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Almendros en fl or  Olivar y amapolas  
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Paisajes de Sierra Tejeda  

L
La Axarquía ocupa todo el territorio provincial situado al este de la capital ma-

lagueña, lindando al norte y oeste con la provincia de Granada, a través de una 

cadena montañosa del Sistema Bético (Sierras de Tejeda y Almijara) y Subbético 

(Sierras de Alhama, Jobo y Camarolos) y al sur su límite es el Mar de Alborán (Mediterráneo).

 En este enclave, la Sierra de Almijara hunde sus últimas estribaciones al sur en el mar 

Mediterráneo dando origen a los espectaculares acantilados de Maro-Cerro Gordo. Recónditas 

calas casi vírgenes y la transparencia de sus aguas confi eren a este paraje una belleza singular. 

La orografía de la Axarquía presenta una gran extensión de suaves lomas que, a lo largo de la 

historia, han sido utilizadas para el cultivo de olivos, higueras,  almendros y viñedos. 
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E
n la Reserva Na-

cional de Caza 

de El Alcázar 

existen unas zonas recreativas 

habilitadas para la práctica del 

turismo activo y de naturaleza. 

En este lugar se puede observar, 

ocasionalmente, la diversa fauna 

del lugar, como la cabra montés, 

el águila, el buitre leonado y el 

halcón peregrino.
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Viñedos.  



Paraje la Rahige en Sierra Tejeda  
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Paraje la Fábrica de la Luz  
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Tajos de Gomer y Doña Ana  
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Cueva de Nerja

La atracción de la 

Axarquía también se 

encuentra en su interior 

donde la acción del agua ha 

confi gurado hermosas cavidades 

que sorprenden a los visitantes 

tanto por su grandiosidad como por 

sus caprichosas formaciones como 

esta fi ligrana casi coralina, originada en 

la Sala de los Niveles de las Galerías Al-

tas. De todas las cámaras de la Cueva de Nerja 

destacan la Sala del Cataclismo con su gran columna 

de dimensiones espectaculares; la Sala de la Cascada y 

la de los Fantasmas. La Cueva fue declarada Monumento 

Histórico-Artístico Nacional  en 1961.



Sala de las Columnas de Hércules. Galerías Altas.  
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Atardecer en los Acantilados de Maro-Cerro Gordo..  
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