TURISMO ACCESIBLE
EN LA COSTA DEL SOL
¡UN DESTINO SIN BARRERAS!

TURISMO ACCESIBLE EN LA COSTA DEL SOL

Todo el mundo
debería poder
disfrutar de un destino
tan impresionante
y completo como la
Costa del Sol.
De ese estilo de vida que convierte a la
provincia de Málaga en un lugar único
en el mundo; de sus impresionantes
playas, sus verdes paisajes de montaña,
las callejuelas de sus pueblos llenas
de historia, sus museos, su arte y su
exquisita gastronomía.
Por eso, la provincia de Málaga no
tiene barreras y, la gran mayoría de
monumentos, museos, restaurantes,
calles, establecimientos hoteleros
y playas han sido adaptados para
el libre tránsito de las personas con
cualquier tipo de discapacidad para
que, cualquiera que visite la Costa del
Sol, viva una experiencia inolvidable
sin ningún tipo de problema de
accesibilidad.

Desde el aeropuerto de Málaga – Costa
del Sol, que cuenta con puntos de
encuentro para personas con movilidad
reducida, hasta las estaciones de tren,
metro y cercanías como la de Málaga
María Zambrano (con ascensores,
parkings y todo tipo de prestaciones
para personas con movilidad reducida
o discapacidad sensorial).
Todos los medios de transporte
ofrecen prestaciones y asistencia para
que cualquiera pueda disfrutar de este
impresionante destino turístico.
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1.

RUTAS DE
TURISMO ACTIVO
ACCESIBLE
Los amantes de la naturaleza con
cualquier tipo de discapacidad también
podrán disfrutar de los extraordinarios
escenarios naturales de la Costa del
Sol.
Rutas y visitas guiadas, audioguías,
senderos accesibles... La mayoría
de sus parques y parajes naturales
cuentan con diferentes alternativas de
turismo accesible.
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El Torcal de
Antequera
El Torcal de Antequera es un paraje
natural que no deja indiferente al
visitante.
Está declarado Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la Unesco y cuenta
con 2 senderos accesibles: el sendero
del Mirador de las Ventanillas y el del
Monumento Natural del Tornillo.

TURISMO ACCESIBLE EN LA COSTA DEL SOL

Laguna de
Fuente de Piedra
La laguna de Fuente de Piedra es la
más grande de Andalucía y la segunda
de España.
Se caracteriza por albergar una de las
colonias de flamencos más importantes
de Europa.
Cuenta con senderos accesibles con un
suelo compacto y suave pendiente.
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Montes
de Málaga
El Parque Natural de los Montes de
Málaga también brinda varios senderos
accesibles.
Además, el Ecomuseo Lagar de
Torrijos ofrece rutas de senderismo
guiadas y adaptadas para personas con
discapacidad visual, mediante las que
descubrirán los diferentes sonidos del
bosque y los olores de la flora de los
Montes de Málaga.
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Sierra de
Grazalema
El Parque Natural de Grazalema se
encuentra entre las provincias de
Málaga y Cádiz y ofrece diversas rutas
accesibles, de escasa pendiente, gran
anchura y con escasos bordillos u
obstáculos.
Además, también cuenta con varios
miradores aptos para visitantes en
sillas de ruedas, como el Mirador del
Boyar o el de los Acebuches.

2.

MONUMENTOS
Y MUSEOS
ACCESIBLES
Tanto la ciudad de Málaga, como
el resto de pueblos y ciudades de
la Costa del Sol, ofrecen infinitas
oportunidades de rodearse de arte
y cultura.
Prácticamente todos los museos de la
provincia son accesibles. Repasamos
algunos de los más conocidos.
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Museo Carmen
Thyssen (Málaga)
El Museo Carmen Thyssen se encuentra
situado en el Palacio de Villalón, un
edificio del siglo XVI ubicado en el
centro histórico de Málaga.
Su colección permanente está
compuesta por obras que pertenecen
a artistas españoles del siglo XIX, y,
especialmente a la pintura andaluza.
Además, cuenta con exposiciones
temporales y organiza actividades
culturales y educativas.
Para asegurar una experiencia
completa a las personas ciegas o
sordas, cuenta con descripciones
subtituladas, audiodescripciones e
interpretaciones en lengua de signos
en guía multimedia de préstamo y en
app.
Fuente: www.carmenthyssenmalaga.org
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Centro Pompidou
(Málaga)
En el siempre ambientado Muelle Uno
se encuentra el Centro Pompidou.
Abierto en 2015, el Centre Pompidou
de Málaga es la primera sede de la
institución parisina fuera de Francia.
Ofrece un recorrido por el arte de
los siglos XX y XXI con las obras
más selectas de una de las más
importantes colecciones del mundo
moderno y contemporáneo. El centro
pone a disposición de las personas
con movilidad reducida una serie
de servicios para facilitar su visita.
También cuenta con actividades para
público con discapacidad visual, como
‘Eyes Wide Shut’, una visita adaptada
para conocer su colección permanente
de arte contemporáneo con audioguías
gratuitas.
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Museo Interactivo
de la Música
(Málaga)
El Museo Interactivo de la Música
de Málaga (MIMMA), ubicado en el
Palacio del Conde las Navas, contiene
casi 1.000 piezas, de las cuales, 400
conforman la exposición permanente.
Pero el MIMMA no es un museo al uso.
La accesibilidad juega un papel
destacado en todo el recinto, además
de facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida, mediante la
eliminación de barreras arquitectónicas
y la utilización de rampas y ascensores,
todo el recorrido de este museo
está dotado de pantallas táctiles y
experiencias sensoriales.

Fuente: www.musicaenaccion.com/project/living-lab-kids/
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Museo Picasso
(Málaga)
Situado en el centro histórico de
Málaga, en el Palacio de Buenavista,
el Museo Picasso Málaga tiene entre
sus valores hacer el arte más accesible
ofreciendo un programa universal
adaptado a cualquier tipo de público.
El recinto organiza a lo largo de todo
el año visitas participativas, talleres
de producción artística y actividades
interactivas para colectivos con
diversidad funcional física, psíquica,
sensorial, intelectual o mental, así
como para personas en situación de
vulnerabilidad social.

Fuente: www.museopicassomalaga.org/10-anos
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Museo
Automovilístico y
de la Moda (Málaga)
Ubicado en el edificio de la antigua
Tabacalera, este museo expone una
extraordinaria colección privada
perteneciente al coleccionista
portugués João Manuel Magalhaes.
Esta se compone de exclusivas piezas
pertenecientes a grandes marcas como
Jaguar, Rolls Royce o Ferrari, entre
otras.
Pero, además, este museo tiene una
sección dedicada al mundo de la moda
con una gran colección de prendas
vintage de grandes diseñadores como
Chanel, Givenchy, Balmain o Prada.
Las instalaciones están perfectamente
adaptadas para personas de movilidad
reducida.
Fuente: www.museopicassomalaga.org/10-anos

TURISMO ACCESIBLE EN LA COSTA DEL SOL

Colección del Museo
Ruso (Málaga)
Este museo se ha convertido en todo un
referente de la cultura rusa fuera de este
país. Ubicado en el edificio de la Tabacalera,
ha sido testigo de obras de grandes nombres
del arte ruso de todos los tiempos.
Las instalaciones de la Colección del Museo
Ruso han sido adaptadas para hacerlas
del todo accesibles. El centro cuenta con
rampas, ascensores y aseos adaptados para
permitir la circulación por los diferentes
espacios sin barreras.
Además, el personal está a disposición de los
visitantes con problemas de movilidad para
ayudarles a desplazarse.
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Museo Aula del
Mar Alborania
(Málaga)
El Museo Aula del Mar Alborania
está ubicado en el Palmeral de las
Sorpresas, en el Puerto de Málaga,
a tan solo unos minutos del casco
histórico de Málaga capital. El edificio
es 100% accesible para personas en
silla de ruedas.
El objetivo del Museo Alborania del Mar
no es otro que fortalecer los vínculos
entre las personas y el mar, con
exposiciones que permiten sumergirse
en el hábitat marino, con las especies
que pueblan nuestras aguas y con
programas educativos para niños y
actividades para empresas.

Fuente: www.auladelmar.info/museo/microtalleres
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Museo de la Ciudad
de Antequera
(Antequera)
El Museo de la ciudad de Antequera
cuenta con 20 salas donde se
exponen desde los símbolos
propios de la ciudad, yacimientos
y restos arqueológicos, hasta
pinturas modernas. Además de las
exposiciones permanentes, cuenta con
actividades culturales y talleres que
lo convierten en toda una referencia
para los habitantes de Antequera y
sus visitantes. Además, el Museo de la
Ciudad de Antequera ha sido premiado
en materia de accesibilidad gracias a la
aplicación de una tecnología pionera,
que hace accesible el contenido
del museo a todas las personas con
discapacidad intelectual.
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Museo del
Bandolero
(Ronda)
En la ciudad de Ronda se abrió el
Museo del Bandolero para arrojar luz
sobre un fenómeno cultural vivido en
Andalucía: el bandolerismo.
Cuenta con una colección de
libros, objetos, armas, documentos,
vestuario y otras curiosidades
sobre los bandoleros. El museo está
considerado toda una referencia sobre
esta temática que tanta curiosidad
despierta entre el público nacional e
internacional.
El edificio cuenta con una entrada
secundaria totalmente accesible para
personas con movilidad reducida.
Fuente: www.museobandolero.com/situacion
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Real Maestranza
de Caballería
(Ronda)
Los aficionados a la tauromaquia no
podrán perderse una visita a la Real
Maestranza de Ronda, que propone
una visita adaptada a la plaza de toros
y a los dos museos situados en sus
bajos.
La entrada al recinto es totalmente
accesible. La mayoría de las
estancias interiores son transitables
y no presentan problemas de acceso,
con espacios amplios y libres de
obstáculos.
Además, la visita cuenta con servicio
de audioguía. También consta de aseo
adaptado de uso público.
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Museo Arqueológico
(Frigiliana)
El Museo Arqueológico se encuentra
ubicado en la Casa del Apero, un edificio
del siglo XII donde el visitante puede
recorrer la historia de Frigiliana, desde el
Neolítico hasta la actualidad. El museo
ofrece un recorrido cronológico por
125 piezas encontradas en el municipio.
También dispone de una sala de arte
contemporáneo y otra de exposiciones
temporales. En materia de accesibilidad,
este museo permite a todas las personas
sordas, ciegas, sordociegas o con cualquier
grado de déficit visual o auditivo, disfrutar
del patrimonio cultural y de la historia
de Frigiliana, facilitando su acceso a la
información a través de audioguías, una
“signoguía” (vídeo en lengua de signos),
transcripciones al braille de los paneles
informativos y un plano en relieve del
edificio.
Fuente: www.museodefrigiliana.org/el-museo/galer%C3%ADa-de-im%C3%A1genes.html
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Museo Ralli
(Marbella)
Los Museos Ralli son una institución
privada sin ánimo de lucro que
tienen como objetivo difundir el arte
latinoamericano en Europa.
La entrada a todos los museos Ralli es
gratuita y en Marbella cuenta con obras
de autores europeos muy reconocidos,
como Miró, Dalí o Giorgio de Chirico –entre
muchos otros-.
El gusto del fundador persiste en
una importante muestra de arte
contemporáneo y vanguardista que es
completamente accesible para personas
de movilidad reducida.

Fuente: www.museodefrigiliana.org/el-museo/galer%C3%ADa-de-im%C3%A1genes.html

3.

PLAYAS
ACCESIBLES
La mayoría de las playas de la Costa
del Sol están equipadas y adaptadas
para que las personas con movilidad
reducida puedan disfrutar de ellas.
Con rampas, sillas anfibias, personal
de apoyo y todo lo necesario para
disfrutar de un día de playa sin
barreras.

* Para más información sobre las
características y servicios que ofrece
cada playa, se recomienda contactar
con el Departamento de Playas de cada
municipio.
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Playas accesibles
en Rincón de la
Victoria
Los 9 kilómetros de litoral de Rincón
de la Victoria cuentan con buen
acceso a las playas desde el paseo
marítimo, contando con tres puntos
accesibles y de baño para las personas
discapacitadas y con movilidad
reducida: Torre de Benagalbón, Rincón
de la Victoria (en la playa de El Tajo,
(frente a las instalaciones de ASALBEZ
y La Cala del Moral (frente al Llano
Baluma) ponen a disposición de los
usuarios aseos adaptados, pérgolas
con sombra, vestuarios, y pasillos de
pasarelas accesibles de hormigón).
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Playas accesibles
en Málaga
La playa de la Misericordia es una de las
más accesibles de la ciudad de Málaga, no
solo para personas con movilidad reducida,
sino para personas con discapacidad visual
y auditiva. Cuenta con diferentes elementos
para este colectivo, como un tótem de playa,
balizas de información en el mar, balizas de
socorro, un reloj emisor estanco y pasarelas
rígidas que permiten a los invidentes
desplazarse fácilmente. Esta playa tiene
además aparcamientos reservados, rampa de
acceso, pasarela hasta la orilla, sillas anfibias,
aseos y duchas accesibles y personal de
apoyo. Además, la playa de El Dedo, en el
Palo, cuenta con estos mismos servicios de
accesibilidad.
La ciudad de Málaga cuenta además con
muchas otras playas que poseen puntos
de baño accesible autónomos para que las
personas con movilidad reducida puedan
utilizar las sillas anfibias, y cuentan incluso
con una grúa de acceso al agua. Algunas
de las playas con este tipo de servicios son
Guadalmar, San Andrés, La Malagueta, La
Caleta, Pedregalejo y El Palo.
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Playas accesibles
en Torremolinos
El término municipal de Torremolinos
cuenta también con varios kilómetros
de playas adaptados para el baño
y el disfrute de todas las personas
discapacitadas o con movilidad
reducida.
En concreto, los puntos adaptados se
encuentran en la playa de La Carihuela
(entre los chiringuitos Remo Beach
y Tropicana), Bajondillo (entre el
chiringuito Macarena y el restaurante
La Paella), Playamar (entre el
chiringuito Sal Marina y el Restaurante
Casa Paco) y Los Álamos (entre los
chiringuitos Nuevo Familiar y La
Moraga).
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Playas accesibles
en Benalmádena
Benalmádena cuenta con dos rampas
enrollables que permiten que los
vehículos anfibios puedan acceder
fácilmente al agua. Este servicio está
presente en la playa de Malapesquera
y en la playa Arroyo de la Miel.
Ambas cuentan con el resto de
servicios necesarios para el disfrute
de personas de movilidad reducida
de la playa y del mar, como son los
baños y aseos adaptados, personal de
asistencia para el baño y tumbonas
para personas con movilidad reducida
y sus acompañantes.
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Playas accesibles
en Mijas
Mijas dispone de 4 playas con el
certificado de Accesibilidad Universal,
de las cuales, la playa de Calahonda:
Luna-Royal- Beach, playa El Bombo y
playa de la Cala, ofrecen un servicio
de asistencia al baño a personas con
movilidad reducida o cualquier otra
discapacidad.
En todas ellas existe zona de
aparcamiento para personas con
movilidad reducida, itinerarios
accesibles sobre la arena, duchas,
zonas de sombra y ayuda técnica para
el baño.
Además, existen zonas de sombra
reservadas para personas con
discapacidad en la playa de La Cala, El
Bombo y Calahonda-La Luna.
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Playas accesibles
en Fuengirola
Fuengirola fue una ciudad pionera en
Andalucía en la creación de playas
adaptadas, hace ahora 20 años. De
hecho, actualmente todas las de su
litoral (El Castillo, Fuengirola, BolichesGaviotas y Carvajal) cuentan con una
parcela disponible para las personas
con movilidad reducida.
En cada uno de estos espacios, los
usuarios disponen de servicios y
duchas adaptadas, sillas, muletas
anfibias y grúas. Durante toda
la temporada estival, las playas
adaptadas están diariamente atendidas
por personal cualificado. Estos
profesionales trabajan prestando su
servicio entre las 11:00 y las 20:00
horas.
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Playas accesibles
en Marbella
En el municipio de Marbella son
varias las playas que cuentan con
WC adaptados y todas disponen de
sillas, muletas anfibias y personal de
apoyo para el baño. Las playas mejor
adaptadas de Marbella son la de
San Pedro Alcántara, la playa Nueva
Andalucía, El Faro, La Bajadilla y
Cabopino.
Estas, además de contar con
el equipamiento anteriormente
mencionado, brindan zonas de
sombra reservados para personas con
movilidad reducida y un itinerario de
acceso adecuado para usuarios de
sillas de ruedas (parking adaptado y
rampas de acceso).
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Playas accesibles
en Estepona
En el término municipal de Estepona
hay varias playas adaptadas para que
las personas con discapacidad física
puedan disfrutar del baño.
En concreto, las playas de La Rada y El
Cristo, El Padrón, Arroyo Vaquero y El
Saladillo cuentan con sillas y muletas
anfibias.
Las playas de La Rada y El Cristo y
El Padrón tienen además espacios de
sombra específicos. Por último, en la
playa de La Rada y El Cristo cuentan
con personal de apoyo al baño asistido
en horario de 12 a 20 horas.
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Playas accesibles
en Manilva
La playa de Sabinillas está ubicada
en el núcleo urbano de San Luis de
Sabinillas, en Manilva.
De arena oscura y aguas tranquilas, la
playa de Sabinillas es muy frecuentada
y accesible para personas con
movilidad reducida desde el paseo
marítimo.

4.

CAMPOS DE GOLF
ACCESIBLES
El golf es un deporte para todo tipo de
personas. No importa la edad, el sexo
o la condición física, es una magnífica
forma de hacer nuevas amistades y
realizar ejercicio, mientras que nos
ponemos a prueba a base de retos y
desafíos personales.
Conscientes de esta realidad, muchos
campos de golf han invertido en
adaptar sus instalaciones para hacerlas
100% accesibles. Es el caso de campos
como el del Parador de Golf (en
Málaga), que ha acogido importantes
campeonatos de golf adaptado a nivel
europeo, o La Quinta Golf (Marbella),
Baviera Golf (Vélez - Malaga) y La
Cañada Golf (Sotogrande), que han
puesto en marcha sendas escuelas de
golf para personas con discapacidad.

Toda una oferta de
ocio accesible en la
Costa del Sol
La oferta de ocio en la Costa del Sol es muy
variada, tanto como lo son sus infraestructuras
adaptadas a los visitantes con problemas
de accesibilidad. Instalaciones deportivas,
como el estadio de fútbol de La Rosaleda o el
Palacio de Deportes Martín Carpena, donde
además se celebran eventos y conciertos de
todo tipo; bares, restaurantes, cines, teatros,
centros comerciales, palacios de congresos,
parques de ocio y atracciones, como el Bioparc
de Fuengirola, son plenamente accesibles
para personas con movilidad reducida o con
cualquier tipo de discapacidad física o psíquica.
La Costa del Sol es hoy, más que nunca, un
destino libre de barreras y apto para el disfrute
de todo tipo de personas.

