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Las raíces árabes de la Axarquía se evidencian en estos cinco 
pequei'ios pueblos de interior salpicados de alminares, arcadas y 
otros detalles que confieren a esta ruta un embrujo encantador 

Los viajeros que recorren los escasos 40 Km. que componen esta 
ruta se encontrarán con cinco pequeñas poblaciones que aún 
conservan los ejemplos de arquitectura mudéjar, más destacados 
de la zona. Arenas, Archez, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno 
son pueblos de auténtico trazado mudé1ar que dejan en quien los 
visita la sensación de haber tras~asado la frontera del tiempo 

La conquista cristiana de la Axarqufa no se produjo hasta 1487 
El término "mudéjar". que proviene de la voz "fudayya". se aplica 
a tos hispanomusulmanes que, tras la con~uista cristiana, 
permanecieron bajo el nuevo estado castellano conservando su 
religión, lengua y organización jurídica 

Se considera como rasgos mudéjares el uso del ladrillo, de la 
cerámica vidriada y las yeserías como revestimiento y ornamentación 
exteriores. ros materiales que se empleaban e~ su construcción 
eran pobres pero bastante utiles, pues .per~~tian levantar los 
edificios con rapidez y economla. Pero el 1nflu10 musulmán en el 
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del Diezmo en Canillas de Aceitun6 y La Casa Torreón en Sedella 
que forman parte del patrimonio iyudé}ar civil de la zona, así cOfT'IO 
en las torres campanarios y las armaduras de las cubiertas y 
techumbres de madera que van a cubrir los techos de las iglesias 
Destacan en esta ruta el Alminar y el Puente de Salares, la Torre 
de Archez. Daimalos (Arenas) y Sedella. Tal es la importancia de 
esta cultura en la zona que en el municipio de Salares se celebra 
en el mes de septiembre el festival Arabe Andalusí. Se trata de 
una zona de gran importancia medioambiental por su cercania al 
Parque Natural. En ella podemos destacar las rutas que desde 
Canillas de Aceituno llegan a la Maroma a 2.069 m. de altitud. 

La luz de esta ruta mágica, de rica historia y personajes ilustres, nos 
envuelve durante el recorrido a través de sus bellos pueblos. largas 
costas y fértiles campos de interior 

Desde las playas de Rincón de la Victoria, puerta de la Axarqufa, hasta 
los rampas de cultivo subtropicales de Benamargosa. estos 7S kilómetros 
invitan a conocer los seis municipios que componen la ruta más 
cercana a Málaga integrada por lo municipios de Rincón de la Victoria, 
Macharaviaya, Vélez Málaga, Benamocarra, lznate y Benamargosa. 

Los frutos subtropica!es son, junto con elpagnif ico sol que se puede 
disfrutar en sus costas. el hilo conductor de una ruta que no deja a 
nadie indiferente. Mangos, papayas, chirimoyas y, sobre todo, 
aguacates. conviven en perfecta armonía con los tradicionales cultivos 
de la Axa¡quía. Esta diversidad agrlcola es debida al excepcional 
m1crod1ma creado por las sierras del Parque Natural de Tejeda. f lhama 
yAlmiJara 

La historia tiene un peso destacado en esta ruta. aspecto püf el que 
destaca la,. ciudad de Vélez Málaga. capital de la Axarqufa. Esta 
condición de capital se manifiesta no solo en su historia y población. 
sino en la geograffa, que otorga a su espléndida vega un lugar central 
de donde patten la mayoría de los caminos y rutas que invitan a 
conocerlavariedaddeparajesdelaAxarqula 

lnsignespersonalidadesdejaronsuimprontaen los pueblosdelaRuta 
del Sol y del Aguacate. El poeta Salvador Rueda, el músico Eduardo 
Ocón y la filósofa y ensayista Maria Zambrano nacieron en esta tierra 
que fue morada de la familia de los Gálvez. auténtica mecenas de 
Macharaviaya. Patñmonio importante el que nos ofrece la Cueva del 
Tesoro en Rincón de la Victoria, única gruta de origen marino visita ble 
en Europa 

Son destacables las fiestas singulares del Dia de la Música en 
Benamocarra, el Día del Campo en Ben amargosa, la hesta del Boqueróo 
Victoriano en Rincón de la Victoria y la Feria de la Uva Moscatel en 
lznate. Así como las fiestas del Paso de CaJiZ, el Belén Viviente de 
Almayate y la Procesión Marítima Terrestre de la Virgen del Carmen 
en la localidad de Vélez Málaga 

Junto a un bello litoral de playas salpicadas de acantilados y calas 
se suceden laslomascargadasdeviñedos, cortijos blancos y casas 
de labor donde se elabora el vino moscatel. famoso desde la 
dominación romana. 

Esta ruta combina lo mejor de la costa y del interior, aunando frenesí 
turist icoy paz rural 

Esta cercanía a la playa marcará las cualidades de la Ruta del Soly 
del Vino conformando una dualidad que se manifiesta en todas sus 
vert ientes culturales. Por la costa y hasta el límite con la provincia 
de Granada. en la parte más oriental de la Axarquia. se encuentran 
los municipios de Algarro~o. Sayalonga, Cómpeta, Canillas de 
Albaida, Torrox, Nerja yFngdiana 

El proceso de elaboración del vino, a pesar de los ar'ios y del avance 
de las tecnologlas, sig1:1e siendo artesanal, lue~o de asolearlas en los 
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Axarqufa y muy especialmente de esta ruta, destaca en la localidad 
de Cómpeta. No en vano es este pueblo el que dedica a estos caldos 
la famosa Noche del Vin?. Otro producto estrella en esta ruta es el 
níspero. Sayalon9a dedica cada ano una fiesta a este preciado 
producto que se sirve de varias formas. De otro lado Algarrobo, con 
interior y costa, cuenta además de con vestigios fenicios (Necrópolis 
de Trayamar) y árabes (Torres vigia.s de Algarrobo Costa), con su 
afamada torta de aceite denommada NTorta de Algarrobott 
1dent1f1cando asl mismo al pueblo que da nombre a esta singular 
ruta 

En Nerja merecen especial mención sus famosas cuevas ."Catedral 
del Pali:olít1co", que ofrecen un e:sJ>€Ctáculo único, y las vistas hacia 
el Mediterráneo desde el denominado Balcón de Europa. Cerca de 
ellas podemos difrutar de un entorno paisajlstico de ensueño en los 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo, paraje natural 

Ingenios como el de Frirliana que producen miel de cana, cementerios 
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imponentes {Canillas de Albaida y Nel)a) completan esta variada ruta 
que ofrece una amplia representación de lo que nos puede ofrecer 
Axarquía. 

Espectaculares cambios de paisaje. un lago rodeado de montanas y 
hermosos pueblos serranos colgados sobre el Mediterráneo 

Entre la exuberante belleza de las sierras que coronan la Axarquía, los 
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paisa1e único de montañas, donde predominan el verde de los olivos 
y los pastos, pueblos de fácil acceso desde Málaga por la Autovía 
A-4S o bien. ya en la Axarquia. por la carretera del 
arcoA-356 

Los restos de grandes muelas y enormes orzas que por aquí se 
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cocina. mediterránea. Los ol.ivos de la -variedad Verdial y Nevadilla" 
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E'ste aceite está caracterizado por tener un sabor frutadó, muy dulce 
y agradable al paladar 

Para disfrutar de toda la cultura que envuelve al oro líquido. esta ruta 
ofrece la posibilidad de asisitir a la rerolección de la aceituna que 
comienza en el mes de diciembre 

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de esta ruta. Junto con 
el aceite de oliva, se pueden degustar los embutidos y las chacinas y 
el queso de cabra de elaboración propia en Colmenar; los afamados 
melocotones de Periana; el pan romano en Alcaudn; los caracoles y 
roscos de aceite de Riogordo; el gazpacho en Alfamate10; las cerezas 
deAlfamate y susroscoscarreros 

Pero no todo lo interesante en la ruta del aceite y los montes tiene 
que ver c~n la gastronomía: el embalse de la Viñuela está desarrollando 
una actividad cada vez más apreciada de turismo rural y activo, siendo 
la zona de acampada del Alcázar en Alcaucrn en plena Sierra Tejeda 
una de las más visitadas y demandadas entre los aficionados al contacto 
directo con el medio rural y la naturaleza. Durante la Semana Santa, 
en Riogordo podemos disfrutar "El Paso de Riogordo" fiesta declarada 
de interés turístico nacional. Restos arqueológicos, leyendas de 
bandoleros, tradiciones populares y una profunda calma y tranquilidad 
completan el románt ico entorno que ofrece esta ruta 
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CANILLAS DE A CEITUNO 
Plazade laConstitución,22, bajo 
T. 952516002 
www.canillasdeaceituno.es 
CANILLAS DE ALBA IDA 
Uanosde la Fuente,s/n 
T. 952S53006 
www.canillasdealbaida.es 
CÓMPETA 
Avda. de la Constitución, sin 
T. 952553685 
www.competa.es 
FRIGILIANA 
Cuesta del Apero, sin 
T. 952534261 
www.turismolrigiliana.es 

NERJA 
a carmen, l {bajosayuntamiento) 
T. 952S21531 
www.nerja.es 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Avda. del Mediterráneo, 140 
T.952407768 

·~~-turismo.ri ncondelavictoria.es 

S AYA LO NGA 
Plaui Federico Garcíalorca,3 
T. 952535045 
www.sayalonga.es 
SEDELLA 
O Villadel Castillo, 4 
T.952508839 
www.sedella.es 
TDRROX 
Avda. de Andalucía, 7 
Edificio de Usos Múltiples, 
(planta baja) 
T.952530225 
Avda. deC6mpeta, sln 
T.952538106 

TORROX CO STA 
Paseo de Ferrara. sin 
T. 952538200 
PaseoMarít imo deEI Morche 
V~LEZ M A LAGA 
0Poniente, 2 (Torre de1Mar). 
T. 952541104 
turismo.velezmalaga.es 
"Arco Mihrab" 
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Información 
Turística Comarcal 

' Se re<om1endaron1ulta110breloshoraros delpat"""IOl1IOypos<bleo; e1paoosv stable1, 
atravésde lasd1<tntas Ohcna1delursmo yAyuntam1entos delaComarca ). 

leyendas de bandoleros, v1stasesplénd1dasypequel'lospueblos llenosde 
encanto donde aún se produce la que desde el tiempo de los árabes se 
considera La Mejor Pasa de Uva Moscatel del mundo 

Los municipios de Total~n. Comares, Cúlar, El Borge, Almáchar y Moclinejo 
integran los62k11ómetrosdeesta rutaenlaquelasespecialescond1oones 
climatológicas permiten que florezcan campos de vinedos, ruyos frutos 
seconvertiránenpasa Esta ancestral artesanía, cuyomaestroesel Sol. 
sedesar10Ua en lossecaderos depasas.loscarilcterlsticospaseross1empre 
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y la cre.xi6n de fiestas para agasai<1r tan preciado producto como la Fiesta 
del Ajoblanco en ~lmáchar, de tos Vil'leros en Moclinejo o de la f>asa de 
EI Bor9eydelaV11'1uela. 

En esta zona es e!abofado artesanalmente el viro de sabor duke "Moscatel", 
tan famoso como apreciado. Este vino posee un perfume característico 
(floral) que tiene esta variedad de uva. debido a las caracterlst1cas 
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desue1?. Este vino se puede degustaren bodegas tales como las de 
Almáchar:._y_j.-1oclinejo 

Dentrodel folcloreesobligatorioreferirsealosverdit9esdeComares, que 
se diferencian de los otros dos estilos (Monte:s y ogfa) por llevar un 
ritmo más rápido de eiecución. Las panda? de verd"ia de (ornares hacen 
galadeunamásque acreditadacalídlld eocodaunadesusilCtuaciones 
y son un referente para la Comarca delaAxarqula. Existen fiestas que 
nostrasladanaotraépocacomolcijiestadelMonlíeoCútardonde cobra 
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con la fiesta de la chanfaina, producto ca1acterist1co del pueblo 

:!l:J~~~~~~~:1r~~~~ g~~;r~~-~': ~:%~~~d~f~?ai~= 
d.e. la Provincia. Al igual que hizo el bandolero. se recomienda a los 
v1s1tantes de esta ruta de¡arse llevar por estos para1es pa~a descubrir, 
siempre con una provisión de pasas en la mano. los pintorescos y 
encantadores pueblos de origen árabe que componen esta ruta 
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parasuuso.enel municipio deComares. Cuentaademtlsconunatirolina 
de436metrosquepermitedislrutardelasmaravillosasvistas de lazona 

rÍnformación Turística Locaf'1 
ALCAUCIN 
PlazadelaCon;tituclón, 1 
T.:9S2S10002F. 952S10076 
wwwakaucin.es 

ALFARNATE 
PlazadelaCon;titud6n, 1 
T.:9S2759028F: 9S2759152 
www.alfarnate.es 
ALFARNATEJO 
()Pósito. 2 
T.;952759286 - f .:952759360 
www.alfarnatejo.es 
ALGARROBO 
üAntonioRuizRivas,Z 
T.:9S2S52430 - f.: 9S2552423 
ww.v.algarrobo.es 
ALMÁCHAR 
üAlmeda, 14 
T.:952512002-f.: 952512140 
www.almachar.es 
ARCHEZ 
PaseorioTurbilla,sln 
T.:952SS31S9·f.:9S2S53019 
www.arctiez.es 
ARENAS 
Avda. femiindezRamos, 2 
T.: 952509030 - 952509005 
F.:952509007 

BENAMARGOSA 
Plazadel Ayuntamiento, 2 
T.:952517002 - f.:95251727 1 
www.benamargoxi.es 
BENAMOCARRA 
üZarzuela,nº38 
T.:95ZS09534 - f.:952509S70 
www.benamocarra.es 
CANILLAS DE ACEITUNO 
Plaza de la Conrtituci6n, n~22 
T.:952518002-F.:952518135 
www.canillasdeaceituno.es 
CANILLAS DE ALBAIDA 
Plaza del Generalísimo, 10 
T.: 952553006 - f.:952553100 
www.canillasdealbaida.es 
COLMENAR 
PlazadeEspaf\a,7 
T.:952730000 -f.:952731068 
www.rnlmenar.es 
COMARES 
PlazaBakón delaAxarquía,Z 
T.:952509Z33 · f .:952509300 

COMPETA 
ORampa,1 
T.:952516006 - f .:952516381 
,vww.competa.es 

CÚTAR 
Ofuente.13 
T.:952554247-F.:952516381 
www.cutar.es 
ELBORGE 
PlazadelaCon>titu<ión, 1 
T.:952512033-F.:952512222 
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FRIGILIANA 
O Real,80 
T.:9525330021951707659 
F.:952533434 
www.frigiliaf'la.ts 

IZNATE 
OVélez,20 
T.952509779 ·F.: 952509798 
www.iznate.es 
LA VllQUELA 
UGranada.13 
T.:952519002F.: 9S2519088 
www.lavinueta.es 

MACHARAVIAYA 
PlnaMatiasGalve~Z 
T.:952400042F.:952400026 
www.ma<haraviaya.es 

MOCLINEJO 
PlaiadeEspai\a, 1 
T.: 9S2400586·f.: 952400S05 
www.moclinejo.es 
www.wydemocline¡o.e; 
NERJA 
(J(armen,1 
T.: 952548400·f.: 952548459 
www.ner¡a.es 

PERIANA 
PlazaAndalucía.1 
T.:952536016-F.: 952536276 
www.penana.es 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
PlazaAl·Andalm, 1 
T. 952075050 - f.: 952972794 
www.rincondelavictoria.es 
RIOGORDO 
f>lazade l.a Constítución,14 
T.9527l2154·L952732380 
www.riogordo.es 

SALARES 
Calle lglesia,2 
T.:952508903·f.:952508905 
www.~lares.es 

SAYALONGA 
PlazaRafael Alcoba,20 
T.:9SZ535021M.: 653244371 
F.:952535050 
www.sayalonga.es 
SEDELLA 
PlazaJoséGutiérrezcabello"Millón" 
T.:952508839 
www.sedella.es 

TORRO X 
PlazadelaCon;titución,1 
T.:9S2538200-300 - f .: 952538100 
www.torro~.es 

TOTAlAN 
OOelReal.28 
T.:9S240021S·f.: 952400254 
www.totalan.es 

VÉLEZ MALAGA 
Plazacarmel1tas.sJn 
T.:952559100 - f.:95250 1533 
www.velezmalaga.e1 ___.J 
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