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      DESCUBRE LA CIUDAD DE  

               MÁLAGA 
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MUELLE 1 
El lugar idóneo donde comenzar nuestra visita, un 

hermoso enclave que cuenta con las maravillosas vistas de 
la Bahía de Málaga y una amplia oferta de bares y 
restaurantes donde disfrutar de un aperitivo 
contemplando el sol sobre aguas mediterráneas.  

Además, este recinto comercial dispone  de 
parking privado, el más económico  de la ciudad. 
Aprovecha su buena posición, a tan sólo 15 minutos a pie 
del centro histórico. Por dicha razón, en Good Morning 
Rent a Car recomendamos aparcar en Muelle 1 comenzar 
nuestra visita a pie  desde este emplace. 

 

CENTRO   
HISTÓRICO 
El barrio de Centro Histórico ocupa el casco 

antiguo de la ciudad, aproximadamente el área 

que antaño quedaba dentro del perímetro de las 

murallas defensivas nazaríes.  La Calle Larios es el 

núcleo de toda la actividad del casco antiguo y 

también la referencia comercial y económica. 

Tanto esta calle como la mayoría de las que 

confluyen en esta área son vías peatonales., por 

tanto es el punto  perfecto como enlace para  

encontrar los principales monumentos que te 

permitirán conocer  en nuestra visita  la belleza  

artística y gastronómica malacitana. 

 

l ¿QUÉ VER? 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

MUSEO POMPIDOU 
Dentro del recinto comercial de Muelle 1  se encuentra  el 

museo para quiénes no le gustan los museos. ¡VISITALO! 

VER PÁG�. 
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LA ALCAZABA DE 
MÁLAGA 

  
Es un palacio fortaleza de los 
gobernantes musulmanes de la 
ciudad, asentado en un cerro 
de la ladera del monte de 
Gibralfaro. Fue construido en el 
siglo XI sobre las ruinas de otro 
baluarte romano. El antiguo 
teatro romano 

NUESTRA SEÑORA DE 
LA ENCARNACIÓN 

 
 Situada sobre los restos de otras 
muestras culturales tales como la 
primitiva mezquita almohade. la 
falta de una torre ha hecho que se 
la llame popularmente La 
Manquita. Una leyenda dice el 
dinero que se destinaba en el XIX 
a su terminación se gastó, 
mandándolo a pagar las guerras 
en América 

EL CASTILLO DE 
GIBRALFARO 

 
El castillo debía existir con 
anterioridad a la dominación 
romana, pero fueron los 
árabes los que le dieron 
estructura de fortaleza.  
Su posición estratégica te 
brindara las mejores vistas que 
uno pueda desear de la Bahía 
de Málaga. 

  VISITANDO MÁLAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estableciendo Muelle 1 como punto de partida para esta guía, Good 
Morning Rent a Car te aconseja caminar hasta la calle Marques de Larios 
empleándola a modo de enlace para encontrar nuestro principales 
monumentos. Desde allí, podremos acceder a: 

� A traves Calle Strachan encontraras LA CATEDRAL  DE MÁLAGA 
� Desde la catedral tomamos la Calle Cister, conduciéndonos  hasta 

la Alcazaba Y el Teatro Romano 
� Visitada la Alcazaba tomaremos el Paseo Don Juan Temboury 

hasta desembocar en el Castillo de Gibralfaro. 
 



 

 
   04 | P á g i n a  

 

BODEGA BAR EL 
PIMPI 

 

Taberna de tapas y vinos locales 
con ambiente flamenco, azulejería, 
una sala de barriles y un patio 
andaluz.  Es un delito irse de 
Málaga sin visitarla 

 

Dirección� Calle Granada, 
62, 29015 Málaga 
 

 

ANTIGÜA CASA DE 
GUARDIA 

 
Fundada en 1840 es la taberna más 
emblemática y con más solera de 
Málaga. Disfruta de las tapas 
malagueñas servidas entre barriles de 
moscatel y Pedro Ximenez. 
 

Dirrección�Alameda Principal, 
18, 29005 Málaga  
 

El Tintero 
 

Para amantes del pescado, 

recomendamos este carismático 

chiringuito de playa. Diferente, los 

camareros no te ofrecerán un menú, 

si no que pasearán por las mesas 

invitándote a tomar los riquísimos 

platos tradicionales recién salidos de 

la cocina.  

 Dirreción� Av. Salvador Allende, 

340, 29017 Málaga 

Vino dulce. Espeto de sardinas a la 
brasa. Pescaíto frito. Son los 
sabores de nuestra tierra. En esta 
guía, Good Morning  Rent a Car te 
llevará a los lugares más castizos y 
con mayor calidad  donde 
degustar los platos mas 
tradicionales de Málaga. 

S SABOREA  NUESTRA  GASTRONOMÍA 
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MUSEO PICASSO  
Es obligatorio hacer una parada a este museo que 
reúne las obras del principal pintor malacitano, Pablo 
Ruiz Picasso.  El museo reúne obras que muestran la 
evolución del artista desde sus primero comienzos 
hasta su viaje por el cubismo. Recomendamos 
reservar entradas antes de la visita. 
 

Dirección� Palacio de Buenavista, Calle San 
Agustín, 8, 29015 Málaga 

Web�   www.museopicassomalaga.org 

 MUSEO CARMEN THYSSEN 
Obras de estilo modernista que plasman la vida 
típica andaluza de los siglos XVII y XIX envueltas en 
la iluminosidad que destila el bien reformado 
Palacio de Villalón, eso es el Museo Thyssen de 
Málaga. Una cafetería bien cuidada nos acogerá si 
deseamos descansar durante nuestra visita. Muy 
recomendable el uso de audioguía.  
 

Dirrección� Calle Compañía, 10, 29008 Málaga 
Web�   httwww.carmenthyssenmalaga.org 
 

CENTRE POMPIDOU  
El Centre Pompidou Málaga invita al público a vivir la 
experiencia a través de la riqueza de su colección, la 
excelencia de su programación, el cruce de disciplinas 
artísticas y sus innovadores programas de mediación 
destinados a todos los públicos (Cuenta con una zona 
infantil donde disfrutaran todos los miembros de la 
familia). 
Dirrección�  Puerto de Málaga, Pasaje Doctor 

Carrillo Casaux, s/n, Muelle 1, 29016 Málaga 

Web�   centrepompidou-malaga.eu 

 

     DESCUBRE NUESTRO ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   06 | P á g i n a  

 

 
 

 


