Urbana de Villanueva de Algaidas
DESCRIPCIÓN:
Ruta circular que parte de la Plaza del Arenal, pasando por la Plaza de Berrocal donde podremos observar la escultura del
torero.Recorreremos las calles más típicas del pueblo y podremos contemplar los monumentos más significativos de la
localidad.

Recomendaciones:
Recomendamos, en verano y épocas de calor, realizaar el recorrido en las primeras o
últimas horas del día.

LONGITUD: 1250 metros.
DURACIÓN APROXIMADA: A pie, ida: 60 minutos, vuelta: 0 minutos.
CONEXIONES: 1. GR-7, E-4 VVA. DE ALGAIDAS - VVA. DE TAPIA 2. GR-7, E-4 CUEVAS
BAJAS - VVA. DE ALGAIDAS
DIFICULTAD: Baja
SEÑALIZADO: No

Comarca: Territorio Nororiental de Málaga
Municipio inicial: Villanueva de Algaidas
Municipio final: Villanueva de Algaidas

Puntos de Interés
EDIFICIO RELIGIOSO
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Dirección: Calle Málaga s/n

PLAZA
PLAZA DE MIGUEL BERROCAL
Dirección: Plaza de Miguel Berrocal
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (VILLANUEVA DE
ALGAIDAS)
Dirección: Plaza de la Constitución
PLAZA DEL ARENAL
Dirección: Plaza del Arenal

Villanueva de Algaidas
Territorio
Nororiental de
Málaga

Ubicada en pleno corazón de
Andalucía, en la zona norte de la
provincia de Málaga, la
Comarca Nororiental de Málaga
ofrece al visitante lugares con
encanto, bellos paisajes y
monumentos singulares que
harán las delicias de quienes
apuesten por vivir el turismo de
interior de una manera
diferente. Una zona con paisajes
de contrastes que nos llevan de
la vega a la sierra, del olivar a
bosques de pinos y encinas, de
yacimientos prehistóricos a
tendencias de vanguardia.

Este municipio, olivarero por excelencia, se encuentra rodeado por suaves ondulaciones que tienen sus puntos
más elevados en las sierras de las Arcas y del Pedroso, que la separan de lo Vega archidonesa. Un terreno en el
que todavía es posible ver pequeños bosques isla de encinas que recuerdan lo que debió ser el primitivo bosque
mediterráneo de la zona. Un territorio habitado desde antiguo, con importantes restos históricos, aunque su
tesoro más preciado es la obra del internacional escultor Miguel Berrocal, nacido en este municipio y donde
cuenta con una casa museo en la que ver algunas de sus obras.

Servicios
Básicos
CENTRO
SALUD

FARMACIA

P.
NACIONAL

INFORMACION
TURISTICA

BIBLIOTECA

GASOLINERA

CAJERO

AYUNTAMIENTO

CORREO

DEPORTES

ACCESO
INTERNET

Teléfonos
CENTRO SALUD

952743490

FARMACIA

952743111

P. NACIONAL

952743003

INFORMACION TURISTICA

952743002

BIBLIOTECA

952745050

GASOLINERA

952744244

CAJERO

952743010

AYUNTAMIENTO

952743002

CORREO

952744491

DEPORTES

952743303

