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Mijas es uno de esos rincones ma-
lagueños que combinan a la perfec-
ción la tranquilidad y belleza de los 
típicos pueblos andaluces del inte-
rior, con el bullicio y la moderni-
dad propios de las zonas turísticas 
costeras. Es un encantador núcleo 
urbano de fisonomía árabe que se 
extiende por la ladera de la sierra 
y que podemos recorrer cómoda-
mente a lomos de sus famosos y 
típicos burro-taxis, en un agradable 
trayecto donde nos iremos encon-
trando con los monumentos más 
destacados del pueblo. Dividido en 
tres grandes núcleos Mijas pueblo, 
Las Lagunas y La Cala, la localidad 
costasoleña aúna como pocas la 
tradición y el encanto de antaño 
con la modernidad y el cosmopo-
litismo propios de un enclave turís-
tico. Esta afortunada combinación 
es evidente también en sus fiestas: 
el visitante puede apreciar desde el 
fervor de la Semana Santa y las ro-
merías populares, hasta encuentros 
multiculturales llenos de colorido y 
sabor mestizo. Son concientes en 
Mijas de que la mejor manera de 
acercarse a otras culturas es desde 

la solidaridad, aprendiendo sus cos-
tumbres, sus bailes o su gastrono-
mía. En base a esta premisa inicial, 
la localidad celebra el Festival Inter-
nacional de Mijas. Cultura, folklore 
y mestizaje se dan cita en la cele-
bración del Festival Internacional, 
un encuentro de carácter étnico y 
mestizo con el que se quiere rendir 
tributo a la convivencia y a la tole-
rancia. 

Mijas pueblo acoge esta mues-
tra en la que más de treinta países 
se dan cita para mostrar lo mejor 
de su cultura en los stands instala-
dos en la Plaza Virgen de la Peña y 
los Jardines de la Muralla, donde se 
exponen trajes típicos, artesanía y 
gastronomía. Los escenarios mon-
tados en la misma plaza ofrecen 
verdaderos espectáculos de  músi-
ca y baile. Los pasacalles, los talle-
res interactivos y las degustaciones 
de delicias gastronómicas de cada 
país -también sus bebidas típicas- 
se ofrecen al precio simbólico de 
un euro. Treinta y cinco clubes y 
asociaciones de extranjeros de la 
Costa del Sol participan en el en-
cuentro.

Esta celebración organizada por 
el Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento, tiene lugar en la 
primera semana de junio, y en ella 
se dan cita las distintas culturas de 
los residentes en el pueblo, donde 
pueden intercambiar sus idiomas, 
bailes, comidas, juegos e incluso 
cantos patriotas con los que acom-
pañar las bebidas tradicionales. 

Sin duda, grandes atractivos para 
visitar la localidad durante esta ce-
lebración.
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