
Viaje a NERJA 
1                  

 

        

NNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRJJJJJJJJAAAAAAAA..          
 

 

La cueva de Nerja es el resultado de un proceso 
iniciado hace más de 225 millones de años. . 
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Croquis itinerario visitas. Plano utilizado de la oficina Turismo del

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Nerja Plaza del Balcón de Europa, 7  

• Oficina Turismo de Nerja, Carmen 1 – 29780

• Cuevas de Nerja, Carretera Maro s/n, --

2              

Misviajess  

 

En la comarca de la Axaquia se encuentra Nerja, otra 
localidad de la Costa del Sol, situada entre los parajes 
naturales de la Sierra Almijara y los Acantilados de Maro. 
En el borde oriental de la provincia de Málaga
llamada el “Balcón de Europa” con su famosa cueva, una de 
las mayores de Andalucía y con una 
Paleolítico Superior y la Prehistoria Reciente, la última 
catalogación efectuada sobre sus pinturas, revela más de 
43.000 años de antigüedad. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

rio visitas. Plano utilizado de la oficina Turismo del Ayuntamiento 

con anticipación al viaje:  

Plaza del Balcón de Europa, 7  -- 29780 Nerja, ℡ 952 548 400

29780 Nerja ℡952 521 531 turismo@nerja.es  

-- 29789 Nerja    ℡952 529 520  Visitas Invierno de 10h a 14

                  

En la comarca de la Axaquia se encuentra Nerja, otra 
localidad de la Costa del Sol, situada entre los parajes 
naturales de la Sierra Almijara y los Acantilados de Maro. 

borde oriental de la provincia de Málaga. Nerja 
llamada el “Balcón de Europa” con su famosa cueva, una de 

 catalogación entre el 
Superior y la Prehistoria Reciente, la última 

nturas, revela más de 

952 548 400  www.nerja.es   

Invierno de 10h a 14h de 16h. a 18,30h 
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www.nerja.es admon@cuevanerja.es  

• Iglesia de El Salvador, Plaza Cavana, 13. 29780 Nerja. ℡952 520 291 Horario misas invierno : 19.30 h. Domingos y 

festivos: 10.30, 12.00 y 19.30 h  

• Balcón de Europa, Plaza del Balcón de Europa, 7  -- 29780 Nerja  ℡952  

• Nuestra Señora de las Angustias, San Isidro 2  -- 29780 Nerja ℡952  
• Turismo Andalucía http://www.andalucia.org/  

• Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Plaza de la Marina, 4 29015 Málaga ℡952 126 272 
www.visitacostadelsol.com   

 
Recorremos parte de la costa Granadina en dirección a Nerja pasando por 

 
Salobreña municipio que ha estado ligado a su producción de la caña de azúcar desde el 
S. X  hasta el XX. Y entre los S. XVII y XVII al algodón. Y hoy día destaca por los productos 
subtropicales. 

 
Almuñécar en el litoral de la provincia de Granada 

 
  

 
  

 
  

� Calahonda en la costa Tropical perteneciente al municipio de Motril.  Paseando por las playas de Calahonda nos lleva hasta los 
restos del Castillo de Carchuna. � Faro Sacratif.  El faro se instaló en el Cabo Sacratif en 1863 para facilitar la entrada en 
Calahonda.  Se inauguró el 31 diciembre 1863� Torrenueva torre del S. XVIII que se encuentra en el patio del colegio. Se trata de 
una Atalaya  troncocónica de 11 m. de altura, 

� Salobreña con monumentos de interés como su Iglesia del Rosario. De San Juan Bautista o su Museo Arqueológico.� Con gran 
expansión en su trama urbana llegando a los 10.0000 habitantes. � Y su castillo con tres recintos siendo el de su interior el que 
corresponde con la alcazaba nazarí.  

�. Sobre la cumbre esta su castillo que desde el S. X datan los datos de su existencia, y que durante diez siglos ha tenido 
diferentes transformaciones. Es de planta trapezoidal 
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Después Frigiliana un bonito pueblo de casa encaladas en la falda de las montañas de la 
Axarquia, de trazado peatonal. 
  

    ��� Nerja   

 

Localidad con restos romanos, pues se construyeron tres asentamientos, en el S, VIII fue 
tomada por los árabes, a partir de 1487 se rindieron al rey Católico los de la comarca de 
Axarquía. Una reconquista con rebeliones moriscas que finalizo en el S. XVI. 

 

Su casco urbano mantiene la construcción típica del litoral y se ha mantenido fuera de las 
mega construcciones  y “rascacielos” por lo que es una localidad tranquila y peatonal. 
 

��� Iglesia de El Salvador  

 
Templo del S. XVII de estilo barroco academicista, que fue construido en 1697 sobre el 
que se erigió en 1505, y entre los años 1776-1792 se amplio. Su última restauración es de 
1997. 

 
� x. � Almuñécar sobre un promontorio y en la parte más alta su castillo de San Miguel, que es una muestra del pasado árabe y 
alberga una gran cantidad de restos arqueológicos de las diferentes culturas que han enriquecido la zona. 

� Abajo la Playa de la Caletilla. � Una de sus animadas calles con tiendas. � Con el pabellón en primer plano. 

� Frente a su portad se eleva un colosal pino de la isla de Norfolk (América del Sur) traído a principios de siglo.  llamado por los 
nerjeños árbol Cerote. � fachada del templo. � Su campanario se construyo en 1724. Es de tres cuerpos y remate ochavado 
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Consta de tres naves separadas por pilares con arcos de medio punto y crucero, con 
cubierta de madera a dos aguas la nave central, las lateras están con bóveda de aristas, 
medio cañón en sus tramos delanteros.. Comenzamos la visita por el lado de la Epístola 

La nave central se cubre con armadura mudéjar 

 

Su crucero con cúpula semiesférica nervada y una cabecera profunda con cuadros en 
sus laterales. 

� Paso de Semana Santa en la primera capilla del lado epistolar con Nuestro Padre Jesús Cautivo y la Virgen de los Desamparados. 
�  Pila de agua bendita situada bajo el coro e integrada en el eje de la columna central. � Detalle de su columna. � Nave de la 
Epístola.  

� Virgen del Carmen. � Altar de San José. (entre estos altares falta la foto de San Miguel) � En el ala derecha del crucero el 
Sagrado Corazón de Jesús. � Pila bautismal en el presbiterio. 

� Capilla Mayor. � Con un Santo Cristo, conocido popularmente como el Cristo de la Reola, de la Maquinilla o de Rifol. � Detalle 
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La talla del Santo Cristo fue adquirida en los años 50 por los empleados del complejo 
azucarero de la localidad. En su interior es uno de los pocos templos del mundo que tiene 
la representación de los tres Arcángeles, siendo San Miguel el patrono local. 

 
En su interior hay un mural del pintor Francisco Hernández y un Cristo en bronce obra del 
escultor Aurelio Teno. 

 
En el lateral del Evangelio hay dos camarines están decorados con frescos de la escuela 
granadina del S. XVIII 

 
En el lateral del Evangelio se alza su torre campanario de planta cuadrada que se culmina 
con un cuerpo octogonal. 
 

del artesonado de la nave central. 

� Panorámica de ambos lados del crucero y el altar Mayor. 

� Detalle de la nave central desde la cabecera del templo. � Altar Cristo Resucitado, San Antonio y la Virgen de la Asunción. � 
Camarín con Jesús Nazareno con  la Cruz y la Virgen de la esperanza � Altar de La Purísima y San Antón. 

� Altar de San Rafael. � Capilla de la Soledad con el Santo Cristo a sus pies. � Imagen de María Santísima de la Soledad. � Urna 
con el Santo Cristo Yacente 
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   ��� Balcón de Europa en Nerja   

 
Antiguo castillo del S. IX. Del que solo queda el mirador sobre el mar con magnificas 
vistas panorámicas. 

 
Esta, como otras fortalezas de la costa se crearon para repeler los ataques siendo en las 
últimas centurias, piratas y corsarios ingleses. Por lo que no queda ningún resto, pues 
durante la Guerra de la Independencia, fue completamente destruido por los ingleses. 

 
Este balcón se hizo famoso por el Rey Alfonso XI, donde se conserva un monumento a su 
memoria.  
Y junto al mirador hay varios cañones del baluarte que fueron echados al mar por los 
ingleses (para “ayudarnos” en la guerra de la Independencia /desprotegiendo nuestras 
costas/). 
 

� Otra imagen de la separación de la nave central mediante arcos de medio punto con las naves laterales � Detalle del coro 
elevado sobre los pies del templo. � Virgen de Perpetuo Socorro. � Imágenes de la Semana Santa de Nerja. 

� Fuente en uno de los costados de El Boquete. � Mirador con arcos en el paseo al Bacón de Europa. � Paseo con palmeras que 
se adentra en el mar con este promontorio como si fuera la proa de un barco. 

� Mirador a la playa de Calahonda entre acantilados, donde el rey mando construir la Torre de los Guardas 
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Por el arco del Boquete se puede acceder a la parte inferior del mirador  y a la playa. 

 

� Vista de 360º en el balcón con sus playas a ambos lados.. 

� Cañones habían sido lanzados al agua por los ingleses en la guerra de la Independencia. � Monumento de Alfonso XII, que vasito 
Nerja en 1885 con motivo del terremoto de diciembre del 86. � Cañones que fueron recuperados del mar. 

� Parte inferior del Balcón de Europa. � Dicen que en la parte interior de la roca aún quedan pasadizos…. � Al final de la rampa se 
encuentra el Boquete de la Calahonda. Es la puerta de arco 

�Otra imagen del casco urbano de Nerja. 
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Una vez recorrido sus animadas calles damos por finalizada la visita. 

 
Nos trasladamos a Maro para visitar las cuevas, y cerca de la N-349 se encuentra el 
Acueducto del Águila sobre el barranco de la Coladita de Cazadores. Es un bello rincón 
andaluz rodeado de ricas huertas denominado Detunda en la época romana. 
 

 

Fue construido para el suministro de agua a la Azucarera de San Joaquín, dado el cultivo 
de caña de azúcar desde el S. XVI. 
 

   ��� Cuevas de Nerja 

 
Estas cuevas fueron descubiertas en el año 1959 por un grupo de jóvenes, tienen una 
superficie de 140.000 m y con una longitud de 700m 

� Fachada del Ayuntamiento. � Timón naval. � Bajo el arco del Ayuntamiento al fondo la iglesia de El Salvador. 

� Panorámica en centro junto a la puerta del Mar. 

� Capilla del Santo Cristo en Nerja. � Cruce a la salida para Maro. �  Acueducto de la Azucarera, compuesto de cuatro pisos  con 
arcadas de ladrillos y con 38 arcos superpuestos. En las proximidades de la fábrica se encuentran unos restos de la calzada romana 
hacia  la antigua Malaca (Málaga) 



Viaje a NERJA 
10                  

 

 

Dentro hay que destacar algunas de sus numerosas salas, en esta formación 
subterránea: De todas ellas hay que destacar la gran columna central de la Sala del 
Cataclismo con 32 metros de altura. La sala de la Cascada, la de los Fantasmas, o  la del 
Belén. 

 

Accedemos por una escalera que desciende a la sal del Vestíbulo.. 

 
La cueva de Nerja es el resultado de un proceso iniciado hace más de 225 millones de 
años. En el año 1960 se descubrieron las galerías “Altas”  que contienen las pinturas 
rupestres (no son visitables) y en 1970 las galería “Nuevas” visitables a través de la 
actividad de Espeleoaventura. 

�.Monumento a los muchachos que descubrieron la cueva �.Entrada al las cuevas. � Monumento al primer fotógrafo que retrato 
las cuevas en 1959. 

� Croquis de las Cuevas del folleto que entregan con él ticket. 

� - � - � Diferentes tomas de las formaciones de las primeras salas. 
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El camino desciende mediante una bifurcación hacia la sala del cataclismo. 

Una de las enormes cavernas naturales se ha transformado en una sala de conciertos. 

� Aun variedad infinita de formaciones y con diferentes tonalidades � Su iluminación podría ser mejor. � Son órganos?? 

� - � - � Tramo de la sala de los Fantasmas??. 

� No están permitidas las fotos, pero es un constante parpadeo de los flash. � No se qué razón hay. � - � Diferentes formaciones 

� Cuadro del itinerario                               � Una gran columna formada, llamada la Cascada. � Otra con tonalidades distintas. 
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La vista se complementa con los paneles e información en la zona de Interpretación, 
sobre la formación geológica y los usos que tuvo en la prehistoria. 
Siendo la sala de mayor amplitud es la Cascada o del Ballet, donde desde el año 1960 se 
realizan manifestaciones de música y danza, dentro del marco del Festival Internacional 

 

A continuación incluyo unas fotos de las pinturas en las Galerías Altas, solicitadas a la 
Fundación Cueva de Nerja. 

� - � - � Distintas formaciones en la sala de los Fantasmas. 

 
� - � Retornando a la salida, cerca de la zona que accede a las salas nuevas. 

� Cabra negra � Imagen focas: son los llamados pisciformes. � Imagen recreación en el Museo. Fotos propiedad de la Fundación 
Cueva de Nerja. 
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También se puede visitar en Nerja la ermita de Nuestra Señora de las Angustias del siglo 
XVI, con frescos del maestro Alonso Cano. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has por tu colaboración. O has por tu colaboración. O has por tu colaboración. O has detectado un error, te detectado un error, te detectado un error, te detectado un error, te 
estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  


