosas 23. Las calles de Frigiliana 24. Tienda de Artesania Azahar

https://www.minube.com/rincon/hotel-rural-almazara--a10720
https://www.minube.com/rincon/hotel-rural-almazara--a10720
tel://952534200
http://maps.google.com/maps?q=36.765016,-3.888816(Hotel+Rural+Almazara)
https://www.minube.com/rincon/hotel-caracol-a151717
https://www.minube.com/rincon/hotel-caracol-a151717
tel://952030680
http://maps.google.com/maps?q=36.798520,-3.932440(Hotel+Rural+los+Caracoles)
https://www.minube.com/rincon/apartamentos-las-rosas--a13880
https://www.minube.com/rincon/apartamentos-las-rosas--a13880
http://maps.google.com/maps?q=36.759229,-3.870121(Apartamentos+Las+Rosas)
https://www.minube.com/rincon/las-calles-de-frigiliana-a349771
https://www.minube.com/rincon/las-calles-de-frigiliana-a349771
tel://952534261
http://maps.google.com/maps?q=36.786109,-3.893177(Las+calles+de+Frigiliana)
https://www.minube.com/rincon/tienda-de-artesania-azahar-a102204
https://www.minube.com/rincon/tienda-de-artesania-azahar-a102204
tel://952534071952533471
http://maps.google.com/maps?q=36.792037,-3.897222(Tienda+de+Artesania+Azahar)
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