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INTRODUCCIÓN
Las raíces árabes de la Axarquía se evidencian en estos
cinco pequeños pueblos de interior salpicados de
alminares, arcadas y otros detalles que confieren a esta
ruta un embrujo encantador.
Los viajeros que recorren los escasos 40 Km. que
componen esta ruta se encontrarán con cinco pequeñas
poblaciones que aún conservan los ejemplos de
arquitectura mudéjar más destacados de la zona. Arenas,
Árchez, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno son
pueblos de auténtico trazado mudéjar que dejan en
quien los visita la sensación de haber traspasado la
frontera del tiempo.
La conquista cristiana de la Axarquía no se produjo
hasta 1487. El término “mudéjar”, que proviene de la
voz “mudayya”, se aplica a los hispanomusulmanes que,
tras la conquista cristiana, permanecieron bajo el nuevo
estado castellano conservando su religión, lengua y
organización jurídica.
Se considera como rasgos mudéjares el uso del ladrillo,
de la cerámica vidriada y las yeserías como revestimiento
y ornamentación exteriores. Los materiales que se
empleaban en su construcción eran pobres pero bastante

útiles, pues permitían levantar los edificios con rapidez
y economía. Pero el influjo musulmán en el arte mudéjar
no solo está en la ornamentación, sino también en las
estructuras arquitectónicas, como son las torres
campanarios y las armaduras de las cubiertas y
techumbres de madera que van a cubrir los techos de
la iglesias.
Los pueblos que componen esta ruta se encuentran en
las faldas del Parque Natural de las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama posibilitando un contacto directo con
la naturaleza que nos acompañará durante todo el
recorrido.
La guía que a continuación presentamos pretende, de
una manera práctica, mostrar la auténtica Ruta Mudéjar
que te llevará a la Axarquía más natural. No puedes
perderte lugares, sabores y sensaciones que podrás
vivir en un día o en un largo fin de semana.
Si prefieres deleitarte durante más tiempo, te damos la
opción de recorridos por pueblo para que te acerques
a su realidad cotidiana.
Esperamos que disfrutes del sabor Mudéjar de la
Axarquía Costa del Sol y que te animes a conocer el
resto de las rutas.

ENTE

125

ERR

SIER

A DE

RA T

EJED

CANILLAS DE
ACEITUNO

A

SEDELLA

MA-9105

LOS OLIVOS

RUTA
MUDÉJAR

SALARES

CANILLAS DE ALBAIDA

MA-4107
MA-4108

ÁRCHEZ

CÓMPETA

MA-5103
MA-4110

DAIMALOS

ARENAS

CORUMBELA
MA-116

MA-4109

MA-4111

SAYALONGA
A-7207
A-7206

JÁ

NO TE LO PUEDES PERDER
Si sólo tienes un día o un largo fin de semana para
conocer la Ruta Mudéjar, esto es lo que no puedes
perderte...
Una de las experiencias más auténticas de las Rutas
de la Axarquía es disfrutar de su gente. Las iglesias y
algunos recursos de la Ruta Mudéjar están abiertos
solamente los fines de semana por la mañana, pero hay
siempre alguien del pueblo quien está dispuesto a darte
la llave en otros horarios sin problemas...¡si se lo pides
con cariño! En los recorridos que te sugerimos por cada
localidad podrás encontrar sus datos de contacto.
Ver la iglesia de Santa Catalina en Arenas, con sus
pinturas interiores de Evaristo Guerra.
Subir las escaleras del Antiguo Alminar de Daimalos
(Arenas), accesible en su interior.
Visitar el Alminar Mudéjar y la Iglesia de San Pedro
de Corumbela y disfrutar del paisaje axárquico desde
el mirador de la Era.
Admirar el antiguo Alminar de Árchez y la Iglesia de
la Encarnación.

Comer en Árchez en la Posada-Mesón Mudéjar
(estética destacada, platos tradicionales en un enclave
actual), en el restaurante Bhua Luang (exotismo
tailandés en el pleno corazón de la Axarquía) o en la
Venta el Curro (carnes asadas y productos de caza).
Disfrutar de la belleza del alminar, las antiguas
murallas, el patio de la mezquita y las pinturas
interiores de la iglesia de Santa Ana en Salares.
Disfrutar de la vista del Puente Romano de Salares.
Mirar la peculiar arquitectura de la Casa Torreón y la
Iglesia de San Andrés desde la Plaza de Sedella y
luego bajar por C/Villa del Castillo hasta el lavadero
público.
Visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y
admirar la decoración floral de las calles de Canillas
de Aceituno.
Tapear o cenar en el restaurante “Bodegón de Juan
María” o en “La Sociedad”, para probar la cocina
auténtica de Canillas de Aceituno, como el chivo al
horno.
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Y SI TIENES UN FIN DE SEMANA
Hacer un recorrido a caballo por el campo de Arenas y los alrededores
del Castillo de Bentomiz, (alquiler de caballos San Roca).

Asomarse al puente romano de Salares para disfrutar de las vistas
y hacer la ruta de senderismo de Casa Aro.

Recorrer las calles y plazas de Arenas y visitar la Iglesia de Santa
Catalina. Tapear o comer en los bares “Rincón de Paco” , “El Gato”
o “Juanete”.

Dar un paseo por las calles de Sedella, la Casa Torreón y la Iglesia
de San Andrés desde la plaza y luego bajar por C/Villa del Castillo
hasta el lavadero público.

Visitar el Alminar y la Iglesia del Cristo de la Salud, la Fuente Perdida
y la Bodega de Daimalos (Arenas).

Tapear en el animado Mesón de Frasco y/o cenar en el más tradicional
restaurante Lorena en Sedella.

Tomar un aperitivo o cenar en el patio del Bar Lemon Tree de Arenas,
entre sus árboles de limón. Cocina internacional.

Desayunar en el Mesón Arcos de Corumbela.

Dormir y despertarse con las fantásticas vistas del paisaje de la
Axarquía y del puente Romano, desde los alojamientos rurales “Puente
Romano” o “Torre Antigua” (Salares) o en medio del campo en el B&B
la Gabella (Sedella).

Visitar el Alminar Mudéjar y la Iglesia de San Pedro de Corumbela y
disfrutar del paisaje axárquico desde el mirador de la Era.

Desayunar en el Mesón de Frasco (Sedella) o en medio del paraje “La
Rahige” (Canillas de Aceituno).

Relajarse en plena naturaleza en el paraje de las 3 fuentes de
Corumbela.

Visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y admirar la decoración
floral de Canillas de Aceituno.

Dar un paseo por las calles de Árchez, admirar el antiguo Alminar y
visitar la Iglesia de la Encarnación. Dejar lugar a la fantasía admirando
las casas de Emilio Álvarez y Manolo Potaje.

Efectuar uno de los tres itinerarios de senderismo de Canillas: “Los
Neveros” (10h), “El Saltillo” (4h) y “Los Tajos Lisos” (3h).

Dormir en la antigua Casa La Fuente de Daimalos.

Comer en la Posada-Mesón Mudéjar, en el restaurante Bhua Luang
o en la Venta el Curro de Árchez.
Visitar el alminar, las antiguas murallas, el patio de la mezquita y las
pinturas interiores de la iglesia de Santa Ana en Salares.

Tapear o cenar en el restaurante “Bodegón de Juan María” o en “La
Sociedad”, para probar la cocina auténtica de Canillas.
Dormir/despertarse con un baño en la piscina en medio del campo
en la “Casa Fortuna” o con una última excursión guiada en la casa
rural “Cerca Lobera” (Canillas de Aceituno).
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RUTA MUDÉJAR ● ARENAS

Antes de entrar en Arenas, desde la carretera de VélezMálaga se encuentra el alquiler de caballos San Roca,
desde donde podremos hacer un recorrido a caballo por
el campo de Arenas y los alrededores del Castillo de
Bentomiz, difícilmente accesibles con un turismo.
Empezamos el recorrido a pie en la Avda. Antonio
Fernández Ramos, próxima al Ayuntamiento. Para
disfrutar de sus pintorescas calles con murales que
muestran la historia del pueblo y sus tradiciones, como
la Feria de la Mula, tomamos C/ Farola y seguimos por
C/ La Fuente donde podemos hacer un alto en el camino
en el bar “El Gato” para degustar su delicioso vino
moscatel del terreno. Continuamos hasta llegar a la
Plaza de la Ermita, frente a nosotros podemos admirar
la antigua ubicación del Ayuntamiento, mientras que a
la derecha encontramos la agradable terraza de Willy´s
Pub, donde podremos tomar un refresco antes de seguir
bajando por C/ Las Bolas para llegar a la Plaza del
Mercado. La Plaza fue durante un tiempo la antigua
sede del Mercado de Abastos y en la actualidad alberga
una nueva fuente, siendo el corazón de la vida diurna
de Arenas. Si nos asomamos hacia la parte derecha de
la plaza, podremos admirar un bonito arco del siglo XVII;

atravesándolo nos encontramos con el Bar-Pub The
Lemon Tree, un sitio ideal para tomar un aperitivo por
la tarde o para cenar en su patio, entre limoneros.
Volviendo atrás, subimos por C/ Cabildo, C/ Granada y
C/ Enmedio, donde destacan las decoraciones florales
de los vecinos de Arenas, continuando por C/ Estación
para llegar a la Plaza Valle, más conocida como Plaza
de la Iglesia. Aquí se encuentra la Iglesia de Santa
Catalina del S.XVI que sufrió un incendio en 1926 que
la destruyó casi en su totalidad, reconstruyéndose entre
1941 y 1943 respetando su antiguo estilo mudéjar. En
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ARENAS
su interior, podemos admirar las tallas de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, del imaginero
malagueño José Navas Parejo. Destaca también la
imagen de la Virgen del Rosario, obra anónima del
S.XVIII, que corona el Retablo del Altar Mayor, así como
el mural que decora el Baptisterio, obra del pintor veleño
Evaristo Guerra Zamora.
Volviendo sobre nuestros pasos, tomamos la C/ Estación
y nos hallamos de nuevo en la Avda. Antonio Fernández
Ramos, donde podemos disfrutar de la gastronomía
típica en el Bar-Restaurante “Juanete” cuyas
especialidades son los callos y el chivo con salsa de
almendras. Continuando por la avenida nos dirigimos
hacia el anejo de Daimalos por C/ Carretera (travesía
de Arenas). Antes de dejar Arenas, en la travesía,
podemos hacer una parada en la Cooperativa Agrícola
de Aceite Santa Catalina Mártir para visitar su fábrica
y adquirir una excelente botella de aceite virgen extra.
En alternativa, a unos 600 metros más adelante, podemos
hacer una parada en el Mesón “Rincón de Paco”
especializado en platos tradicionales como el
gazpachuelo y el conejo.
12

RUTA MUDÉJAR ● ARENAS

Una vez en Daimalos, desde la Plaza de San Antón
tomamos a la izquierda por C/ de la Iglesia hacia arriba,
hasta llegar frente a la Iglesia del Cristo de la Salud
que data del año 1505 y que se ha mantenido hasta
nuestros días prácticamente inalterada desde su
construcción. Su alminar árabe es accesible por dentro
(hasta la segunda planta), destacando por su estilo y
antigüedad (S.XIII), donde podemos encontrar engastada
en un tramo final de sus escaleras la antigua tinaja
donde en origen se depositaba el aceite, donado por los
agricultores del lugar, necesario para el alumbrado de
la iglesia. Saliendo de la iglesia, hacia nuestra izquierda,
a unos 800 metros, encontraremos la Fuente Perdida
o del Amor, famosa por el mito de que quién bebiese
de su agua, encontraría el amor de su vida.

LUGARES DE INTERÉS:

Daimalos cuenta también con varias bodegas de vino
repartidas por todas las casas particulares del pueblo,
que pueden ser visitadas. Entre la Fuente y la Iglesia
se encuentra el Alojamiento Rural “Casa La Fuente”,
una casa con más de 200 años de antigüedad y recién
restaurada con finalidad turística.

DE COMPRAS

Iglesia de Santa Catalina. Con pinturas de Evaristo
Guerra. Para entrar en la iglesia preguntar en la
localidad.
Castillo de Bentomiz. Accesible con medios adecuados
(caballo, 4x4, todoterreno).
Alminar árabe e Iglesia del Cristo de la Salud. Alminar
bien conservado y accesible en su interior (Daimalos;
preguntar por la Dña. María López Pérez. en C/ Iglesia,
tel. 952 512686).
Fuente Perdida o del Amor. Según la leyenda, quien
beba su agua encontrará el amor (Daimalos).
Antigua bodega de vino (Daimalos).

Cooperativa del aceite de Santa Catalina. Aceite virgen
extra local, es posible visitar la fabrica de lunes a sábado
por la mañana (C/ Calvario, nº 2. Telf. 952 50 03)
Panadería-Bollería Bentómiz, (C/ Las Bolas, 1. Tel. 952
509 017)
13

ARENAS
GASTRONOMÍA

ALOJAMIENTO

Bar Rincón de Paco. Para desayunar o comer,
especializado en callos, conejo y fideos (C/ Carretera
17, Tel. 636673570).

Alojamiento La Fuente (Daimalos). Casa rural con más
de 200 añosde antigüedad (Daimalos, C/ Central 15, Tel.
952545275 - 669762170 - 636638258 mail:
casalafuente@daimalos.com ).

Bar el Gato. Degustación de tapas y vino moscatel (C/
La Fuente s/n).
Bar Juanete, platos tradicionales y comida casera (Avda.
Antonio Fernández Ramos 9, Tel. 952509086).
Bar Lemon Three. Ideal para aperitivo o cena (C/ Arroyo
Bajo n.10, abierto a partir de la s 19.00, Tel. 608 176 092,
mail: info@thelemontreearenas.com).

FIESTAS
Feria de la Mula, celebrada el 12 de octubre. La antigua
Feria cuenta con un amplio programa de bailes típicos
y actuales, artesanías del mundo rural y una gigantesca
paella popular.

Willy’s pub. Para una pausa relajante en la terraza
(Plaza de la Ermita 12, tel. 952509145).
ACTIVIDADES DE OCIO.
Alquiler de caballos San Roca. Para un recorrido por
los alrededores de Arenas y del Castillo de Bentomiz
(tel. 620844663 – 952512510).

www.axarquiacostadelsol.es - www.arenas.com.es
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Alminar Mudéjar de Corumbela e Iglesia de San Pedro
Mirador de la Era
Mesón Arcos
Itinerario de “Las Tres Fuentes”
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CORUMBELA
Desde la plazoleta de entrada de Corumbela tomamos
a la derecha en dirección al Alminar y la Iglesia de San
Pedro, y seguimos recto hasta encontrarnos frente al
cementerio; giramos a la izquierda en C/ La Iglesia y
donde podremos admirar la vista del alminar Mudéjar.
El alminar está construido con mampostería de gruesas
piedras planas cruzadas por hiladas de ladrillos y a su
lado encontramos la Iglesia de San Pedro.
Saliendo de la iglesia, seguimos recto y tomamos a la
derecha, donde nos encontraremos con varias calles
típicas (entre ellas merece la pena la C/ Narval); girando
nuevamente a la derecha llegaremos a la Plaza de San
Pedro y al Mirador de la Era, desde donde se pueden
disfrutar fantásticas vistas de Sayalonga y del paisaje
axárquico. Desde la plaza seguimos subiendo un poco
más, hasta el final de C/ Alta, donde podremos apreciar
otras fantásticas vistas de Árchez y Cómpeta.
Bajando, volvemos nuevamente a la Plaza San Pedro, y
giramos a la derecha por la característica C/ Puerta del
Molino. Desde allí, si tenemos el equipamiento adecuado,
16

RUTA MUDÉJAR ● CORUMBELA

podemos preguntar a la gente del pueblo por el Camino
de las Tres Fuentes: un itinerario paisajístico de
senderismo que nos lleva hasta Sayalonga, con una

GASTRONOMÍA
Mesón Arcos. Platos locales y genuinos (C/ Barrio Bajo
28, Tel. 653418744).

parada obligatoria en el Paraje de las 3 Fuentes, donde
corre un agua cristalina y refrescante.
Como alternativa, continuamos por C/ Puerta del Molino
y giramos a izquierda en C/ La Iglesia. Desde allí
volvemos a deshacer el camino realizado a la ida hasta
llegar nuevamente a la plazoleta.

ACTIVIDADES DE OCIO
Itinerario de ”Las 3 Fuentes” (1 hora y media;
Corumbela – Sayalonga) itinerario de baja dificultad con
parada en el paraje natural de “Las 3 fuentes” (a 20
minutos de Corumbela).

Si tenemos apetito o nos apetece un refresco, tomamos
a nuestra derecha por C/ Barrio Bajo donde, en el nº28

ALOJAMIENTO

encontraremos el Mesón Arcos, que ofrece un variado
menú de platos típicos de la Axarquía.

Casa la Encinilla. Casa rural con piscina y vistas al mar
(tel. 952276229, mail: ruralandalus@ruralandalus.es).

LUGARES DE INTERÉS

FIESTAS

Alminar Mudéjar de Corumbela e Iglesia de San Pedro.
Alminar Mudéjar perfectamente conservado (preguntar
por Angelina Córdoba, tel. 680572217).

Romería de San Pedro, celebrada el día 29 de octubre
en honor a San Pedro, patrono de Corumbela.

Mirador de la Era. Bonitas vistas de Sayalonga y del
paisaje axárquico.
17
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Iglesia de la Encarnación
Alminar Mudéjar de Árchez
Casa de Emilio Álvarez y Manolo Potaje (Álamos)
Casa de Emilio Álvarez y Manolo Potaje (Zuecos)
Posada-Mesón Mudéjar
Restaurante Bhua Luang

7
8
9
10
11

Venta El Curro
Bar La Peña
Bar Avenida
Bodega Hermanos López Martín
Ayuntamiento

RUTA MUDÉJAR ● ÁRCHEZ

Antes de llegar a Árchez, desde la carretera de Arenas,
nos encontramos con la Venta el Curro, un
establecimiento especializado en platos de caza y carnes
argentinas asadas. Siguiendo la carretera, a la izquierda
de la entrada de Árchez, podemos visitar la bodega de
los Hermanos López Martín, empresa familiar productora
de vino moscatel dulce y semi-seco. Saliendo de la
Bodega, tomamos la amplia Avda. Andalucía, principal
puerta de acceso al pueblo, donde encontramos a la
derecha el bar Avenida, muy animado y frecuentado por
turistas extranjeros. Seguimos recto hacia donde la calle
se estrecha, observando los típicos rasgos de pueblo
andalusí, hasta que se convierte en C/ Cruz; doblamos
de nuevo a la izquierda en C/ Álamos donde nos
encontraremos a la derecha, con una de las casas
diseñadas por el arquitecto Emilio Álvarez y por Manolo
Potaje, destacada por su diseño fantasioso inspirado en
Gaudí. En el lado opuesto, al n. 6, nos encontramos con
la Posada Mesón Mudéjar, un establecimiento ideal
tanto para cenar como para dormir, destacado por la
estética de sus espacios interiores, así como por la
oferta de platos tradicionales revisados en clave actual,
y característicos de la Axarquía.

Seguimos por la Plaza Alminar, que nos lleva frente a
la Iglesia de la Encarnación, que mantiene todavía la
estructura simple del siglo XV en una sola nave. Saliendo
de la iglesia y tomando a la izquierda nos encontramos
con el Alminar, patrimonio de interés turístico nacional
desde 1979 que constituye una de las mejores muestras
de la arquitectura Almohade. Es posible adquirir más
información sobre su historia y la de Árchez gracias a
las fichas de información de la puerta de entrada y a
los murales que hablan del origen del pueblo, en la
misma plazoleta del Alminar.

19

ÁRCHEZ
Desde la plazoleta pasamos por algunas de las calles
más típicas de Árchez, caracterizadas por su estrechez
y estilo morisco. Tomamos a la derecha por C/ San
Antonio, giramos a la izquierda en C/Peligro y de nuevo
a izquierda en C/ del Pilar, con la fuente homónima.
Giramos nuevamente a la izquierda y continuamos por
la izquierda por C/ Navas Moyano; seguimos bajando
hasta llegar al paseo del Río Turvilla, donde podremos
hacer un descanso junto al río, tomando un aperitivo en
el Bar la Peña. Como alternativa, cruzando el río a la
izquierda, nos encontramos con el restaurante Bhua
Luang, donde podremos probar los exóticos sabores de
la cocina tailandesa en pleno corazón de la Axarquía.
Finalmente, podremos dar un último paseo siguiendo
el curso del río Turvilla, que dispone de pequeños parajes
naturales. Si nos fijamos en los edificios a nuestra
derecha podremos ver también algunos restos de la
antigua muralla árabe, ya mezclados con edificaciones
más recientes. Volviendo atrás, podemos subir las
escaleras del Paseo del Río Turvilla y salir del pueblo
desde Avda. Andalucía. Antes de irnos, tomando la
20
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carretera a Canillas de Albaida, nos encontraremos con
otra curiosísima construcción realizada por Emilio
Álvarez y Manolo Potaje: justo al lado de las casas Jazmín
y los Zuecos, en el nº 25 de la misma carretera.

LUGARES DE INTERÉS
Iglesia de la Encarnación. Preguntar por Amanda o
Carmelina, en plaza Alminar.
Alminar Mudéjar de Árchez. Preguntar por la llave en
el Ayuntamiento. En los fines de semana o por la tarde,
preguntar por la casa de la Alcaldesa, frente al
supermercado Covirán.
Casas de Emilio Álvarez y Manolo Potaje. Arquitectura
peculiar, de estilo Gaudí. C/ Álamo, 5 y carretera de
Canillas de Albaida, 25.

Venta el Curro. Ideal para carnes asadas y platos de
caza. Ctra. Corumbela, 6.
Restaurante Bhua Luang. Para una comida/cena exótica
en el corazón de la Ruta Mudéjar. C/ Paseo del Río
Turvilla, tel. 952553061.
Bar Cafetería Amalia. Para degustar repostería y
churros. C/ La Parba s/n.
Bar La Peña. Para un café/aperitivo al lado del río. C/
Paseo del Río Turbilla s/n, tel. 952553110, 680746722.
Bar Avenida. Para un aperitivo en un bar muy animado.
Avda./ Andalucía s/n.
ACTIVIDADES DE OCIO
Paseo del Río Turvilla. Bonito paraje natural.
ALOJAMIENTO

GASTRONOMÍA
Posada-Mesón Mudéjar. Para una comida o cena típica
mudéjar. C/Álamo nº 6, tel. 952553106, e-mail:
serafín@posadamesonmudejar.com,
www.posadamesonmudejar.com.

Posada-Mesón Mudéjar. Habitaciones muy cuidadas.
(C/ Álamo nº 6, Tel. 952 55 31 06.
E-mail: serafín@posadamesonmudejar.com,
www.posadamesonmudejar.com).
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ÁRCHEZ
DE COMPRAS
Bodega Hermanos López Martín.
Vino dulce y semi-seco de la Axarquía. C/ Andalucía s/n,
tel. 952553149.
FIESTAS
Romería de San Pedro, celebrada el día 29 de octubre
en honor a San Pedro, patrono de Corumbela.

www.axarquiacostadelsol.es - www.archez.com.es
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SALARES
Desde la parte baja del pueblo en C/ Arroyo (en el
aparcamiento público de Salares) subimos hacia arriba
y tomamos el primer callejón a la derecha. De allí,
seguimos subiendo hasta llegar a una plaza con fuente
y seguimos en dirección a la iglesia (C/ Iglesia). Desde
allí podemos admirar las bonitas pinturas del siglo XVI
y XVII en los muros interiores de la iglesia. No te pierdas
tampoco el detalle del cordón del campanario/alminar
en la esquina de la iglesia. Si la puerta de la iglesia está
cerrada, sigue a la derecha en dirección a la C/ Torreón;
avanzando unos pocos metros hacia arriba y mirando
atrás podremos admirar los detalles de las dos casas
más bonitas del pueblo: el patio interior de la Casa
Escondida (a la derecha) y el patio con vista a la Iglesia
de la Casa Torreón, de época árabe.
Seguimos el recorrido por C/ Torreón, y bajamos por su
cuesta, donde podemos admirar a la derecha, los restos
de la antigua muralla de la mezquita. Al final de la
bajada, continuamos por C/ Puente a la izquierda y
seguimos bajando hasta el final donde nos encontramos
con el Puente Romano. Construido en época romana,
el puente se mantiene en perfecto estado, siendo
24
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también la puerta de acceso al sendero de “Casa Aro”
en el parque dela Sierra Tejeda y Almijara. Esta ruta de
senderismo de baja dificultad puede ser realizada en
una hora y media.
Dos alojamientos rurales del pueblo, “Casa Puente” y
“Torre Antigua”, se encuentran frente al Puente Romano.
No hay que perderse la vista desde sus balcones y del
viejo exprimidor de hierro, justo a la entrada de Casa
Puente, una pieza muy peculiar del pasado mundo
agrícola de Salares.
Tras disfrutar de las vistas, tomamos C/ Puente en
dirección opuesta; si no hemos podido ver la Iglesia,
preguntamos por las señoras Esperanza o Conservación,
que nos facilitarán las llaves de la puerta. Seguimos
por C/ Puente y, antes de llegar de nuevo a la plaza, a
la derecha, subimos la pequeña escalinata y abrimos
la puerta verde: desde allí podremos acceder al antiguo
patio de la mezquita, admirando desde dentro su antigua
muralla y los restos de sus puertas de acceso. También
podemos admirar una vista privilegiada del Alminar,
que lamentablemente no es accesible en la actualidad.
25

SALARES
Continuando hacia la otra punta del patio, cerca del
alminar, abrimos la otra puerta, y nos encontraremos
nuevamente en C/ Iglesia. Si nos apetece un refresco
seguimos recto, donde podremos escoger entre el Bar
C/ Nueva (en la segunda calle a la derecha de C/ Iglesia)
y el Bar el Theo, siguiendo hasta el fondo, en la misma
C/Axarquía. Si preferimos ver otros rincones, desde la
misma C/ Iglesia, tomamos a la derecha C/ Axarquía y
visitamos el pequeño parque municipal, a la izquierda.
Allí encontraremos un poco de sombra y una buena
vista del pueblo, así como otras calles pintorescas.
Antes de regresar, vale la pena pasar por C/ Pasadizo,
volviendo hacia la iglesia desde C/ Iglesia la
encontraremos a nuestra derecha. Al final de este
pequeño callejón, doblando a la izquierda, volveremos
en dirección de C/ Arroyo, desde donde empezamos el
recorrido.
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LUGARES DE INTERÉS
Alminar Mudéjar e Iglesia de Santa Ana. Conjunto
histórico monumental (preguntar por las señoras
Esperanza y Conservación, en C/ Puente; puedes
preguntar por ellas también en el Bar Calle Nueva).
Puente Romano. Bien conservado y con buenas vistas.
C/ Puente.
GASTRONOMÍA
Bar Calle Nueva. Se aconseja la terraza. C/ Nueva s/n,
tel. 952508501.
Bar El Theo. Ambientación típica del lugar. C/ Axarquía
s/n, tel. 606448939.

Fantásticas vistas del puente. C/ Puente s/n tel.
952276229.
Casa Ángeles. En el centro de Salares. C/ Iglesia 20,
tel. 660366447.
FIESTAS
Festival árabe-andalusí. Celebrado en el mes de
septiembre. A través de las intrincadas callejuelas
moriscas de Salares es posible ver y adquirir artesanías,
libros y platos típicos de la cultura andalusí, con noches
de música a cargo de orquestas tradicionales que nos
trasladan a otra época.

ACTIVIDADES DE OCIO
Itinerario de senderismo Puente Romano – Casa Aro.
(1 hora y media). Buenas vistas y baja dificultad.
ALOJAMIENTO
Alojamientos rurales Puente Romano y Torre Antigua.

www.axarquiacostadelsol.es - www.salares.es
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RUTA MUDÉJAR ● SEDELLA

Desde la carretera de Árchez, tomamos la primera
entrada al pueblo y empezamos nuestro recorrido a pie
en C/ Tenería; desde allí, subimos recto, doblamos en
la primera calle a la izquierda y seguimos de nuevo recto
hasta llegar a la plaza de la Constitución, el lugar más
céntrico del pueblo, donde se encuentran también sus
dos monumentos principales. La Casa Torreón, frente
a nosotros, es el edificio más representativo de Sedella
y destaca por su curiosa estructura, que conserva un
torreón cuadrado de estilo Mudéjar, abierto con arcos
partidos sobre columnas renacentistas. La Iglesia de
San Andrés, a nuestra izquierda, destaca sobre todo por
su torre cuadrada de dos cuerpos con una terminación
de tejadillo octogonal con arcos abiertos de medio punto,
construida en el siglo XVI.
En los alrededores de la Plaza, podemos encontrar
varios callejones y rincones típicos ideales para
perdernos. Sugerimos empezar por C/ Santa Ana, en la
misma plaza, al lado opuesto de la Casa Torreón.
Después de unos metros giramos a la izquierda por C/
Libertad, donde nos cruzamos con algunas calles típicas
de Sedella. Seguimos recto y luego a la derecha por
29

SEDELLA
C/ Jardines, llegamos hasta la Ermita de la Esperanza,
donde podremos admirar un trozo de la antigua muralla
y la decoración floral de las casas. Desde la ermita,
volvemos atrás y tomamos a la derecha por C/ Daire,
donde encontraremos varias casas típicas, entre ellas
la “del Chachi” (n.44), y la “del Chinal” (n.57). Seguimos
la calle hasta el final y giramos a la izquierda en C/
Andalucía, donde encontramos la sede del Ayuntamiento.
En el cruce, tomamos a la derecha por C/ Villa del
Castillo. Si queremos tomar un refresco o comer algo
después del paseo, aquí tendremos varias alternativas.
Nos encontramos primero con el Mesón de Frasco,
frecuentado tanto por turistas como por locales. Es un
lugar ideal para tapear o disfrutar de su menú. Como
alternativa, continuando en la misma calle, podremos
saborear la cocina típica y el ambiente característico
del restaurante Lorena. Si queremos tomar algo más
rápido, podemos optar también por el bar “El
Chiringuito”, en la misma C/ Villa del Castillo.
Al final de la C/ Villa del Castillo nos encontramos a la
derecha con el lavadero público de Sedella, que destaca
30
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por su sencilla estructura con arcos, además de su
colorida decoración floral. Si queremos volver a la parte
alta del pueblo, a nuestro punto de partida, podremos
tomar a la derecha por C/ Baja. Subiendo la calle hasta
el final, encontraremos la Plaza de la Constitución y la
C/ de La Libertad, desde donde empezamos el recorrido.

LUGARES DE INTERÉS
Iglesia de San Andrés. Para entrar en la iglesia
preguntar en la localidad.
Casa Torreón. El edificio más destacado de Sedella.
Lavadero público. Bien conservado y con decoración
floral.

ALOJAMIENTO
Pensión la Casa Pintá. Con piscina y terraza.
Ctra. Canillas-Sedella, s/n, tel. 952508877.
Casa Tejo. En pleno campo, con piscina. Tel. 699827004,
e-mail: shierrezuelo@terra.es,
web: www.casatejosedella.es.
La Gabella. Bed & Breakfast rural . Tel. 952518325 649035387. E-mail: lagabella.com, web: lagabella.com.
FIESTAS
Fiestas de la Virgen e la Esperanza. Tres días de fiesta
animada entre conciertos, procesiones y carreras.
Primier fin de semana de Agosto.

GASTRONOMÍA
El Chiringuito. Pequeño bar ideal para refrescos, café,
etc. (C/ Villa del Castillo, 24).
El Mesón de Frasco. Bar animado y frecuentado por
muchos turistas . C/ Villa del Castillo s/n, tel. 952508847.
Restaurante Lorena. Ambiente agradable y platos típicos.
C/ Villa del Castillo 20, tel. 952508850.

www.axarquiacostadelsol.es - www.sedella.es
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RUTA MUDÉJAR ● CANILLAS DE ACEITUNO

Desde la carretera de Sedella hacia Canillas, podemos
pararnos en el paraje de la Rahige, una de las puertas
de acceso al Parque de la Sierra Tejeda y Almijara,
dotado de espacios de recreo. Una vez en Canillas,
empezamos el recorrido en C/ Placeta, donde en el n.
6 encontramos el Bodegón de Juan Maria, un restaurante
típico donde es posible comer platos tradicionales como
el potaje de hinojo y el chivo al horno. En el lado opuesto
se encuentra la Pensión Canillas, donde es posible
dormir a precios económicos. De la misma Pensión es
también el Bar Sojahai, un sitio animado para tomarse
una copa por la noche. Seguimos por C/ Placeta y
continuamos a la derecha por C/ Agua, hasta llegar a
la Plaza de la Constitución. Al frente encontramos la
sede oficial del Ayuntamiento y a su izquierda la antigua
Casa de los Diezmos, conocida también como la Casa
de la Reina Mora, uno de los edificios más destacados
de Canillas. En los alrededores tenemos varias opciones
para tapas o refrescos: el Bar Picote Andaluz, con su
terraza con vistas a la plaza, el agradable Bar Ángel en
C/ Agua y la Covacha de Macondo, en C/ Llanillo.
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Pasando a la izquierda por C/ Consejo, entre la Casa
de los Diezmos y el Ayuntamiento, encontramos una
pequeña fuente, donde comienza la Ruta de Los Neveros,
uno de los tres atractivos senderos presentes en el
pueblo, además de “El Saltillo” y “el Mirador de los
Tajos Lisos”. Seguimos a la derecha, subiendo las
escaleras y luego a la izquierda, hasta llegar al mirador
de Blas Infante, donde podremos gozar de una hermosa
vista del pueblo y sus alrededores. Seguimos recto hasta
doblar a la izquierda por C/ Convento, luego a la derecha
por C/ Calleja donde pasaremos bajo un pequeño arco.
Seguimos recto pasando una plaza donde, en la esquina
con C/Iglesia se encuentra La Sociedad, otro restaurante
con cocina tradicional donde disponemos de una amplia
gastronomía, con la especialidad de chivo al horno con
leña. Doblamos a la derecha por C/ Andalucía y de nuevo
a la derecha por C/ Calzada, donde podremos hacer
una parada y disfrutar del paisaje desde el mirador.
Seguimos unos pocos pasos y doblamos a derecha por
C/ Castillo, atravesamos la plaza, antigua sede del
Castillo Árabe de Canillas, hasta llegar a la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, de la que destaca la imagen
34
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de la Virgen de la Cabeza. Cerca de la Iglesia se
encuentran también las carnicerías Adorín y Esperanza
y la panadería El Mastrén, donde podremos comprar
productos típicos como la morcilla o las tortas de aceite.
Para disfrutar de algunas calles pintorescas, saliendo
de la Iglesia doblamos dos veces a la derecha, primero
en C/ Olivo y luego en C/ de la Peña; seguimos recto
hasta doblar a la izquierda por C/ Granadillo; seguimos
hasta el fondo hasta girar a la izquierda en C/ San
Antonio y de nuevo a la derecha, donde pasaremos
debajo del arco de C/ Agua. Doblando en el cruce
siguiente a la derecha, volveremos a C/ Placeta, nuestro
punto de partida. Hay varias opciones para dormir
alrededor de Canillas, entre estas la Cerca Lobera, a
un escaso kilómetro del centro, que ofrece también
excursiones guiadas, y la Casa Fortuna, en pleno campo
y dotada de piscina. Pasando a la izquierda por C/
Consejo, entre la Casa de los Diezmos y el Ayuntamiento,
encontramos una pequeña fuente, donde comienza la
Ruta de Los Neveros, uno de los tres atractivos senderos
presentes en el pueblo, además de “El Saltillo” y “el
Mirador de los Tajos Lisos”. Seguimos a la derecha,
35

CANILLAS DE ACEITUNO
subiendo las escaleras y luego a la izquierda, hasta
llegar al mirador de Blas Infante, donde podremos gozar
de una hermosa vista del pueblo y sus alrededores.
Seguimos recto hasta doblar a la izquierda por C/
Convento, luego a la derecha por C/ Calleja donde
pasaremos bajo un pequeño arco. Seguimos recto
pasando una plaza donde, en la esquina con C/Iglesia
se encuentra La Sociedad, otro restaurante con cocina
tradicional donde disponemos de una amplia
gastronomía, con la especialidad de chivo al horno con
leña. Doblamos a la derecha por C/ Andalucía y de nuevo
a la derecha por C/ Calzada, donde podremos hacer
una parada y disfrutar del paisaje desde el mirador.
Seguimos unos pocos pasos y doblamos a derecha por
C/ Castillo, atravesamos la plaza, antigua sede del
Castillo Árabe de Canillas, hasta llegar a la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, de la que destaca la imagen

LUGARES DE INTERÉS
Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Preguntar porla
llave a los vecinos del pueblo.
GASTRONOMÍA
Restaurante la Sociedad. Cocina tradicional y de calidad.
C/ Iglesia 12, tel. 952518292.
El Bodegón de Juan Maria. Platos típicos y de calidad.
C/ Placeta, 6, tel. 952518041.
Bar Angel. buenos desayunos. C/ Agua s/n, tel
952518524.
Bar Picote Andaluz. Ideal para un refresco en la terraza.
Plaza de la Constitución s/n, tel. 952518248,
600559045.
Bar La Covacha de Macondo. Agradable ambiente
interior. C/ Llanillo s/n.
Bar Sojahai. Ideal para una copa por la noche. C/ Placeta
n.5, tel. 952518102.
ACTIVIDADESDE OCIO
Paraje la Rahige. Puerta de acceso al Parque de la
Sierra Tejeda y Almijara.
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Ruta de senderismo “Los Tajos Lisos” (3 horas): ideal
para principiantes.
Rutas de senderismo de “Los Neveros” (10 horas) y
“El Saltillo” (4 horas). Ideales para expertos.

FIESTAS
Día de la Morcilla, celebrado el último domingo de Abril.
La morcilla canillera atrae cada año a miles de personas
y se distribuye en las calles del pueblo, junto con cerveza
y vino del terreno, al ritmo de bailes y cantos populares.

DE COMPRAS
Carnicería Adorín. Morcilla y embutidos locales (Plaza
de la Constitución n.5, tel. 952518669).
Carnicería Esperanza. Morcilla y embutidos locales (C/
La Fuente n.3, tel. 952518130).
Panadería el Mastrén. Tortas de aceite y roscos “tontos”.
C/ Nueva n.10, tel. 952518009.
ALOJAMIENTO
Pensión Canillas, precios económicos, ideal para
jóvenes. C/ Placeta n.5, tel 952518102.
Casa Fortuna, en pleno campo, con piscina. Paraje el
Corralón – 29716, tel. 952518210 - 610445487.
Cerca Lobera, organiza excursiones guiadas, tel.
952518248 - 600559045, mail: cercalobera@yahoo.es.
www.axarquiacostadelsol.es - www.canillasdeaceituno.org
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PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO
TURÍSTICO AXARQUÍA
Un Plan de Dinamización de Producto Turístico es un conjunto

La gestión del Plan corresponde al Departamento de

de actuaciones plurianuales dirigidas a destinos turísticos

Planificación Turística de la Sección de Turismo de Desarrollo

con el objetivo de acelerar el crecimiento económico y

y Promoción Territorial de Diputación de Málaga, siendo pues

asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del

la responsable también de la ejecución y justificación de las

territorio.

actuaciones.

El Plan de Dinamización del Producto Turístico Axarquía

La delimitación geográfica del PDAX comprende los 27

(PDAX en adelante) tiene una inversión pública global

municipios del interior de la Comarca: Alcaucín, Alfarnate,

aprobada que asciende a 4.155.000 euros, con una ejecución

Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas,

temporal de cuatro años. Esta financiación se distribuye en

Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas

partes iguales entre las tres Administraciones Públicas

de Albaida, Colmenar, Comares, Competa, Cútar, El Borge,

implicadas: Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA del

Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Periana,

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Consejería de

Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán y La

Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, y

Viñuela.

Diputación de Málaga. Estas tres administraciones, junto
con la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía

El detalle de cada actuación puede consultarse en:

(APTA), y la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía (CEDER Axarquía), firmaron el 13 de septiembre

www.axarquiacostadelsol.es,

de 2006 el Convenio de Colaboración, y conforman su

y en www.malaga.es/turismo.

Comisión de Seguimiento.
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OFICINAS DE TURISMO
• Centro de Recepción de Visitantes de la Axarquía Pantano de la Viñuela.
• Canillas de Aceituno
• Riogordo
• Totalán

PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS
• Museo-Casa de la Miel de Málaga” (Colmenar).
• Baños de Vilo (Periana).
• Museo de las Fiestas Gastronómicas de la Axarquía
(Sedella).
• Museo de los Gálvez (Macharaviaya)
(ampliación de contenidos).
• Museo del Monfi (Cútar).
• Museo Morisco (Sayalonga) (ampliación del museo).
• Museo de Artes y Costumbres (Cómpeta).
• Museo Arqueológico (Frigiliana)(ampliación del museo).
• Centro de Recepción de Visitantes de la Axarquía
(La Viñuela).
• Remodelación del Área Recreativa El Alcazar (Alcaucín).
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• Remodelación del Área Recreativa El Río (Alcaucín).
• Acondicionamiento y mejora de la Iglesia de San Jacinto
(Macharaviaya).
• Acondicionamiento y mejora de la iglesia del Mausoleo de
los Gálvez (Macharaviaya).
• Acondicionamiento y mejora de la casa natal de Salvador
Rueda (Macharaviaya).
• Acondicionamiento y mejora de la Iglesia de Benaque
(Macharaviaya).

Axarquía”.
• Diseño y elaboración de un sistema de información y
cartografía digital sobre itinerarios, recursos y servicios
turísticos en la Comarca de la Axarquía.
• Sesiones informativas del PDAX-Axarquía.
• Adecuación del parque urbano El Ejido (Alfarnate).
• Ajardinamiento del parque La Erilla (Alfarnate).
• Adecentamiento de la entrada Sur (Alfarnatejo).

• Vía ferrata para la práctica de la escalada (Comares).

• Acondicionamiento Fuente El Chorro (Moclinejo).

• Embellecimiento del Paseo de la Salud (Totalán).

• Acondicionamiento de la Avenida Almachar (Moclinejo).

• Adecentamiento de la entrada Este de Iznate.

• Embellecimiento de “El Valdes” (Moclinejo).

• Acondicionamiento del parque ornitológico y botánico de

• Mural Turístico sobre “El Paso de Riogordo” (Riogordo).

El Borge.
• Cubre-contenedores de madera para residuos sólidos
urbanos en las rutas turísticas de la Axarquía.
• Expositores para folletos turísticos (Axarquía).
• Reconstrucción virtual de las fortificaciones históricas de

• Iluminación monumental del edificio histórico del
Ayuntamiento (Riogordo).
• Acondicionamiento de área de recreo en la Ruta Mudéjar
(Arenas).
• Embellecimiento de plaza en Calle Arroyo (Salares).

la Axarquía (Castillo de Zalia en Alcaucín, Castillo de

• Iluminación exterior Ermita Santa Ana (Alfarnate).

Bentomiz en Arenas, y Castillo de Comares).

• Mosaico para mirador de El Zagal (Totalán).

• Taller técnico de presentación de la “Guía para la elaboración,
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producción, y comercialización del souvenir turístico de la

• Adecuación de sendero Camino de la Fuente (La Viñuela).

• Adecuación de sendero Ruta del Río y los Molinos
(Árchez).
• Adecuación de sendero Ruta del Monte (Salares).
• Acondicionamiento del sendero Moclinejo-Totalán.
• Acondicionamiento del sendero GR 242 Tejeda-Almijara.

• Señalización del sendero Camino de la Fuente
(La Viñuela).
• Señalización del sendero Ruta del Río y los Molinos
(Árchez).
• Señalización del sendero Ruta del Monte (Salares).

• Acondicionamiento del sendero Almáchar-Cerro Patarra
(Almáchar).

FORMACIÓN EN CALIDAD Y CURSOS
• Implantación del Modelo de Aproximación a la Calidad

SEÑALIZACIÓN

Turística (MACT) en subsectores económicos y servicios

• Señalización integral de la Comarca de la Axarquía.

públicos de la Comarca de la Axarquía.

• Señalización de la Ruta turística Mudéjar.
• Señalización de la Ruta turística del Sol y del Vino.

ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

• Señalización de la Ruta turísticas del Aceite y los Montes.

• Estudio para la recuperación y viabilidad de la Vía Verde

• Señalización de la Ruta turística del Sol y Aguacate.

Vélez-Zafarraya.

• Señalización de la Ruta turística de la Pasa.

• Estudio que impulse la adaptación del Parque Natural Sierra

• Señalización del sendero Moclinejo-Totalán.

Tejeda, Almijara y Alhama a la Carta Europea de Turismo

• Señalización del sendero GR 242 Tejeda-Almijara

Sostenible (CETS).

(Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares,
Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, y Nerja).
• Señalización del sendero Almáchar-Cerro Patarra
(Almáchar).

• Estudio que desarrolle el turismo activo y de naturaleza en
la Axarquía.
• Análisis participado del sector turístico en la zona de la
Axarquía.
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• Asistencia técnica para compilar contenidos de promoción
de la Axarquía.
• Plan Director para la creación y mejora de itinerarios
turísticos accesibles en la Axarquía.
• Guía para la elaboración, producción y comercialización de
souvenirs turísticos de la Axarquía.

DIFUSIÓN
• Mapas turísticos (comarcal y municipales).
• Libro de recetas de cocina de la Axarquía.
• Guía de la Ruta Mudéjar.
• Guía de la Ruta del Sol y del Vino.
• Guía de la Ruta del Aceite y los Montes.
• Guía de la Ruta del Sol y del Aguacate.
• Guía de la Ruta de la Pasa.
• Guía de árboles y zonas verdes (Alfarnate).
• Guía turística sobre paisaje urbano y de naturaleza de la
Axarquía.
• Guía de recursos oleoturísticos de la Axarquía.
• Guía de cuentos y leyendas de la Axarquía
(castellano, ingles, francés y alemán).
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• Guía de fiestas de la Axarquía
(castellano, ingles, francés y alemán).
• Topo-Guía de senderos de la Axarquía
(castellano, ingles, francés y alemán).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN
DE PRODUCTO TURÍSTICO AXARQUÍA (MÁLAGA)
D. Jesús Mora Calle
Diputado-Delegado de Desarrollo y Promoción Territorial,
Diputación de Málaga.Presidente de la Comisión de Seguimiento.
D. Antonio Muñoz Martínez
Director General de Planificación y Ordenación Turística.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía.
Dª. Mª José González Serrano
Secretaría de Estado de Turismo-TURESPAÑA.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
D. Constantino Ramírez de Frías
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía.
Dª. Estefanía Martín Palop
Subdelegación del Gobierno.
D. Carlos Vasserot Antón
Responsable de Turismo de Diputación de Málaga.
D. José Luis Navas Camacho.
Presidente de la Asociación para la Promoción Turística de la
Axarquía (APTA).

Dª. Elisa Páez Jiménez
Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA).
D. David Camacho García
Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-Axarquía).

GERENCIA DEL PLAN
D. Pablo Blas García
Turismo de Diputación de Málaga.
Gerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico Axarquía.
D. Antonio Cuñado Bernal
Turismo de Diputación de Málaga.
Co-responsable del Plan de Dinamización del Producto Turístico
Axarquía.
Dª. Sandra Trujillo González
Turismo de Diputación de Málaga.
Dª Encarnación Sánchez Quintana
Desarrollo y Promoción Territorial, Diputación de Málaga.

D. Juan Millán Jabalera.
Presidente del Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía
(CEDER-Axarquía).
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RUTA MUDÉJAR
GUÍA TURÍSTICA DE LA AXARQUÍA . COSTA DEL SOL
www.axarquiacostadelsol.es

málaga. es diputación
desarrollo y promoción territorial
turismo

