
MÁLAGA

G OM U S T
CAFÉ BAR

MERCADO ATARAZANAS
El mejor pescadito frito en el bar dentro del 

mercado de Atarazana.

CATEDRAL DE MÁLAGA
Una joya renacentista construida sobre el solar 
de la antigua mezquita. Los Reyes Católicos, 
como buenos católicos, ordenaron erigirla pocos 
días después de conquistar la ciudad en 1487.

TABERNA UVEDOBLE
Exquisita comida para degustar en barra o en 

taburetes altos, que solo ayudan a acercarse un 
poquito más al cielo. 

KGB DE KIOSKO GARCÍA
Un gastrobar de tapas elaboradas por 

un chef con estrella Michelín.

BODEGUITA EL GALLO
La auténtica taberna andaluza mira con 

recelo a la Bodeguita del Gallo: el palacio de 
las croquetas y los huevos rotos. 

LA MOLLETERÍA 1796
Defensores de la buena materia prima, este restaurante 

junto a la Malagueta prepara de todo en PAN DE 
MOLLETE. Un nuevo concepto de comida rápida ARTESANA

BARABOO
El Gin&Tonic es más que un cóctel en Baraboo. Degusta 
sus infinitas variedades (no todas el mismo día, claro).

LA COCINA MÁLAGA
Productos de la tierra en un restaurante de tapas moderno 
con toque desenfadado. O sea, para salir con buen humor.

BODEGA BAR EL PIMPI
Diferentes salas y patios. Buenos vinos. Zona de fiesta y 

flamenco, vistas a la alcazaba… Un bar con 
personalidad múltiple que te volverá loco.

EL MESÓN DE CERVANTES
En un lugar de Málaga de cuyo nombre… quiero 

acordarme, se puede disfrutar de unas tapas de diseño 
muy variadas y grandes vinos. Exquisito.

EL REFECTORIUM CATEDRAL
Presentación impecable, materias primas exquisitas y una 

bodega de 10. Frente a la Catedral, este restaurante es divino.
MUSEO PICASSO
285 obras que abarcan las innovaciones del hijo 
predilecto malagueño.

TEATRO ROMANO
A los pies de la alcazaba, el teatro romano construido por 
Cesar Augusto en el siglo I, fue descubierto hace apenas 60 
años. Mucho tiempo jugando al escondite, ¿no?

PLAZA DE LA MERCED
En esta plaza nació Picasso y otros vecinos ilustres. Hay que 
acercarse, al menos, para intentar que se nos pegue algo. 

PLAYA DE LA MALAGUETA
A solo 10 minutos del centro, la malagueta siempre guarda 
un sitio para tu toalla, a veces, bajo unas palmeras. Pasear 
por la orilla de noche, siempre es una buena opción. Sobre 
todo cuando vas con buena compañía.

CALLE MARQUÉS DE LARIOS
Con 300 metros y casi 150 años, esta vía comercial es la 
quinta calle más cara de España.

ALCAZABA
Un increíble palacio musulmán en las faldas del monte 
Gibralfaro, montaña coronada por el Castillo de 

Gibralfaro, un antiguo recinto fenicio que Abderramán 
III transformó en fortaleza (aunque solo se mantuvo 
fuerte hasta el asedio de los Reyes Católicos). En días 
claros puede verse la cordillera del Rif, en África.

EL MAR BAÑA ESTA CIUDAD Y LE DA TODO LO QUE LA DEFINE: EL PESCADITO FRITO, LOS COLORES VIBRANTES 

Y EL OLOR A SALITRE. NATURALEZA E HISTORIA SE MEZCLAN EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS ANTIGUAS DE EUROPA. 

BAÑOS DEL CARMEN
Un antiguo balneario ahora salvaje y semi abando-
nado donde darse un baño, ver el atardecer o tomar 
algo en su bar con terraza. El abandono no da a 
este sitio nada más que personalidad y magia. 
Brutal.


