
La Costa del Sol mantiene todo
su potencial en el segmento del tu-
rismo de sol y playa. Torremolinos,
por ejemplo, acaba de aparecer en
el balance de 2013 de la alianza
para la excelencia Turística (ex-
celtur) como el segundo munici-
pio español de mayor rentabilidad
hotelera. Y en el mismo listado
destacan otras ciudades del litoral
malagueño como marbella o Be-
nalmádena. Sin embargo, la pro-
vincia no deja de reinventarse.

Ya alertó hace años la Conseje-
ría de Turismo de que las empre-

sas andaluzas debían apostar por
el denominado «turismo de sen-
saciones», paquetes o programas
para visitantes que añadiesen ac-
tividades alternativas para que los
turistas tradicionales completa-
sen sus estancias en esas horas no
reservadas al disfrute de las playas.

el periodo de transición vivido
a raíz de la crisis económica, ade-
más de haber propiciado el cierre
en invierno de importantes com-
plejos hoteleros o destinos dedi-
cados al ocio del turista, también ha
generado nuevas alternativas. mu-
chas empresas reconocen que han
tenido que agudizar el ingenio
como nunca para buscar nuevos
nichos de mercado, en países como

rusia o en tramos de edad aún no
explorados en cuanto al turismo
nacional. Combinar actividades
típicas como las visitas monu-
mentales con eventos en los que el
visitante se sienta protagonista de
sus experiencias han aliviado mu-
chas economías familiares duran-
te estos últimos años.

en nuestro territorio conviven
empresas que figuran en la van-
guardia mundial en este ámbito. es
el caso de la escuela de idiomas
nerja, nominada repetidamente en
el último lustro dentro de la gala in-
ternacional que distingue en Lon-
dres a los mejores establecimien-
tos vinculados al turismo idiomá-
tico. Francisco dueñas, su director

de actividades, explica que alum-
nos llegados desde todos los rin-
cones del mundo eligen esta «es-
cuela boutique» porque disfrutan
de un entorno único para aprender,
como es el casco histórico nerjeño,
pero además pueden disfrutar de
un abanico de eventos muy varia-
do. «Les transmitimos la cultura del
país, mediante excursiones o sali-
das en las que pueden tomar tapas,
comprar productos típicos en el
mercado de atarazanas o, en Se-
mana Santa, emocionarse con los
desfiles procesionales».

otras firmas nacidas de la tra-
dición de la uva moscatel, ajenas a
priori al trato directo con los turis-
tas, han optado por abrir sus puer-

tas y brindar catas o degustaciones
gastronómicas con algunos de los
auténticos gurús de la cocina me-
diterránea. Visitar las viñas en las
que se cultiva, en municipios como
almáchar, el Borge o moclinejo, al-
gunos de los caldos más recono-
cidos del planeta es otra oferta en
auge. Bodegas Jorge ordóñez, con
sede en Vélez málaga, se abrió al
mundo al ser seleccionada una
de sus excelentes variedades, con-

Fran Extremera
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VISITAS A LAS VIÑAS En pleno corazón de la Axarquía existen multitud de empresas vinculadas al legado
tradicional del vino y la pasa moscatel que ofrecen con regularidad la posibilidad de recorrer las viñas de las que
parte su materia prima. En la imagen, uno de los responsables de Bodegas Dimobe, cuyas instalaciones se localizan
en el municipio de Moclinejo, con un grupo de visitantes. Desde los montes axárquicos, los turistas pueden disfrutar
de paisajes únicos de la cumbre provincial, La Maroma, y de muchos de los pueblos blancos de este territorio.

El Patronato de Turismo de la
Costa del Sol participa este fin de
semana en la Feria Madrid Golf,
donde la provincia ha anunciado
que confía en alcanzar un creci-
miento del 12% para este año den-
tro de un sector en permanente
desarrollo. Ya el pasado ejercicio
fue de récord en el último lustro. La
Costa del Golf recibió a la mayoría
de los 430.000 turistas que, en el
balance anual, acudieron atraídos
por este deporte hasta Andalucía. Y
precisamente es la comunidad que
mayor número de campos de golf
concentra de todo el país. Además,
la estancia media de estos turistas
es mayor a la del resto.F. E.MARBELLA



La Costa del Golf, en
su máxima expresión

CONSTANTE CRECIMIENTO

LEGADO AGRÍCOLA
DISFRUTAR EL GOLF CON LOS AMIGOSMuchas agencias ofrecen la posibilidad de
acudir a la Costa del Sol para disfrutar de unos días de descanso con paquetes que
incluyen competiciones de golf. Empresas foráneas y también españolas eligen el
territorio europeo con mayor concentración de instalaciones de este deporte, con el
aliciente de las buenas condiciones meteorológicas que suelen registrarse en Málaga.

OFERTA DEPORTIVA

F. E.F. E.

Cientos de empresarios turísticos de la provincia aprovechan el periodo de crisis para
reinventarse, con ofertas complementarias que sacian el apetito del clásico visitante
de sol y playa por descubrir nuevas experiencias y aprovechar al máximo su estancia

Turismo de sensaciones

PLANES

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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cretamente el moscatel dulce Jor-
ge ordóñez & Co número 2 Victo-
ria, para formar parte del banque-
te de los premios nobel que tuvo
lugar en el Salón azul del ayunta-
miento de estocolmo.

más recientemente, otros caldos
de la misma empresa fueron ele-
gidos para la reciente gala meda-
lla de oro que el instituto español
reina Sofía de nueva York albergó,
con la presencia de la propia rei-
na y de los galardonados en esta
edición, la estadista Hillary Clinton
y el actor malagueño antonio Ban-
deras. no son pocos los turistas que
cada temporada quieren conocer
de primera mano qué tipo de ce-
pas proporcionan el ya famoso
Botani moscatel espumoso, como
remarca la impulsora hace una
década de esta bodega familiar, Vic-
toria ordóñez.

en el ámbito ganadero también
surgen nuevas experiencias para el
visitante. Con el esfuerzo de varias
administraciones malagueñas por
potenciar la cabra autóctona de la

provincia, muchos empresarios se
han encargado de acondicionar sus
recintos para propiciar que cual-
quier turista pueda hasta descubrir
cómo se amamantan los chivos. al-
mayate, en el litoral axárquico, o
Canillas de aceituno, a los pies de
la cima provincial, La maroma,
han acogido recientes eventos di-
rigidos a divulgar estas iniciativas.

Paisajes desde el aire
en la Serranía de ronda o en la co-
marca antequerana se puede dis-
frutar de paseos únicos en globo,
como experiencia complementa-
ria al turismo de sol y playa. em-
presas del interior también brin-
dan la posibilidad de que el visi-
tante tome contacto con el vuelo
sin motor, mediante paseos a poca
altura y guiados por un experto.

Y también son muy singulares

las rutas de senderismo ofertadas
por los responsables del Torcal
de antequera durante la época
estival, debido a que se ofrecen pa-
quetes que incluyen rutas guiadas
por zonas no visitables en otras
franjas horarias, cenas y observa-
ciones astronómicas nocturnas.
La Cueva de nerja, respecto a es-
tos productos singulares, también
brinda la posibilidad desde el pa-
sado verano de disfrutar de reco-
rridos «a oscuras» por el interior de
la cavidad, guiados por miguel
Joven –el actor nerjeño que inter-
pretó a Tito en la serie Verano
Azul–.

existen incluso nuevas asocia-
ciones gastronómicas, como el
Club Kilómetro Cero de málaga,
capaz de poner en común la bue-
na mesa malagueña con recorridos
a los municipios donde se produ-
ce la materia prima de las recetas
que pone en su mesa. Y son múl-
tiples las opciones para después
poder «bajar» esas calorías, porque
la provincia también presume de
instalaciones deportivas únicas,
al servicio del turista más activo. 

MANJARES PARA EL MEJOR PALADARBodegas Jorge Ordóñez, la firma con sede en Vélez Málaga que se dio a
conocer mundialmente tras ser incluida una de sus variedades en el banquete oficial de los premios Nobel, hace ahora
dos años, también apuesta por las visitas guiadas. Multitud de turistas que acuden a la provincia atraídos por el sol y la
playa no dudan en completar sus horas libres con catas y degustaciones en las que saborear los mejores manjares.

DIETA MEDITERRÁNEA

LAS ALTERNATIVAS AÉREASEl interior de Málaga regala emociones fuertes a los turistas que prefieren conocer las
localidades y parajes naturales a vista de pájaro. Diversas empresas especializadas en el vuelo sin motor diseñan rutas
guiadas por el aire, como las que permiten despegar en globo. También se encuentran en suelo malagueño algunos de
los mejores campos de vuelo de todo el litoral andaluz, como el existente justo entre los municipios de Nerja y Torrox.

A VISTA DE PÁJARO
PATRIMONIO GANADEROLas administraciones públicas de la provincia han puesto en
marcha varias campañas para divulgar la riqueza ganadera de la provincia y más
concretamente el patrimonio que supone la cabra malagueña para muchas economías
familiares. Asimismo, el chivo lechal de Canillas de Aceituno cada vez es más demandado.

CABRA MALAGUEÑA

El colectivo de productores de
la cabra malagueña divulga en
estos días visitas activas para
conocer sus explotaciones
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EL TORCAL DE ANTEQUERALa enorme riqueza medioambiental de la provincia
malagueña propicia que las opciones de hacer turismo en plena naturaleza sean casi
interminables. Pero destacan paquetes específicos como el que cada verano brinda El Torcal
de Antequera, con paseos por senderos no visitables y observaciones astronómicas a la carta.

SENDERISMO

CONTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE IDIOMASNumerosos turistas
foráneos reconocen que visitaron por primera vez la provincia para aprender
español. La contribución de las escuelas de idiomas a la fidelización de los
visitantes es muy importante, porque el alumnado atrae luego a familias enteras.

APRENDER ESPAÑOL

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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