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Colmenar, municipio de la Alta 
Axarquía, junto al Parque Natural 
de los Montes de Málaga, es un in-
mejorable entorno para la produc-
ción de alimentos de gran calidad, 
como son  sus embutidos. Desde 
hace muchos años, las famosas 
chacinas que se elaboran en esta 
localidad, junto al vino y al aceite 
de oliva son, sin duda alguna, los 
pilares sobre los que se asienta 
la siempre saludable gastronomía 
rural que ha llevado a la localidad 
de Colmenar a ser conocida como 
la despensa de la provincia de Má-
laga, gracias a la gran cantidad de 
malagueños y turistas que surten 
sus hogares de los productos de 
la zona.

Con la proximidad de las fiestas 
navideñas, y tras las tradicionales 
matanzas de cerdos, la localidad 
de Colmenar organiza una de sus 
fiestas grandes “El Día del Mosto 
y la Chacina” Este día festivo se 
celebra normalmente a mediados 
del mes de  diciembre, y cada año 
congrega a un mayor número de 
visitantes que acuden a probar los 
productos  típicos que se ofre-

cen en la famosa Ruta del Tapeo. 
La gran calidad de la tierra para el 
cultivo de la vid, entre ellas la Uva 
Moscatel, da origen al excelente 
mosto que acompaña los exquisi-
tos platos que se elaboran en un 
día tan especial, como las migas, o 
el célebre plato de los Montes.

Los  asistentes pueden disfrutar 
de un extenso programa de activi-
dades con actuaciones de Pandas 
de Verdiales, flamenco, talleres y 
diversiones infantiles.

El municipio ofrece una intere-
sante visita por sus calles, sobre 
todo por el casco antiguo, donde 
aún se mantienen la arquitectura 
tradicional de siglos anteriores. Uno 
de los puntos desde donde se con-
sigue una de las mejores vistas de 
Colmenar es la Ermita de la Cande-
laria, conocida en el pueblo como el 
«convento», desde donde se puede 
observar cómo el casco urbano se 
asienta en uno de los rincones pri-
vilegiados de la Alta Axarquía. Otra 
opción para el visitante, es pasear 
por el extenso paraje protegido 
que se encuentra al amparo del 
Parque Natural de los Montes de 

Málaga, situación geográfica del mu-
nicipio que hace que cada vez sean 
más los que se acerquen al pueblo 
para conocer, no sólo su vertiente 
gastronómica, sino también su ri-
queza medioambiental. 
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