
MALAGA

EXPERIENCIA FULL DAY

09H00 
Nos dirigimos hacia La Alcazaba, que junto con el Castillo de Gibralfaro y el Teatro Romano 
conforman el conjunto arqueológico más importante de la ciudad. 
La Alcazaba, construida entre los siglos XI y XV, fue el palacio fortaleza de los gobernantes 
musulmanes. 

Está emplazada a las faldas del monte de Gibralfaro, en un enclave privilegiado sobre la ciudad. 
El recinto alberga una interesante sala de exposiciones, donde se muestran materiales 
cerámicos de la Málaga musulmana de los siglos XI al XV. 

Este palacio se comunica con el Castillo de Gibralfaro por un empinado pasillo de monte 

Nuestro siguiente objetivo es el Teatro Romano que, situado a los pies de la Alcazaba, resulta 
visita obligada. Construido en el siglo I a.C., se mantuvo activo hasta el siglo III d.C.  
Tras su restauración, el Teatro Romano de Málaga ha recuperado su uso como espacio escénico. 

Continuamos nuestra ruta y seguimos la calle Alcazabilla, para llegar a la plaza de la 
Merced por donde entramos de lleno en la ruta 
picassiana de Málaga. 

Llegada a la Fundación Picasso. Museo Casa 
Natal. 

Un edificio del siglo XIX, donde nació y vivió el 
artista los primeros años de su vida, y en el que 
se exhiben obras originales de Pablo Ruiz 
Picasso, de su colección permanente y de 
cesiones temporales. 

11H00 
Desde la plaza de la Merced nos desplazaremos hacia la iglesia de Santiago, donde Picasso fue 
bautizado. De estilo gótico mudéjar, se comenzó a construir en 1487 siendo, por tanto, una de 
las más antiguas de la ciudad. 



A unos 200 metros de esta iglesia, se encuentra el Palacio de Buenavista, sede del Museo 
Picasso Málaga. 

Se trata de un edificio con decoración 
renacentista del siglo XVI, con artesanados 
mudéjares y una hermosa torre-mirador, que ha 
sido ampliado con otras edificaciones para 
albergar los fondos del Museo Picasso Málaga.

Inaugurado en 2003, este museo expone 233 
obras del artista malagueño entre pinturas, 
dibujos, esculturas, grabados y cerámicas que 
forman parte de la colección permanente, junto 
a interesantes exposiciones temporales.

13H30 
Hacemos un alto para degustar la variada y riquísima gastronomía local 
en cualquiera de los innumerables restaurantes que encontraremos en el centro histórico de 
Málaga. 

15H00 
Continuamos con la visita. Nos dirigimos hacia la Catedral de la Encarnación (s. XVI al 
XVIII) que se levantó en el lugar que ocupara la Mezquita-Aljama o Mezquita Mayor de la
ciudad en la época musulmana.

Es obra inacabada a la que falta el remate de la fachada principal y completar la torre sur, este 
hecho ha venido, con el tiempo, a dotar al templo de un aspecto singular que lo caracteriza y es 
el origen de su nombre popular, “La Manquita “ 

Hoy alberga el Museo Catedralicio. 

16H00 
Continuamos nuestro recorriendo por la calle Larios, calle comercial por excelencia de Málaga, 
dentro del casco antiguo donde se encuentran las tiendas más exclusivas de la ciudad para los 
amantes del shopping. 

17H00 
Terminamos la visita en el centro de la ciudad, donde nuestro guía se despedirá de los clientes, 
dando fin a la visita. 


