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La Costa Tropical está enclavada al sur de la provincia de Granada, 
entre las provincias de Málaga y Almería. Su clima subtropical, con 

inviernos templados y veranos suaves, está propiciado por la influencia del 
mar y la protección de las montañas que lo rodean y aíslan del frío de las 
regiones del interior. Estas bondades climáticas permiten la producción de 
frutas tropicales, entre otras el mango, la guayaba, el aguacate, y la chirimoya 
de la que Costa Tropical es productor exclusivo en Europa y primer 
productor mundial.

Sus 19 municipios están enclavados en ubicaciones privilegiadas: unos 
bañados por el Mar Mediterráneo, otros situados en verdes valles y laderas de 
pequeñas montañas; pueblos blancos cargados de historia, calles estrechas, 
plazuelas, fachadas, macetas y buganvillas, nos recuerdan que estamos en 
una de las comarcas más bellas de Andalucía.

La Costa Tropical está perfectamente comunicada con los aeropuertos de 
Málaga (1 hora), Granada (50 minutos) Almería (1 hora y 10 minutos) a 

través de la flamante autovía A7 y A44, así como con el interior de España, 
situando Madrid a poco más de cuatro horas de distancia en automóvil.

Amplias playas, calas protegidas entre acantilados, ríos, valles y montañas 
ofrecen múltiples escenarios naturales en los que disfrutar de actividades 
culturales, deportivas y de ocio para todos los públicos y edades. Ven a la 
Costa Tropical; hay mucho por descubrir.

Costa Tropical, mucho por descubrir

Albondón / Albuñól / Almuñécar / Gualchos-Castell de Ferro  
Ítrabo  / Jete / Lentegí / Los Guájares / Lújar / Molvízar 
Motril  / Murtas  / Otívar  / Polopos-La Mamola  / Rubite  / Salobreña   
Sorvilán  / Turón  / Vélez Benaudalla



La Costa Tropical ha sido asentamiento de numerosos 
pueblos y civilizaciones que desde hace milenios han 

encontrado el lugar ideal para desarrollar sus actividades de subsistencia, comerciales 
o estratégicas, e incluso, formar ciudades de gran relevancia para su época.

Asentamientos neolíticos en las laderas y pueblos del interior de la comarca, 
colonias fenicias y púnicas, acueductos, puentes y villas romanas, alcazabas, 
alquerías, jardines históricos, trapiches, y pueblos de origen árabe, cascos 
antiguos protegidos por su interés cultural, castillos y fortificaciones medievales, 
casonas rurales, ingenios azucareros y edificios urbanos de los siglos XIX y XX, 
dan una idea del legado patrimonial de la Costa Tropical.

La Ruta por la Sexi fenicia o romana, la Ruta de los castillos, torres y atalayas de la 
Costa Tropical, la Ruta de los jardines históricos de la Costa Tropical, son algunas de 
las propuestas para descubrir la riqueza patrimonial y monumental de esta tierra.

Son asimismo interesantes los museos y centros de interpretación que le acercarán 
a la historia de nuestra comarca si desea conocer más sobre ella. Destacan el 
Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios, el Museo Preindustrial del Azúcar o el 
Museo de la Historia de Motril, el Museo de la Compañía de Molvízar, y el Centro 
de Interpretación de la Cultura  de la Costa de Granada en Gualchos-Castell de Ferro.

Acueducto romano / Factoría de salazones púnico 
fenicia El Majuelo / Castillo de la Herradura /  Cueva 
Siete Palacios / Iglesia de la Encarnación  / Castillo 
de San Miguel  / Jardín nazarí / Castillo de los Ulloa 
Torre del diablo / Castillo de Salobreña / Iglesia del 
Rosario / El Castillejo de Guajar / Casa Museo de 
la Compañía  / Jardín Casa de los Bates / Iglesia 
Virgen de la Cabeza / Castillo de Carchuna  / Torre 
del Cautor / Torre de la Estancia / Castillo de Baños  
Castillo de La Rábita



Si le gusta la jardinería y la historia, está de suerte. Botánica e historia 
se dan la mano en cada uno de los espacios que forman parte de este 

itinerario. El Parque El Majuelo junto a la gran factoría de salazones de 
pescado púnico fenicia de Sexi en Almuñécar, sorprende por su ubicación 
al pié de las murallas del castillo medieval. Plantas de numerosos países de 
mundo y numerosas esculturas en mármol merecen su visita.

En Vélez de Benaudalla el Jardín Nazarí, conocido como Generalife Chico, es un 
ejemplo singular de jardines-huertos de la cultura nazarí;  en él,  agua y vegetación 
se unen al imponente jardín vertical sobre el río. No dejen de visitar las cuevas 
naturales creadas por el agua en el acantilado de piedra travertina.

El jardín romántico Casa de los Bates, entre Salobreña y Motril, rodea al  elegante 
edificio del s. XIX que le da su nombre y que en la actualidad es alojamiento rural.  
Sus escalinatas, fuentes y espacios, ofrecen la posibilidad de disfrutar de árboles 
centenarios: araucarias, magnolios, cipreses, cedros del Líbano y diferentes tipos de 
palmeras como kentias, washingtonias, datileras, etc. Buganvillas, jazmines, celindos, 
gerberas y otras plantas llenan de color este espacio. Se requiere reserva previa.

Rodeando el Santuario de la Virgen de la Cabeza,  donde según cuenta la 
leyenda fue construida la residencia de la reina Aixa Alhorra madre de Boabdil, 
último sultán de Granada, encontrará  sus coquetos jardines y  un mirador 
al pié del cual se levanta el Santuario (s.XVII). Un paseo por el Parque de los 
Pueblos de América completa esta visita.  

En el término municipal de Jete proponemos la visita al singular Jardín de 
Esculturas de Kitty Harri, donde más de un centenar de esculturas se unen a 
diferentes especies de palmeras, arbustos y árboles de tipo tropical, creando 
un espacio artístico muy especial. Los miradores sobre el valle del Río Verde 
son espectaculares. Conciertos de música de cámara son frecuentes. Es 
precisa  la reserva previa.  

Ruta de los Jardines Históricos



La Costa Tropical se extiende a lo largo de más de 80 
kilómetros de litoral andaluz. Sus playas, acantilados y 

fondos marinos son reconocidos por su belleza natural y su 
biodiversidad. Desde las calas del Parque Natural de Maro-Cerro 
Gordo hasta las calas orientales de Melicena y la Rábita, la Costa Tropical 
está salpicada de espacios naturales, playas y calas de gran belleza: playas 
naturales entre acantilados, playas urbanas para turismo familiar, calas 
naturistas, faros, cuevas marinas, pequeños puertos, senderos junto al 
mar, y torres vigía que se convierten en verdaderos miradores sobre el 
Mediterráneo a la vez que testigos de la historia.

Las costas y ensenadas de la Costa Tropical fueron puertos naturales para 
fenicios y romanos, espacios para la distribución de pesquerías y garum a todos 
los puntos del imperio romano; las playas de la Costa Tropical acogieron el 
desembarco de Abd Al Rahman I, fundador de la dinastía omeya en Al Andalus, 
sus castillos frente al mar fueron residencia estival de los sultanes del reino de 

Granada desde el siglo XIII, sus refugios portuarios 
fueron esenciales para la distribución del azúcar 

producida desde la Edad Media en la Costa Tropical.

Parques acuáticos, alquiler de embarcaciones a motor, kayaks, escuelas de 
buceo y centros de actividades náuticas, chiringuitos al borde del mar, son 
algunos de los servicios que podrá encontrar en nuestro litoral; el lugar ideal 
para disfrutar del agua, el mar y el entorno natural de las playas de la Costa 
Tropical, en cualquier momento del año.

Consulta las playas con el distintivo                  en www.calidadturistica.es

Cantarriján / La Herradura / Ensenada de los Berengueles / Playa El Muerto / Playa Cotobro  
Playa de San Cristóbal  / Playa de la Caletilla / Playa Puerta del Mar / Playa Velilla / Playa del Tesorillo  
Pozuelo / Calabajío / Cabria  / Curumbico / Cala del Cambrón  / Cala del Caletón / Cala del Lavadero 
La Guardia / Playa del Peñón / Molino / Salomar / Punta del Río / Playa Granada / Playa de Poniente
Playa del Cable / Azucenas / Torrenueva / Playa de la Joya / Playa de la Chucha / Playa de la Perla
Playa de Carchuna / Playa de Calahonda / Playa de la Rijana / Playa de Castell / Playa de Cambriles 
El Lance / Casarones  / Castillo de Baños  / La Mamola / Melicena / Cala Chilches / El Ruso / La Rábita



La Costa Tropical está salpicada de calas, acantilados y ensenadas de 
aguas limpias, donde los amantes del mar encuentran su espacio ideal. La 

extraordinaria belleza y biodiversidad de los reconocidos fondos marinos de Cerro 
Gordo y La Herradura, los fondos rocosos en la zona de especial protección de los 
acantilados entre Tesorillo y la Caleta de Salobreña, o los maravillosos espacios 
submarinos de los acantilados de Calahonda y Castell de Ferro sorprenderán a 
quienes aún no han practicado el submarinismo en la Costa Tropical.

Desde el Puerto deportivo de Marina del Este o Motril pueden disfrutar 
de paseos en catamarán, en velero o en exclusivos yates, para descubrir 
los paisajes marinos de la Costa Tropical, los pueblos blancos colgados del 
acantilado, torres vigías y castillos, adentrarse en cuevas marinas, o avistar 
delfines a su paso por nuestras costas.

La afición por el windsurf, kayak, kitesurf, vela o stand padel ha permitido la 
creación de numerosos centros de actividades náuticas donde podrán 

alquilar material y equipos o seguir cursos de formación en estos deportes 
náuticos, que llenan de color la Costa Tropical, y que son aptos para todos 
lo públicos y edades, en cualquier época del año.

La pesca con caña desde la orilla, desde kayak o desde embarcación es 
otra de las actividades preferidas por nativos y visitantes. Pueden conseguir 
material y cebo en las numerosas tiendas especializadas de los pueblos del 
litoral, así como embarcaciones para salir a pescar en los puertos y clubes 
de pesca de la comarca.

Actividades NáuticasBuceo / Submarinismo 
Paseos en catamarán
Puertos deportivos / Escuelas 
de vela / Centros de actividades 
náuticas / Kitesurf / Windsurf 
Vela / Alquiler de barcos sin 
patrón / Travesía Costa Tropical 
Stand padel / Charters por la 
Costa Tropical  / Alquiler de velero 
Cruceros Costa Tropical 
Motos de agua / Multiactividades 
náuticas / Alquiler de kayaks 
Tiendas de pesca y cebo 
Clubes de pesca 



La Costa Tropical ofrece numerosas propuestas gastronómicas derivadas de 
los productos de la tierra y el mar, en una región con un clima que 

permite disfrutar de los frutos tropicales y todo tipo de mariscos y 
pescados en cualquier momento del año.

Pescados de roca al horno, pulpo en salsa, frituras y parrilladas 
de pescado, espetos de sardinas asados al calor del fuego 
de los troncos de olivo, mariscos y zarzuelas, o la famosa 
quisquilla de Motril son algunas de las propuestas marineras 
de la cocina local.

La Costa Tropical es primer productor del mundo de chirimoya. Junto 
a ella crecen numerosos frutos tropicales que son ingredientes de las 
populares ensaladas tropicales:  verdura fresca del valle con frutas exóticas de 
producción propia como el mango, la guayaba, la papaya, o el aguacate.

Helados o yogures de chirimoya, mermeladas, mousses y licores de frutas 

exóticas cultivadas en la Costa Tropical, ofrecen una paleta de infinitos 
colores y sabores.

Los pueblos blancos del interior conservan la sabiduría popular cocinando 
deliciosamente el choto o cabritillo, conejos, venados, migas y deliciosos 

“pucheros” o cocidos de hinojos.

La milenaria tradición azucarera de esta comarca se 
manifiesta en la repostería morisca como la cazuela mohina 
o los pestiños, los dulces hechos con miel de caña o azúcar 
glaseada como la torta real, y la producción de ron, destilados 
y envejecidos en las bodegas de la Costa Tropical, con 
el que se elaboran dulces, carnes flambeadas, salsas y 

cockteles de extraordinario y sugerente sabor.

Una oferta gastronómica fresca y saludable para compartir 
en las numerosas tabernas, bares y freidurías, magníficos 
chiringuitos junto al mar, y en los excelentes restaurantes 
de jóvenes cocineros que con talento saben aprovechar la 
materia prima que la Costa Tropical ofrece para crear una 
cocina de autor de gran calidad y creatividad.

Experiencia Gastronómica

Ensaladas tropicales / Espetos / Frutas tropicales / Pargo al horno / Dorada a la 
sal  / Roscas rellenas / Berenjenas con miel  / Zarzuelas de marisco  / Tomate 
cherry  / Quisquilla de Motril  / Cazuela mohina / Torta real / Pestiños de Vélez 
Ron  / Mermeladas tropicales  / Licor de chirimoya  / Cerveza artesanal  / Mouse de 
mango  / Guayaba  / Papaya  / Helado de chirimoya.



Los espacios naturales de la comarca de la Costa Tropical son de una belleza 
y singularidad desconocidas en Andalucía. En su territorio se encuentran 

algunos de los fondos submarinos protegidos más bellos de España; cuenta con 
el Parque Natural Sierra de Tejeda-Almijara y Alhama,   el Paraje Natural de 
Maro Cerro Gordo, Monumentos Naturales, Zonas de Especial Protección litoral, 
humedales, bosques de ribera, zonas kársticas, valles, tajos, reservas ornitológicas, 
cerros con bosque mediterráneo y zonas montañosas de matorral.

La Costa Tropical por su climatología es durante el invierno,  otoño y primavera 
el paraíso de los amantes de la naturaleza y el montañismo. Cuenta con más 
de 100 caminos rurales de todos lo niveles y aptos para todos los públicos y 
edades. Sendas litorales, caminos por el valle, senderos de monte bajo, caminos 
rurales por los pueblos del interior, y otros que conectan con senderos de largo 
recorrido para adentrarse en los pueblos de la Sierra Nevada o el Valle de Lecrín.

Asimismo es el escenario ideal para los amantes del ciclismo y el triatlón, por 
contar con todos los ingredientes para la mejor experiencia por los más de 300 
kilómetros de caminos y carreteras locales que conectan todos los espacios 
naturales antes mencionados.

El extraordinario interés que suscitan los entornos naturales de la Costa Tropical 
hacen posible que numerosas empresas ofrezcan actividades y equipos para la 
práctica de todas las actividades de turismo activo. Destacan el barranquismo, 
paseos a caballo, multiaventura, escalada, parapente y paramotor, e incluso 
paseos en helicóptero desde el puerto de Motril. 

Espacios Naturales

Cerro Gordo / Junta de los Ríos  / Charca de Suárez / Río Verde / Sierra de la Almijara 
Guindalera / Nacimiento  / Minchal / Tajo Fuerte / Río de la Toba  / Delta del Guadalfeo 
Tajos de los Vados  / Acantilados de Calahonda / La Contraviesa / Alcornocal de Lújar 
Haza del Lino  / Bullarenga  / Las Azucenas  / Las Angosturas



Para los amantes del montañismo esta región ofrece magníficas oportunidades 
para todos los públicos en cualquier momento del año. Una completa red de 

senderos por el litoral y los pueblos del interior son la propuesta ideal para hacer 
deporte y disfrutar de la exuberante naturaleza y del clima subtropical.

Suaves caminatas entre playas por la senda litoral de la Costa Tropical, senderos 
circulares fáciles por los valles entre fincas de frutos tropicales, caminos rurales 
que conectan los pequeños pueblos del Valle del Río Verde y el senderos de 
Junta de los Ríos (Otívar, Jete y Lentejí), Rutas del Minchal y Guindalera en 
Molvízar e Itrabo, las rutas del Río de la Toba y el Castillejo de los Guájares, el 
Camino del Nacimiento y los olivos centenarios de Vélez de Benaudalla, el sendero 
de Lagos-Lujar, las Angosturas de Albuñol, el pico del águila de Gualchos, y los 
preciosos senderos entre viñedos y almendros en flor de Polopos, Sorvilán, Rubite, 
Albondón, Murtas o el precioso pueblo de Turón, son algunos ejemplos.

Senderismo por la Costa Tropical

Senda Mediterránea / Ruta del Nacimiento  / Ruta de las Angosturas  / Ruta de la 
Ermita de Bodíjar y Chorreras / Ruta de las bizarras  Entresierras / Ruta del Río de 
la Toba  / Ruta de Lagos-Lújar / Ruta de Minasierra  / Ruta la Rijana Rambla de 
Gualchos / Clubes de senderismo /Sierra del Conjuro / Ruta de Alfornón / Ruta La 
Garnatilla-Alcántara / Ruta del Señor / Ruta de las Minas / Mecina Tedel-Cojayar  
Ruta del bosque en galería del Río Guadalfeo 



Rutas de agroturismo
por la Costa Tropical
Una de las singularidades de la Costa Tropical es la producción de frutos 

exóticos únicos en el continente europeo. 

La Ruta de los Frutos Tropicales por los valles y pueblos productores, le 
descubrirá bellos paisajes entre valles y cerros poblados por frondosas fincas. 
Algunas fincas productoras de chirimoya, caña de azúcar, mangos, aguacates, 
papayas, babacos, guayabas, son visitables  Permiten realizar un recorrido 
guiado por el agricultor y  degustar el fruto recién cogido del árbol, conocer 
su historia, propiedades, fechas de producción, maduración, y origen.

La Ruta del Azúcar es una experiencia única. La caña de azúcar, introducida 
por los árabes en la Costa Tropical en el siglo XI fue llevada a América tras el 
descubrimiento. Entonces ya se extraían los jugos de caña y se elaboraba el pan 
de azúcar en la Costa Tropical. La tradición azucarera continuó hasta el siglo 
XX. La visita guiada a una finca donde el agricultor o mondero le hará conocer 

el proceso de cosecha y degustación de la caña de azúcar, se completa con la 
visita a un museo único en Europa donde conocerá el proceso de elaboración de 
mieles y azúcar, antes de la industrialización; diversos ingenios azucareros de 
gran valor industrial catalogados como Bien de Interés Cultural son propuestos  en 
la visita por la ruta del azúcar. Para concluir la ruta debe conocer la única Bodega 
que destila, elabora, envejece y embotella ron en toda Europa. Una cata sorpresa 
hará que el final de la visita sea una experiencia realmente única.

Fincas visitables / Bodegas visitables / Catas / Degustación de frutos tropicales 
Visita a finca / Ron / Chirimoya / Aguacate / Mango / Museo preindustrial del 
Azúcar / Fábrica del Pilar / Centro temático del vino / Museo del Aceite / Conoce 
tu puerto  / Visitas a la Lonja Pesquera



La Ruta del Vino de la Costa Tropical. El cultivo de la vid y la producción 
del vino sigue siendo desde época romana una tradición que se mantiene 

en numerosos municipios  de los montes orientales de la Costa Tropical, 
conocidos popularmente como Contraviesa.  La Ruta del Vino le descubrirá 
una serie de pequeños pueblos y aldeas que se convierten en verdaderos 
balcones sobre el mar. Almendros, viñedos y olivos son los productos 
predominantes. Deberá visitar algunas de sus bodegas, un museo del vino 
y un viñedo visitable con sala de cata para degustar los distintos vinos de la 
casa. Podrá comprar vino nuevo directamente al productor en algunas bodegas 
familiares y descubrir rincones y pueblos en los que el tiempo se ha detenido.

Ruta Marinera por la Lonja del Puerto Pesquero. La visita denominada Los 
Secretos de la Lonja, es una ocasión única para conocer el mundo de la 
pesca, y a la vez conocer la tradición pesquera de la Costa Tropical. Un guía 
conduce a los visitantes por el puerto pesquero para mostrar todos 
los entresijos y secretos de la actividad y la vida de los marineros, 
conocer las especies capturadas, la subasta, la comercialización, la trazabilidad 
de los productos o los beneficios nutricionales”. Disfrutará paseando por el 
puerto,  reconociendo  redes de pesca, tipos de barcos y  las normas que los 
pescadores deben seguir en su labor diaria, como la talla mínima de las piezas, 

o los peces que pueden capturar en la zona.  Si se atreve puede aprender a 
hacer algunos nudos marineros.



Costa Tropical, deportes al aire librey mucho más
Las excelentes cualidades climatólogicas y geográficas permiten la práctica 

de todos los deportes al aire libre. Deportes náuticos como la vela, kayak, 
kitesurf, o windsurf en las playas de la Herradura, Almuñécar, Salobreña, Motril, 
Torrenueva, Calahonda,  Castell de Ferro, Cambriles, Melicena,  La Mamola o la 
Rábita. El valle y las montañas son marco ideal para la práctica de senderismo, 
los paseos a caballo, el atletismo y el ciclismo, con numerosos itinerarios por 
sendas y carreteras locales que comunican pueblos del Valle del Rio Verde, los 
Guájares, Itrabo, Molvízar, Vélez de Benaudalla y los extraordinarios parajes 
naturales de los pueblos blancos de la Contraviesa.

El buceo es uno de los deportes preferidos por la biodiversidad y magníficos 
parajes submarinos de entornos naturales como Cerro Gordo, La Herradura, 
Tesorillo-Salobreña y acantilados de Calahonda. Numerosos centros ubicados 
en el Puerto de Marina del Este, Almuñécar-La Herradura, Salobreña, 
Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro y Playa de Cambriles ofrecen 
apoyo técnico para todos los niveles y cursos para quienes desean descubrir 

las maravillas submarinas de la Costa Tropical. La pesca desde tierra, embarcación 
o desde kayak está más de moda que nunca.

El triatlón en la Costa Tropical es una de las actividades preferidas, y se 
dan las condiciones óptimas para esta actividad deportiva, combinando la 
natación en aguas abiertas, el atletismo y el ciclismo. En esta comarca se 
dan las condiciones óptimas para esta actividad deportiva.

Pero las instalaciones deportivas de la Costa Tropical permiten la práctica 
de todo tipo de deportes en cualquiera de los complejos deportivos de la 
zonas con magnífica instalaciones para el tenis, pádel, fútbol, atletismo, 
natación en piscinas climatizadas, baloncesto en pista cubierta, entre otros. 
Los amantes del golf disfrutarán en primera linea de playa de Los Moriscos 
Golf Club en la Costa Tropical y de otros dos campos de golf a menos de 40 
minutos, como el Santa Clara Club de Golf y Baviera Golf.

Vacaciones de Mar y Esquí. Este destino turístico tiene la exclusividad de ofrecer 
a una hora de distancia la posibilidad de navegar y disfrutar al borde del 
Mediterráneo a la vez que disfrutar el mismo día del esquí en la flamante estación 
de Sierra Nevada, en lo que se conocen como las vacaciones de Mar y Esquí.

Puerto deportivo / Club náutico  / Club de Golf  / Campo de fútbol césped natural 
Piscina climatizada / Parque acuático  / Parque ornitológico  / Jardín de bonsáis 
Tren turístico  / Ciclismo  / Tenis  / Padel  / Atletismo  / Club ciclista  / Club de 
esquí  / Organizador eventos deportivos  / Competiciones deportivas / Acuario de 
Fauna Mediterránea



El calendario de eventos culturales y festivos en los 19 municipios de 
la Costa Tropical está repleto de actividades, durante todos los meses del 

año. Coloridas fiestas populares que permiten al visitante entrar en contacto 
con el ambiente y la gastronomía popular, procesiones religiosas marítimas 
y terrestres, Procesiones de Semana Santa entre calles estrechas de los 
pueblos blancos, mercadillos temáticos, competiciones deportivas, o completos 
programas culturales para todos los públicos y preferencias, ofrecen animación 
y carácter local.

Destacan en Febrero el Día de Andalucía, la Semana Santa en Marzo o 
abril, los decorados tradicionales con flores en el día de la Cruz de Mayo, las 
Fiestas de San Antonio y hogueras de San Juan en Junio, los Festivales de 
Jazz en la Costa, Tendencias o Flamenco y las Fiestas del Carmen, Patrona 
de los Marineros en Julio, las Fiestas Patronales de la Virgen de Agosto con 

incontables actividades festivas, grandiosos castillos 
de fuegos artificiales y conciertos musicales, Romerías 
tradicionales y conciertos corales, el itinerario de 
belenes navideños para las fiestas de diciembre y las 
preciosas cabalgatas de Reyes Magos, que ponen color, 

tradición e ilusión en las calles de todos los pueblos de la Costa Tropical.

Consulte el calendario de  actividades culturales y programas festivos en la 
web www.costatropical.es



Una completa y moderna oferta de alojamientos le permitirá elegir dónde 
alojarse durante su estancia en la Costa Tropical.

Modernos hoteles de gran capacidad en todas las categorías, hoteles con 
encanto o campings magníficamente equipados junto al mar para el disfrute 
de toda la familia, alojamientos rurales en los pueblos del valle y las laderas de 
las montañas de la Costa Tropical, a pocos kilómetros de las playas, hostales 
acogedores y esmerado servicio, lujosas villas con piscina privada en exclusivas 
urbanizaciones.        
                                                                                                                        
Todas las posibilidades para alojarse en cualquier momento del año con la 
promesa de que será siempre bien recibido. Consulte en su agencia de viajes 
o buscador online preferido  y seleccione la oferta de alojamiento Costa 
Tropical que más le guste. 

Si su especialidad es la organización de eventos, en la Costa Tropical contará con la 
facilidad de adaptarse a sus necesidades y la oportunidad de contar con un equipo 
joven y una moderna infraestructura de comunicaciones e instalaciones para el 
éxito de sus eventos MICE.  Costa Tropical es el  espacio ideal para la organización 
de su próxima reunión de empresa, viaje de incentivo, congreso o evento.

En el Centro de Convenciones CDT de Motril, el Centro de Convenciones Salobreña, 
Auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar y Salobreña, Centro Cívico de 
La Herradura, el precioso espacio del Teatro Calderón de Motril, y las múltiples 
salas de reuniones con las que cuentan las magnificas instalaciones hoteleras de 
la Costa Tropical, encontrará el espacio perfecto para sus presentaciones. Son 
espacios modernos, perfectamente equipados que cubrirán sus necesidades con 
capacidades desde veinte hasta novecientas personas.

Una moderna infraestructura deportiva de campos de fútbol de césped natural 
o artificial, golf, atletismo, natación en piscina cubierta, puertos deportivos; centros 
de wellness, castillos medievales, jardines históricos, centros de gastronomía, y 
el mejor escenario natural para la organización de actividades al aire 
libre en las playas y pueblos blancos de la Costa Tropical, le permitirá 
realizar el mejor programa para sus Convenciones e Incentivos. Solicítenos 
apoyo técnico y empresas especializadas para servicios en destino.

Dónde AlojarseHoteles familiares 
Hoteles rurales  
Casas rurales  
Campings  
Hoteles boutique 
Hostales boutique  
Apartamentos turísticos  
Viviendas turísticas 
Hoteles con spa     

Eventos MICE



Numerosas zonas de ocio y ambiente nocturno permiten disfrutar de 
las noches en la Costa Tropical. Zonas de ambiente en los paseos 

marítimos y pueblos, pubs y restaurantes con música en vivo, conciertos y 
eventos lúdicos y culturales nocturnos en cualquier mes del año, ofrecen la 
posibilidad de disfrutar con amigos y familia. Una cena  frente al mar o en 
alguno de los numerosos y coquetos restaurantes de las plazas y pueblos de 
interior, un recorrido gastronómico por tabernas con historia, bares de pueblo, y 
modernos establecimientos de hostelería, le permitirá también disfrutar de una 
cocina cuidada y a la vez de las populares “tapas” e interesante ambiente 
nocturno de la Costa Tropical.  

Consulte las páginas web de los municipios de la Costa Tropical

Noches con EncantoTabernas
Pubs 
Chiringuitos  
Bares
Restaurantes con música 
en vivo
Tablaos flamencos  
Discotecas  
Zonas de ambiente

en la Costa Tropical



El Puerto de Motril-Granada está situado  a dos kilómetros del centro 
de la Ciudad de Motril, en la Costa Tropical. Su excepcional microclima, y 

la facilidad  para acceder a una amplia gama de actividades culturales y 
de ocio hacen que su escala se convierta en una experiencia sencilla  e 
interesante. Debemos destacar su especia ubicación, a 40 minutos del 
monumento  andaluz más universal y el más visitado de España, la 
Alhambra y sus Jardines del Generalife, a 60 minutos de la estación de esquí de 
Sierra Nevada,  y en una comarca de hermosas playas, de soleados campos 
de golf y de la pintoresca región de La Alpujarra. Descubra y disfrute de la 
gastronomía local y del sabor de la caña de azúcar.

Con una experiencia de 11 años en el sector de cruceros el Puerto de 
Motril-Granada cuenta con  instalaciones y servicios a navieras y  pasajeros 
seguros y de gran calidad.

El acceso directo a  la Autovía del Mediterráneo y Madrid permite una 

salida rápida para disfrutar de excursiones con  todos los alicientes  de 
Costa Tropical,  Granada y Andalucía.    

Varias líneas regulares de pasajeros y mercancías  permiten la conexión 
con el norte de África a través de Melilla, Nador, Alhucemas y Tánger 

Med, acercando ambas orillas del Mediterráneo  de una forma cómoda y rápida, 
a través de uno de los puertos más dinámicos del sur de Europa.    

Destino de Cruceros



Albondón
www.albondon.es

Tfn: 958 826 006

Albuñol
www.albuñol.es
Tfn: 958 826 060

Almuñécar
www.almunecar.es

Tfn: 958 838 600

Gualchos-Castell de Ferro
www.gualchos.es
Tfn: 958 656 237

Ítrabo
www.itrabo.es

Tfn: 958 621 006

Jete
www.jete.es

Tfn: 958 645 101

Lentegí
www.lentegi.es
Tfn: 958 645 236

Los Guájares
www.losguajares.es

Tfn: 958 629 053

Lújar
www.lujar.es

Tfn: 958 836 031

Molvízar
www.molvizar.es
Tfn: 958 626 036

Motril
www.motril.es

Tfn: 958 838 300

Murtas
www.murtas.es
Tfn: 958 855 002

Otívar
www.otivar.es

Tfn: 958 645 001

Polopos-La Mamola
www.polopos.es
Tfn: 958 613 121

Rubite
www.rubite.es

Tfn: 958 830 801

Salobreña
www.ayto-salobrena.es

Tfn: 958 610 011

Sorvilán
www.sorvilan.es
Tfn: 958 830 593

Turón
www.turon.es

Tfn: 958 855 818

Vélez de Benaudalla
www.velezdebenaudalla.es

Tfn: 958 658 011

Almuñécar / La Herradura
Palacete de La Najarra, Avda. Europa s/n

18690 Almuñécar
Tfn: 958 631 125

www.turismoalmunecar.es

Motril
Plaza de las Comunidades autónomas, 18600 Motril

Tfn: 958 825 481
www.motrilturismo.com

Salobreña
Plaza de Goya 18680 Salobreña

Tfn: 958 610 314
www.turismosalobrena.com

Vélez de Benaudalla
Jardín Nazarí. C/Blas Infante s/n 

18670 Vélez Benaudalla
Tfn: 607 527 556

www.velezdebenaudalla.es

OFICINAS DE TURISMO



Plaza Fco. Javier de Burgos. Casa Garach, 1ª planta 18600 Motril (Granada)  T +34 958 60 74 28  turismo@costatropical.es - www.costatropical.es

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada MancomunidadCostaTropical @MCostaTropical


