
  

  



 

 

 

En un intento de acercarte nuestra cultura y darte a conocer de la manera más 
cómoda los rincones más característicos de nuestra costa, Good Morning Cars 
elabora esta guía de Fuengirola que te permitirá recorres con todo lujo de detalle 
los  MONUMENTOS, CENTRO COMERCIALES, ZOO, BARES Y ZONAS DE OCIO de nuestra 
encantadora y pequeña localidad. 
 
Como es costumbre de nuestra compañía, para facilitarte en mayor medida 
vuestra visita, hemos confeccionado esta leyenda que te permitirá seleccionar 
previamente que lugares se ajustan mejor a tus gustos vacacionales. 
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EL CENTRO COMERCIAL MIRAMAR 
 

¿Quieres descansar? ¿te apetece irte de compras después de un largo 
día de playa? Aun estando de vacaciones, ¿eres de los que les gusta 
una tarde de cine y palomitas?  Muy cerca de la playa y del centro de 
la ciudad, con salas de cine que ofrecen películas en versión 
original, el Centro Comercial Miramar es un lugar de referencia 
para pasar tu tiempo libre, de compras o disfrutando de las 
actividades que te ofrece. Tiendas como zara, mango, primark, 
fc&co, bayleis, h&m, calzedonia, claire´s… te esperan en 
Fuengirola.  

Fuengirola es… 
 

UN MUNICIPIO SITUADO EN LA COSTA CENTRAL DE MÁLAGA, MUY CERCA 
DE MARBELLA, MÁLAGA Y VECINO DEL PUEBLO DE MIJAS; EL LUGAR 
PERFECTO PARA HACER UNA PARADA O PASAR LA TARDE TRAS VISITAR 
DICHOS LUGARES. A PESAR DE SER UNA LOCALIDAD PEQUEÑA, FUENGIROLA 
ES UNA CIUDAD DE DIVERSIÓN, CON PLAYAS ESTUPENDAS COMO ``LA 
CUBANA´´ O ``EL CASTILLO´´, LLAMADA ASÍ POR LA FORTALEZA 
medieval… ¡QUE PODRÁS VISITAR Y DARTE EL LUJO GOZAR DE UNAS 
ESTUPENDAS VISTAS!, CUENTA CON UN VARIADO SECTOR GASTRÓNOMICO 
DE GRAN CALIDAD Y DIVERSOS LUGARES DE OCIO INTERESANTES DE VER. 

  
¡VISITALA, TE ENAMORARÁ! 

AVENIDA DE LA ENCARNACIÓN 
s/n, 29640, Fuengirola 



 

 

  

El Castillo de Sohail se encuentra sobre una colina junto a la Autovía de la Costa del Sol. Esta circunstancia lo convierte en 
un mirador privilegiado de una amplia franja costera dominada por la Sierra de Mijas. 

 Las magníficas condiciones geográficas de este lugar permitieron, desde época antigua, el continuado poblamiento de sus 
laderas por púnicos y romanos. Posteriormente, en el siglo XII, los almorávides levantan un recinto defensivo adaptándose a 
los desniveles del terreno. 

En el año 1485 el Castillo de Sohail es ocupado por el ejército cristiano en plena ofensiva contra el reino nazarí de Granada.  

Las obras de rehabilitación han posibilitado que el Castillo de Sohail sea recuperado como lugar de encuentro de los 
fuengiroleños con su historia y como espacio en el que se puede celebrar diferentes actos culturales, como el reconocido Festival 
Ciudad de Fuengirola, el Mercado Medieval o la Fiesta de la Cerveza. 

 



  

Bioparc Fuengirola es un parque de animales, dedicado íntegramente a la conservación de especies 
tropicales y adaptadas a medios selváticos, principalmente de Asia, África y las islas del Indo-
Pacífico. 
Fue inaugurado en 1978 y reformado en 1999, cambiando su clásica denominación de Zoo de 
Fuengirola por "Bioparc Fuengirola" en 2010. En 2014, inauguró un nuevo hábitat denominado 
Indo-Pacífico, dónde podemos contemplar 15 nuevas especies, tales como el Dragón de Komodo, el 
lagarto más grande y venenoso del mundo que, por primera vez, podrá verse en Andalucía. 

 

DIRECCIÓN Calle Camilo José Cela, 6, 29640 Fuengirola, 
Málaga 

                     TELF   952666301 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Gracias a su cercanía al mar y la montaña, la gastronomía de la 
Costa del Sol es conocida por su gran riqueza en sabores. Espeto de 
sardinas a la brasa, porra antequerana, sopa ``ajoblanco´´, 
cochas finas, boquerones… Y MUCHO MÁS SON LOS PLATOS QUE OFRECE 
LA CONCINA DE NUESTRA TIERRA. PERO ¿DONDE PROBARLOS?  EN ESTA 
GUÍA TE OFRECEREMOS LA RESPUESTA. 

 

La Plaza de los Chinorros es el corazón de Fuengirola, una zona 
céntrica donde se concentran la gran mayoría de los mejores 
restaurantes del pueblo y donde los fuengiroleños gustan disfrutar de 
sus tiempos de ocio. Destacan el picoteo, charoláis y casa colón.   

 

MERCADO GASTRONÓMICO “LA GALERÍA” 

Su localización, frente a la Oficina de Correos, a un paso de la Plaza 
de los Chinorros, es privilegiada. Cuenta con una gran variedad de 
puestos, donde se pueden de gustar tanto comida oriental, 
mexicana, italiana…y española, por supuesto. Autoservicio 
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CASA ROBERTO 

Un curioso establecimiento que cuenta con un RECORD GUINNESS 
gracias a su decoración centrada en el golf. Sus mesas, repletas de 
dedicatorias de clientes satisfechos que han pasado por allí, le 
dan un toque único al local. Personal Atento. Comida Excelente. 
Producto de gran calidad. Un sitio que más recomendable, debes 
visitar. 

 

TABERNA PLAZA VIEJA 

Si estás buscando un ambiente castizo, de la tierra, Plaza 
Vieja es tu sitio.  Una taberna taurina, de estilo andaluz, 
con excelentes tapas. Si os encontráis en Fuengirola 
durante en temporada alta, se ruega tener paciencia, pues 
no cuenta con un número muy alto de personal. 
 

 

PIZZERÍA RAGAZZI 

A GoodMorningCars le gusta la variedad. Nos encanta la 
cocina italiana. ¿A ti también? Entonces, ve a la Ragazzi, un 
lugar que destila esencia italiana desde el camarero a la 
decoración. Precio asequible. ¡Prueba el plato de pasta con 
mejillones! 

 

RESTAURANTE TEPPANYAKI KAZUKI 

Si eres de los que le gustan el sushi…¡Como no vas a visitar 
este sitio! Gran presentación en sus platos. Camareros 
simpáticos, muy serviciales. El “show” teppanyaki es 
digno de ver. A nosotros nos encanta, y esperamos que a 
ti también 
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LOS ANDALUCES 

Si algo distingue a las costas españolas son sus chiringuitos. 
Los “Andaluces” cuenta con una calidad exquisita de platos. 
Degusta el espeto de sardinas, malagueño, está riquísimo. El 
trato es profesional. Precios de la carta acordes con la zona. 

 

RANCHO PLAYA 
Casi treinta años de experiencia lo abalan. Servicio rápido 
y limpio. Su cocina es típica de la Costa, sus aromas y sabores 
son auténticos y tradicionales de la Cocina Andaluza. 
Gran selección de mariscos. Ser considerado en temporada 
alta, a veces no hay sitio para todos. Cuentan con hamacas 
de playa justo enfrente de las mesas, perfectas para disfrutar 
de una comilona y…¡ a descansar! 

LOS MARINOS DE JOSE 

En el pueblo se le conoce como “el Templo de los Mariscos y del Pescado Fresco”. Pocos pueden competir con su 
calidad. Si eres un amante de los productos del mar, tienes una cita obligada a este establecimiento. Poseen 
surtido de manjares marinos, que siempre exponen en el local. Y su bodega, cuidada al detalle, cuenta con 
más de 250 referencias de los mejores vinos del mundo. Hay sitios donde merece pagar más por calidad. Este 
es uno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  HAWKS BEERHOUSE 

Buena ubicación (Cercano a la zona de fiesta más diversa de 
Fuengirola, donde encontrarás varias discotecas y pubs). Ideal 
para tomarse una cerveza antes de salir de fiesta. Los viernes 
cuenta con espectáculo en vivo. Gran variedad de cervezas 
procedentes de varios países. En relación calidad precio se 
recomienda comer en otros lugares de Fuengirola, aunque sus 
hamburguesas están deliciosas. 

 

DRY MARTINI 

Si te has decidido a tapear en la Plaza de los Chinorros y te 
apetece tomarte un café o una copa, a tan sólo cinco 
minutos a pie, en la céntrica Plaza de la Iglesia, te espera 
Dry Martini. Precios no elevados comparados con otros 
lugares de la zona. 

 

LOLA´S BAR 

Lugar céntrico. Buen ambiente. En ocasiones, música en vivo. 
Especialmente, la música que aquí se reproduce es latina o pop 
rock español. En temporada alta, en econcreto en hora punta, 
se ruega tener en consideración el número de personas que se 
concentran en este demando local. 

 

BLACKBERRY LOUNGE CAFÉ 

En nuestra opinión, el mejor sitio para merendar, tomar un 
café, té, zumos naturales, amplia carta de batidos (probad el 
batido Donetes). Cocteles presentados de manera fantástica. 
Ideal para desayunar. Quizás los precios sean la única pega, 
pero el sabor de sus postres lo compensa con creces. Alta 
demanda, sed pacientes. 

 



 

 

 

  

 
 

En una atrevida apuesta revolucionaria, Good Morning Cars se lanza al mercado de los automóviles 
ecológicos y ofrece la posibilidad a todo turista de hacer una a nuestra ciudad en un medio de transporte 
novedoso, diferente y eficiente como son nuestros vehículos eléctricos. 

“Yo no creo que desaparezcan los coches de gasolina por los eléctricos” se piensa. ¡Deja atrás esos prejuicios! Negarse 
a disfrutar de un coche eléctrico es como rechazar el automóvil en favor del caballo a principios del siglo XX por 
temor y desconocimiento ante el inexorable avance tecnológico. El motor de un vehículo eléctrico tiene 
capacidad para superar al mejor coche convencional. Automático. Habilitados con sistema de navegación (GPS).  
NO CONTAMINAN. SIN NINGÚN COSTE DE REPOSTAJE, PUES NO NECESITA COMBUSTIBLE.  Luego un eléctrico significa MÁS 
AHORRO, MAS COMODIDAD, sin perder potencia bajo ningún aspecto…es FUTURO. 

Atrévete. No apuestes por nosotros. Confía en el Futuro. 

 



 


