
 

 

 Jueves 31 Octubre, Viernes 1, Sabado 2 y Domingo 3 de Noviembre 2019 
FIN DE SEMANA  LARGO EN FRIGILIANA-

NERJA (MALAGA) Actividad Exclusiva para Socios 
 Salida Jueves 31 de Octubre A las 17:00 h. Plaza de España A las 17:10 h. EROSKI Cartagena  



DESCRIPCION DEL VIAJE.  Fin de semana largo donde procederemos a conocer Frigiliana, la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, y por supuesto Nerja.  El Jueves 31 de Octubre saldremos de Cartagena sobre las 17:00 horas viajando a Frigiliana donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a las 21:30 horas para descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. Cenaremos sobre las 22 horas.  El viernes 1 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar preparados sobre las 9:00 h para salir a realizar la ruta prevista por los alrededores del pueblo es la  ruta marrón (Venta Cebollero) señalizadas que existen en el pueblo serán unos 17 km y 500 m de desnivel. Tenemos previsto acabar sobre las 15:30 horas, pudiendo a partir de entonces a tapear y tomar cervezas. Después tendremos tiempo de asearnos y podemos disfrutar del pueblo, Frigiliana considerado el más bonito de Málaga.  El sábado 2 desayunaremos a las 7:45 y saldremos a las 8:30 en el autobús con dirección a Canillas del Aceituno teniendo previsto comenzar a caminar a la 9:45 para hacer el recorrido previsto de  12 km y 300 m de desnivel. Teniendo previsto acabar sobre las 15 horas. De aquí hasta las 17:30 horas podremos disfrutar de la reverencia de la rubia (cerveza) y de las vistas del pueblo Canillas del Aceituno. A la vuelta al pueblo nos aseamos y procederemos a cenar a las 21:30 h.  El domingo 3 después de desayunar, procederemos a dejar las maletas en el autobús, desplazándonos a Nerja teniendo previsto realizar la visita turística a dicho pueblo. Visitaremos la CUEVA DE NERJA , visita concertada a las 10:30, es una visita autoguiada de 45 minutos.  Se prevee acabar a las 13:30  para regresar al hotel  para comer. Teniendo previsto iniciar la vuelta a Cartagena sobre las 16 h. siendo la hora prevista de llegada a las 20:30 h.  DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR.  1.-Viernes 1 de Noviembre   ruta MARRÓN 

 



La ruta comienza desde La

 Plaza del Ingenio. Situada a 290 metros sobre el nivel del mar (30 Caminos Destino: Venta Cebollero Distancia total / Total distance: 17 km.170 m. Duración aproximada / approximate time: 6 h. 30 min. Altitud máxima / maximum altitude: 619 m. Elevación / Elevation: 425 - 496 m. Dificultad / Dificulty: Alta. La ruta comienza desde La Plaza del Ingenio. Situada a 290 metros sobre el nivel del mar (30 S 0420162/ UTM 4072074). Tomaremos la Avenida Carlos Cano dirección Torrox, dejando atrás el pabellón polideportivo. Tras unos 1000 metros nos encontraremos con la rotonda que da acceso a la carretera de montaña dirección Torrox, éste es el camino que debemos seguir. Sin dejar la carretera principal, a 3,7 Km junto a un gran invernadero nos encontramos un carril a la derecha, en el que un cartel indicativo nos señala “Bar el Acebuchal”, este es el camino a seguir. Tras haber caminado 4,5 Km por este camino y sin desviarnos, llegaremos al conocido como cruce de “Los Cuatro Caminos”, en el que un cartel indicativo señala el lugar. En este punto giraremos a la derecha y comenzaremos a adentrarnos en el Parque Natural. 500 metros después de Los Cuatro caminos deberemos seguir por el mismo camino de tierra, dejando atrás un desvío a la izquierda que nos llevaría a El Acebuchal. En nuestro paseo dejaremos atrás una antigua cantera de arena abandonada hace años. Continua nuestro paseo por el mismo carril, en el que si miramos a nuestro alrededor divisaremos los picos de Cerro Lucero, Cerro Verde, Cerro de los Machos, El Cisne, la ermitilla de Calixto, cerro de la Chapa… Tras 8.5kms comenzaremos a adentrarnos en el barranco de Cebollero, y a escasos metros, a nuestra derecha, nos toparemos con las ruinas de la Venta de Cebollero. La venta estuvo en funcionamiento hasta años 20, y era parada obligada para los cansados y sedientos arrieros que frecuentaban esta ruta para cruzar desde las costas de Nerja y campos de Frigiliana con pescado y frutas hasta la provincia de Granada, lugar donde intercambiaban los productos de la tierra por otros, como cereales, que en nuestra vertiente no se cultivan. En este punto, y generalmente en invierno, hay agua potable que surge de un pequeño manantial en lado izquierdo del camino. Para el regreso volveremos sobre nuestros pasos, y a tan solo unos 500 metros de la venta, a la derecha, veremos un sendero bastante marcado. 



Éste desciende hasta el barranco del Acebuchal. Lo tomaremos, y tras 1700 metros de paseo, estaremos en el camino que lleva directamente a El Acebuchal. En este punto podemos optar por dar un paseo por las calles de la remozada aldea, o bien girar a la izquierda, en un camino de unos 1000m, en continua subida, que nos llevará, de nuevo hacia el cruce que en su momento dejamos atrás, para así volver a Frigiliana sobre nuestros pasos.  2. Sábado 2 de Noviembre.-  SENDERO CANILLAS DE ACEITUNO – EL SALTILLO 

 Duración: 5 horas (Subida y Bajada) Dificultad: alta Recorrido: 6Km Forma de realizarla: A pie.  Podemos ver video de ruta en https://youtu.be/TR1XJIUqlgg  Este sendero situado en la Sierra Tejeda, nos permite, con un trayecto de dificultad alta debido al estrecho camino y las voladeras, visualizar gran parte de la comarca, La Maroma y el espectacular barranco del río Almachares, así como observar las tierras de cultivo que limitan con el Parque Natural. Recomendamos, como punto de partida de esta ruta, el núcleo de población y ascendemos por las empinadas calles del pueblo hasta llegar a la acequia de agua que nos guiará todo el recorrido. Otra posibilidad de partida, es llegar por la carretera MA-126, en dirección Sedella hasta la zona recreativa “La Rahije”, ascender por una empinada y casi perdida vereda, de muy difícil acceso, hasta que llegamos a la acequia, donde a partir de aquí, el camino se hace llano pero con voladeras. Una tercera posibilidad de acceso es salir del pueblo, también en dirección de Sedella y a la altura de la zona denominada “Los Colorados” (por el color rojizo que nos presenta la tierra), encontramos una pista, muy empinada, transitable a pie o con vehículos todo terreno, tenemos unos 1.200m, hasta que llegamos al sendero a la altura de el Cerro, donde encontramos las ruinas de una casa de campo y una fuente, y desde ahí continuamos el sendero. 



Vamos a seguir la primera opción presentada y podemos comprobar que este camino discurre, en dirección este, de forma paralela a la carretera, y nos permite una vista panorámica, difícilmente igualable. Vemos las tierras de la axarquia, algunas poblaciones costeras, el mar de fondo y La Maroma. La segunda cañada que encontramos, recibe el nombre de “La cañada de la arena”, en donde se cogía la arena muy fina, que se utilizaba para la limpieza de útiles de cobre.  

 A media hora de trayecto aproximadamente, llegamos hasta “El Albercon”, que es una alberca grande, donde se recoge gran parte del agua que riega los campos de la población. Tomamos la vereda de la izquierda de difícil y rápido ascenso. De nuevo la vereda se suaviza y a partir de aquí ya no encontraremos grandes diferencial de altitud.  

 Estamos en la zona del Cerro, y llegamos hasta los restos de la casa de campo y la fuente. 



Seguimos sin dejar la acequia del agua y llegamos a una caseta construida recientemente para la descalcificación. En este momento nos encontramos sobre la zona recreativa la Rahije. Continuando el trayecto, el sendero se asoma hasta el barranco del río Almachares o el Saltillo. Estamos en el primer mirador (o la primera “colá”, término con el que se le denomina en la zona). Aquí las vistas son espectaculares por la profundidad de la garganta y las asombrosas paredes verticales, por encima de nosotros la zona que se conoce como "Los Chimeneones" y el pico de la Maroma. El sendero queda limitado a la anchura de la acequia, el corte de la pared nos lleva a desniveles de más de 50m. Está protegido con una frágil baranda. Al llegar a este lugar hay que extremar la precaución. No es apta para personas con vértigo. Tendremos que pasar una segundo mirador, de similares características y continuamos la senda se aproxima al cauce del río. El caudal va a depender la cuantía de las lluvias caídas a lo largo del año y de la nieve, por lo que la baja temperatura del agua está asegurada todo el año. Aquí tenemos unas pozas, de escasos metros de profundidad y aguas de color verde claro. Desde este punto podemos iniciar el regreso por el mismo sendero, pudiendo llegar al pueblo por uno de los tres caminos propuestos. También desde aquí se puede iniciar el descenso del barranco, siendo imprescindible obtener permiso de la Consejería de Medio Ambiente y la equipación adecuada. Si queremos continuar la ascensión del río hasta su nacimiento en la fuente de la yedra, lo haremos por una pequeña senda, junto al río y que en ocasiones se confunde con él. Este tramo es peligroso para personas poco entrenadas en la práctica del barranquismo.  DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR.  1.-FRIGILIANA. Frigiliana, pueblo blanco 

 El pueblo se divide en dos zonas. En la parte baja, la de reciente construcción, y conforme se va subiendo, llegamos al barrio morisco, un “must” que no te 



debes perder. Un laberinto de calles estrechas y muy empinadas, a la espera de ser exploradas cada día por sus visitantes.  

  Pasear por sus calles es una alegría. Te sientes como si retrocedieras  en el tiempo y flotaras por las montañas del vecino Marruecos. La sensación y la atmósfera de Frigiliana es notable. Situado a trescientos metros sobre el nivel del mar, las vistas desde Frigiliana son espectaculares. En un día claro de invierno, se puede ver el norte de África. Además, las vistas a Nerja y sus alrededores son otro de sus encantos. Qué ver en Frigiliana 
• Los puntos de interés histórico incluyen la Fuente Vieja, la Iglesia de San Antonio, el real Expósito, la Capilla del Santo Cristo de la Caña y el Palacio Renacentista de los Condes de Frigiliana. 

 
• La Casa Solariega de los Condes, también conocida como El Ingenio, se construyó a finales del siglo XVI por la familia Manrique de Lara. Comenzaron una plantación de caña de azúcar, seguida de una fábrica de miel de caña.  



• La Casa del Apero fue construida a principios del siglo XVII y ahora alberga la Oficina de Turismo, la Biblioteca Municipal, todos los archivos históricos de Frigiliana y el Museo Histórico. Merece la pena visitarlo, siendo el primer museo arqueológico de la Axarquía.  
• El Torreón es otro punto interesante. Se encuentra en el antiguo barrio mudéjar, justo al lado de la Calle Real. Lo que fue un antiguo granero ahora es parte de una casa. Para acceder al patio hay que atravesar un arco lleno de plantas, señalizado como El Torreón.  
• Visita a los restos del antiguo castillo árabe en la parte superior de la aldea. Aunque no queda mucho del castillo, después de haber sido destruido cuando los moros fueron expulsados, las vistas son espectaculares.  
• El  Festival de 3 Culturas que se celebra en la última semana de agosto es ahora el mayor evento de Frigiliana.  
• El Santo Patrón de Frigiliana es San Sebastián, cuya celebración ocurre el 20 de enero. Otro gran evento en el calendario anual de Frigiliana es el 13 de junio, durante la Feria del pueblo, cuando se rinde homenaje a San Antonio de Padua. Qué hacer en Frigiliana 
• Pasear por las calles del galardonado barrio mudéjar.  
• Almuerzo o tapas con vistas. Muchos de los restaurantes y bares tienen terrazas con vistas al pueblo y al valle. Recomendamos La Taberna del Sacristan (Plaza de la Iglesia, 3), Restaurante El Jardín (Calle Santo Cristo s/n) ofrece fantásticas vistas y deliciosos platos. Para tapear, Restaurante Al Fuente (Calle Real, 32) y los pasteles de La Tienda (Calle de la Iglesia, 7) son una delicia. 

 
• Seguir las doce placas de cerámica situadas a lo largo del casco antiguo. Cada una va narrando la sublevación de los moriscos y las últimas batallas que se lucharon en la zona.  
• El ambiente bohemio de la aldea ha atraído a algunos artistas y fotógrafos famosos en los últimos años, incluyendo al danés Arne Haugen Sørensen, Klaus Hinkel, Penélope Wurr y Miró Slavin. Regularmente hay exposiciones en la Casa del Apero y en galerías privadas.  



• Explorar la naturaleza. Frigiliana es un punto de partida ideal practicar senderismo por las cumbres de la Sierra Tejeda y explorar los alrededores del parque natural de la Sierra Tejada Almijara.   
• Excursión por el Río Higuerón. El río Higuerón es más tranquilo que el vecino Río Chillar en Nerja.        

 
• La alberca del Pozo Batán es un lugar donde no está permitido el baño, a pesar de que los lugareños y visitantes no puedan resistirse en ocasiones a la tentación de dar el salto. Por lo tanto advertimos del cuidado que se debe tener, especialmente si hay niños. No se recomienda saltar desde las estructuras que lo rodean, a pesar de lo que hemos visto en el vídeo de arriba.  
• Visitar el Acebuchal, la aldea vecina que debería estar en la lista de todos los visitantes de Frigiliana.  
• Hacer unas compras en el mercadillo que tiene lugar los jueves y los sábados. Una ocasión ideal para conocer y probar especialidades de la zona.  

 



Ven a visitar Frigiliana, el pueblo blanco más bonito de la región de La Axarquía El pueblo blanco de Frigiliana está situado a 7 km al norte de Nerja, en el Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama. La simplicidad de sus casas encaladas construidas a lo largo de callejuelas estrechas, hace de Frigiliana el lugar ideal en el que desconectar de la rutina diaria. Visitar Frigiliana es, definitivamente, una experiencia que no te puedes perder. ¡Descubre las 7 razones por las que deberías estar aquí ahora mismo! 1. El centro histórico de Barribarto 

 En el Barribarto, como también se le conoce al centro histórico de la ciudad, puedes respirar la atmósfera moruna que reinaba hasta el siglo XVI. Sus calles estrechas serpentean a través de las casas blancas, siendo este una de las joyas más singulares de la región de La Axarquía. El Barribarto fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 2014, consiguiéndolo, principalmente, por ser uno de los centros históricos de ciudad mejor conservados de la provincia de Málaga. 2. El primer Museo Arqueológico de La Axarquía 

 



El museo arqueológico de Frigiliana fue inaugurado en 2009 como el primer museo arqueológico de La Axarquía. Las 125 piezas están expuestas en orden cronológico, todas ellas encontradas en los alrededores de Frigiliana. Allí puedes encontrar desde piezas de época neolítica hasta de finales del reinado árabe en Frigiliana (siglo XVI). Además, el museo alberga una sala de arte contemporáneo y otra para exhibiciones temporales. 3. El Fuerte, el cerro que no te puedes perder si visitas Frigiliana 

  Al cerro que se encuentra detrás de Frigiliana se le llama El Fuerte. Si te apetece, puedes alcanzar su cima gracias a una impresionante ruta de senderismo de 7km que parte desde el mismo pueblo. Una vez en la cima, disfruta de las vistas que te proporcionan estos 963 metros de altura, desde donde podrás divisar el pueblo blanco de Frigiliana y el litoral de la provincia de Málaga. ¡Te dejarán sin aliento! Como dato curioso debes saber que cuando las tropas españolas conquistaron Frigiliana en 1569, los soldados árabes se lanzaron al vacío desde el cerro para evitar que los españoles los capturasen. 4. Ermita del Ecce Homo Esta pequeña iglesia es parada obligatoria si quieres descubrir las festividades cristianas del período barroco. Imágenes sagradas se pasean en coloridas procesiones, aunque las imágenes originales han sido sustituidas por piezas más recientes. El nombre de la iglesia (“Ecce Homo”) proviene de la forma en que Poncio Pilato se refirió a Jesucristo delante de la multitud, poco antes de que este  fuese crucificado. Una escultura de madera de Jesús sale en procesión desde la pequeña iglesia del Ecce Homo hasta la iglesia de San Antonio durante el Miércoles Santo.  



 5. Festival de las Tres Culturas en Agosto 

 



Si te encuentras en este pueblo blanco durante la última semana de agosto (en 2019, desde el 22 al 25 de agosto), no te pierdas el Festival de Las Tres Culturas de Frigiliana. Durante estos tres días, Frigiliana se llena de gente bailando, cantando y disfrutando de la deliciosa gastronomía en la famosa Ruta de la Tapa. El objetivo es que la gente se acerque a  las tres culturas que han convivido aquí durante años: cristiana, árabe y sefardí, a través de su comida típica y sus costumbres, así como varios conciertos y conferencias que tienen lugar durante todo el fin de semana. 6. Jardín botánico de Santa Fiora  

  Sin lugar a dudas, este proyecto que nació para conseguir un jardín botánico con las especies de plantas nativas que proceden de esta región de Andalucía, sigue mejorando con el paso del tiempo. Fue inaugurado en 2010, y se sitúa a lo largo del paseo que sube desde la Avenida Carlos Cano hasta el centro histórico de la ciudad.  7. Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama  Este parque natural de 40.663 hectáreas, que recientemente se ha insertado en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), está recibiendo finalmente la atención que se merece. Este comprende las provincias de Málaga (desde el río Puente de Piedra) y Granada (hasta el pueblo de Otivar). Puedes acceder fácilmente al Parque Natural desde Frigiliana y disfrutar de las espectaculares vistas a las montañas mientras te relajas en este pintoresco pueblo blanco.  



   2.- CANILLAS DE ACEITUNO  Canillas de Aceituno es un municipio español de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en el este de la provincia, siendo uno de los municipios que conforman la comarca de la Axarquía y el partido judicial de Vélez-Málaga.  Su término municipal se halla a una altitud de unos 524 msnm, al pie de la Sierra de Tejeda y está coronado por el pico de La Maroma, de 2 068 msnm, el más alto de la provincia. Canillas de Aceituno es un pueblo de calles estrechas impecablemente encaladas, arcos mudéjares y rincones de flores.  Los habitantes de Canillas de Aceituno se llaman canilleros. La mayoría ejercen su profesión dentro del pueblo, aunque también existen algunos habitantes que trabajan fuera. Se suelen dedicar la mayoría a la construcción y a la agricultura. Canillas de Aceituno está provisto de comercios donde se pueden adquirir productos básicos.  Canillas de Aceituno está a 61 km de Málaga. Es accesible a través de la carretera comarcal C-335 y la local M-125 desde Vélez-Málaga.  Monumentos y lugares de interés Casa Consistorial  El ayuntamiento es una pintoresca muestra de arquitectura popular. Su aspecto es fruto de los cambios en los aspectos y funciones que ha sufrido a lo largo del tiempo.         



Casa de los diezmos 

   La casa de los diezmos es un edificio que al igual que el ayuntamiento se encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución, data del siglo XVI. Es un edificio que también es conocido como Casa de la Reina Mora, que conserva una torre abierta con arcos germinados ciegos, de estilo mudéjar. En este edificio era donde se controlaba la producción y venta de la seda.    Iglesia de Nuestra Señora del Rosario   La iglesia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra ubicada en lo que hoy día es el centro del pueblo, aunque cuando ésta fue construida estaba situada en la parte más alta de éste. Por otro lado, desde su terraza, se observa un lindo paisaje. Fue construida sobre el solar de la antigua mezquita en el siglo XVI y reformada en el siglo XIX. Su estilo es gótico-mudéjar. Tiene una torre situada en la cabecera, que se inicia en base cuadrada y termina en base octogonal. En cuanto a su interior está dividido en tres naves de 40 metros de largo que se delimitan con pilares cruciformes que apean arcos apuntados. El techo está cubierto por una armadura de parhilera con tirantes la central y de colgadizo las laterales. También hay dos capillas barrocas del siglo XVIII, una imagen de la Virgen de la Cabeza, actual patrona del pueblo, un lienzo pintado a mano con el tema de la piedad y tres esculturas de tamaño mediano: San Antonio (obra del círculo de Mena), San Francisco Javier (obra del círculo de Zayas) y San Antón. La iglesia también poseía una antigua talla de madera de la Virgen de la Cabeza, posiblemente dicha talla fue traída por repobladores provenientes de Andújar, dónde existía una gran devoción por dicha virgen. Durante el periodo que va de 1931 a 1937, periodo que corresponde a la Segunda República Española y la Guerra Civil, se perdió o se destruyó esta talla, junto con otros bienes eclesiásticos.  



  Restos del castillo También existen restos del antiguo castillo, situado en la plaza que tiene su mismo nombre, ya que era el camino por dónde se accedía al antiguo castillo.     3.- NERJA Rastrillo de los domingos de Nerja El rastrillo de Nerja, es un mercado que organiza todos los domingos del año la ONG club de los Leones. Se reúnen 120 puestos con productos de todo tipo (excepto comida). Este es un mercado especial, ya que muchos de sus puestos tienen en venta productos de segunda mano, o hechos a mano. Es un mercado más cosmopolita que el de los martes, donde se reúnen vendedores de todas las nacionalidades. Es especial por la cantidad de antigüedades que encontrarás y que en una tienda actual será imposible. Se celebra en el mismo recinto que el mercadillo de los martes (En C/Mirto). Su horario de apertura y cierre es también el mismo, desde las 8:00 hasta las 14:00. A diferencia del mercado de los martes, en este rastrillo es costumbre que antes de hacer la compra haya un regateo. La gente nunca compra los productos por el precio que fija el vendedor en un primer momento. Este, es un lugar perfecto para encontrar aquel libro que llevabas años buscando, o ese juguete antiguo que te recuerda tu infancia. Monumentos y lugares de interés 
• Cueva de Nerja: está situada junto al pueblo de Maro. Su distribución (dos zonas bien diferenciadas, un primer sector habilitado al público, que comprende el tercio más meridional de la Cueva y los dos tercios restantes que constituyen las Galerías Altas y Nuevas, de acceso restringido), sus dimensiones (se conocen casi 5 km de galerías de desarrollo prácticamente horizontal, que ocupan un volumen superior a 350.000 metros cúbicos), sus múltiples y variados espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas), sus pinturas rupestres, sus yacimientos y estratos arqueológicos (que abarcan entres 25.000 y 3.600 años antes del presente) la convierten en un elemento geológico de primer orden dentro del patrimonio kárstico andaluz. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1961, posteriormente, Bien de Interés Cultural en 1985 y, en noviembre de 2005, Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. En su interior han sido halladas unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte rupestre conocida de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad.  



 
• Balcón de Europa: en el centro del pueblo está el Balcón de Europa, un mirador con imponentes vistas al mar. El nombre de "Balcón de Europa" fue propuesto por el Rey Alfonso XII que visitó la zona en 1885 después de un seísmo desastroso, y que quedó cautivado por el escenario. Fue el Rey Alfonso XII, quien se acercó a este lugar para comprobar los daños ocasionados por el terremoto y le dio el nombre que tiene en la actualidad. Se le dio el nombre de Balcón de Europa, porque al asomarse parecía como si Europa terminara ahí, lo siguiente sería África, de ahí la denominación de “Balcón". 

 



• Acueducto del Águila: obra civil del siglo XIX construida para transportar agua a los molinos de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro. Está formado por cuatro pisos de arcos superpuestos que saltan el gran desnivel del Barranco de la Coladilla. 

 Además Nerja cuenta con numerosas iglesias de gran antigüedad, como son:  
• Ermita de las Angustias: obra del siglo XVII de estilo barroco. Destaca su sencilla espadaña y los frescos de la cúpula, atribuidos a la escuela granadina de pintura de Alonso Cano.[7] 
• Iglesia de El Salvador: obra del siglo XVII, barroca y mudéjar. Presenta una torre de planta cuadrada y un campanario ortogonal. En el interior guarda pinturas murales de Francisco Hernández.[7] 
• Iglesia de las Maravillas: pequeño templo de arquitectura popular, también del siglo XVII y situado en la localidad de Maro.[7] 
• Ingenio de San Antonio Abad: una de las pocas fábricas de azúcar que se conservan de las muchas que hubo a lo largo de la costa malagueña.[7] 
• Museo de Historia de Nerja: El Museo de Historia alberga en su interior un repaso desde la Edad Prehistórica hasta nuestros días donde se hace referencia a la ciudad, a su historia y a su Patrimonio Natural. En él se podrán encontrar piezas tan exclusivas como un esqueleto completo llamado “Pepita” datado de hace unos 8.000 años. Además cuenta con talleres didácticos para los más jóvenes y con la tecnología más avanzada cómo pantallas táctiles interactivas. El museo se ubica en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de otros recursos turísticos como el Balcón de Europa. 
• Escenario de películas como la mítica serie Verano Azul, donde se encuentra una réplica del famoso barco.  



Playas y acantilados  Nerja consta de más de 14 km de litoral, desde el oeste al este, el nombre de sus playas son el Playazo, el Chucho, la Torrecilla, el Salón, la Caletilla, Calahonda, el Chorrillo, Carabeo, Carabeillo y Burriana. El Playazo cuenta con un entorno que aún no ha sufrido las consecuencias de la urbanización descontrolada del litoral malagueño. Y Las playas Burriana y la Torrecilla son accesibles para usuarios de sillas de ruedas. El nombre de sus acantilados son la Cala "Barranco de Maro", la Caleta, el acantilado de Maro, la Torre de Maro, el Molino de papel, las Alberquillas, Cala del Pino” y Cala El cañuelo.   

  Una de las calas con más encanto situada en Maro, para ser más concretos en el Barranco de Maro. La foto fue realizada por uno de los caminos alternativos que hay para acceder a la cala, específicamente tomada desde el barranco.    ALOJAMIENTO  Hotel Villa Frigiliana  Hotel de 3 estrellas Dirección: Calle San Sebastián, 1, 29788 Frigiliana, Málaga Teléfono: 952 53 40 08  



  Este encantador hotel, inaugurado en el 2002, tiene cinco plantas y dispone de un total de 35 habitaciones dobles. Cuenta con un hall de entrada con ascensor y un área de recepción abierta las 24 horas que le ofrece servicio de caja fuerte y de cambio de divisa. Parte de las instalaciones son también una cafetería, un bar, un restaurante a la carta, climatizado y con sillas altas para los niños y una terminal de Internet. Además, podrá hacer uso del servicio de lavandería, de habitaciones y de atención médica. Situación Este hotel está situado en el casco antiguo de Frigiliana, en la provincia andaluza de Málaga. La localidad se encuentra entre las montañas del parque natural de Sierra Tejeda, Amijara y las playas orientales de la magnífica costa Malagueña. Los huéspedes pueden disfrutar durante su estancia de maravillosas vistas a las montañas y al barrio Mudéjar y de una gran oferta de especialidades culinarias regionales. Además, pueden descubrir los blancos pueblos de Andalucía y su abrumadora naturaleza. Instalaciones A disposición de los huéspedes hay una piscina, un bar de aperitivos, tumbonas y sombrillas. Hay un campo de golf a aproximadamente 15 kilómetros. En la playa también hay tumbonas y sombrillas a su disposición. Un programa de actividades y entretenimiento (según la temporada) completa el amplio abanico de servicios.  El desayuno y la comida se ofrecen en forma de bufet.        



COSTE  Precio: 195 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, alojamiento y cena del jueves, el desayuno y la cena del viernes, el desayuno y la cena del sábado y el desayuno domingo y la comida del domingo. Y la visita a la Cueva de Nerja.    INSCRIPCIÓN Y RESERVA  1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 25 de Septiembre.  Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA FRIGILIANA. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  2º. Pago de viaje 195 €.  Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  195 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 195 euros Concepto: FRIGILIANA + nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 4 de Octubre.  Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar a los reservas.  Devoluciones:  Se devuelve el 70%, las bajas hasta el 18 de Octubre. Se devuelve el 50%, las bajas entre el 19 y el 30 de Octubre.   Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 


