
Casares como “Conjunto Histórico Artístico”  

Declarado conjunto histórico-artístico (BIC) en 1978, sus peculiares calles de trazado morisco, 

intrincadas y escarpadas, junto a las casitas que las configuran en pintoresca disposición, son la 

causa de su denominación como "pueblo colgante".  

Las calles se desarrollan paralelas a las curvas de nivel, recorriendo el pueblo de un extremo al 

otro. Sus características responden a un trazado de corte hispano-musulmán y de origen 

defensivo, por lo que sus calles son tortuosas, no faltando cortes, recodos y adarves, que 

forman agrupaciones pintorescas.  Sus manzanas son irregulares en forma y superficie. 

Generalmente alargadas y de poco fondo, y con fuertes desniveles entre ambas fachadas. Las 

viviendas tradicionales se desarrollan en altura con gran esbeltez. Esto viene condicionado por 

la acusada topografía, de modo que se consiguen dos o tres plantas a una calle, y tres o cuatro 

a la calle paralela, llegando a veces hasta cinco y seis plantas. 

 

HISTORIA 

Los orígenes de Casares se remontan a la prehistoria, como constatan los hallazgos en los 

abrigos y cuevas de Ferrete, Crestellina o Utrera.  Su ubicación en un lugar estratégico desde el 

punto de vista defensivo ha permitido que diferentes poblaciones se hayan asentado en este 

territorio, como fenicios, iberos, romanos y árabes. 

Durante la Edad Media Casares fue uno de los enclaves más importantes de la zona, la llave 

estratégica de la Serranía de Ronda y, por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, paso obligado 

de los árabes. Casares fue uno de los últimos reductos musulmanes en caer ante los cristianos, 

además de jugar un papel importante en la expansión de los Almorávides. 

El núcleo urbano actual es de origen musulmán. Entonces era una villa amurallada que poseía 

dos puertas, una en la Calle Villa y otra en la Calle Arrabal.  La huella musulmana se conserva 

en el entramado del pueblo, con calles con sabor árabe como el Callejón del Rey, Calle Villa o 

Calle Arrabal. 

En 1361 Casares fue el lugar elegido por las tropas de Don Pedro I el Cruel y Mohamed V para 

ayudar a éste en sus aspiraciones de volver a conquistar el trono de Granada.  Desde entonces 

hasta finales del siglo XV la historia de Casares y su fortaleza permanece íntimamente ligada a 

la defensa de Al-Ándalus hasta que es finalmente conquistada por los Reyes Católicos en 1491. 

Tras la repoblación cristiana se produce la rebelión de los moriscos, que concluye con la 

muerte de su jefe, Al-Fair, a finales del s. XVI. 



Otro hecho a resaltar es el papel que jugó el municipio durante la dominación francesa cuando 

las cuadrillas casareñas pusieron en jaque al ejército invasor hasta su retirada en 1813, sin que 

lograran someter la villa. 

¿QUÉ HACER? 

 TURISMO CULTURAL 
 

Visitar Casares es llenarnos de la esencia de Andalucía en estado puro. No en vano, este 
municipio tiene el privilegio de ser la cuna de Blas Infante, más conocido como padre de la 
Patria Andaluza. 

Su casco urbano, declarado conjunto histórico-artístico, nos sumerge en un entramado de 
calles blancas de trazado morisco en el que podemos deleitarnos con rincones realmente 
únicos. 

 El Castillo Árabe, coronando la villa, nos da una buena panorámica del pueblo, con vistas al 
mar y muy cerca de un paraje natural de primer orden, con formaciones kársticas realmente 
espectaculares, dónde se pueden realizar preciosos itinerarios de senderismo. 

 A las afueras encontramos los Baños de la Hedionda, que, según cuenta la tradición, fueron 
mandados a construir por el emperador romano Julio César en agradecimiento a la curación de 
una enfermedad cutánea que padecía, pero si lo que queremos es deleitarnos con un día de 
playa, nada mejor que disfrutar del litoral mediterráneo de Casares, el cual cuenta con todos 
los servicios que se puedan necesitar 

MONUMENTOS  

1. Ruinas del Castillo y Fortaleza  

 Situado sobre un abrupto macizo de roca caliza, y en lo más alto del pueblo, se alza el 

conocido como Castillo de Casares. Desde su ubicación se dominan valles, colinas y llanuras 

costeras que se extienden desde la serranía de Ronda hasta la Bahía de Algeciras, y se tienen 

enlaces ópticos con Jimena, Castellar y Gibraltar. Servía por ello de elemento de comunicación 

entre las ensenadas litorales de Manilva y Estepona y las fortalezas, torres y aldeas del interior, 

así como con la ciudad de Ronda.  

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985. Los restos que se conservan de la fortaleza, así 

como los resultados de las diversas excavaciones realizadas en su solar, no arrojan datos sobre 

asentamientos anteriores al Medievo. Así, las primeras referencias a esta fortaleza son de 



fuentes árabes del siglo XIII.  Casares adquirió gran importancia como una de las fortalezas 

situadas entre el litoral del Estrecho y la Serranía de Ronda.  

El recinto amurallado tiene forma de polígono irregular con diversos entrantes y salientes 

provocados por los condicionantes topográficos, ya que el muro, especialmente en sus partes 

sur, oeste y norte, sigue el borde de un profundo barranco conocido como "La Planá". 

 Hoy en día  se trata de una de las zonas más pintorescas y bellas del municipio, de obligada 

visita. Además de restos de la muralla, se conservan también parte de los muros y torres del 

Alcázar, situado en la parte más elevada de la meseta.  

Con respecto a las puertas de ingreso, en el flanco se encuentra la única puerta de acceso a la 

fortaleza, conocida como Arco de la Villa. Se abre en el interior de una torre de planta 

cuadrada, formando un pasadizo acodado. Una segunda puerta se abre en el ángulo norte de 

la muralla; puerta que daba acceso al arrabal y que es conocida como el Arco del Arrabal. 

 

2. Centro Cultural Blas Infante  

Ubicado en la antigua “Iglesia de la Encarnación”, construcción del siglo XVI que a su vez se 

levanta sobre los cimientos de la antigua mezquita de la fortaleza árabe.  

La iglesia se encontraba en ruinas desde los años 40, gracias a una importante tarea de 

rehabilitación y restauración se ha logrado recuperar este conjunto utilizándose las dos naves 

laterales sobre las que se construyó la antigua iglesia como sala de exposiciones y la nave 

central como salón de actos, en el que hay instalado un escenario en alto.   

Usos habituales: exposiciones, teatros, cine, conciertos, jornadas, charlas, conferencias… 

además también alberga un museo etnográfico y una sala de arqueología e historia. 

 Se realizan visitas guiadas. 

 

 HORARIO 

Miércoles a viernes: 10:30 a 14:30 – 16.30 A 18.00 

 HORARIO DE VERANO 

Lunes a domingo y festivos: 9:30 a 14:00 

 CONTACTO 

Email: turismo@casares.es. Teléfono: 600 47 20 29/952 89 51 48 

 

mailto:turismo@casares.es


 

 

3. Ermita de la Vera Cruz  

Situada en el Recinto del Castillo, junto a las ruinas del Alcázar, su construcción data del siglo 

XVIII.  

4. Cementerio         

Situado dentro del recinto del Castillo, es un elemento singular por su forma circular (adaptada 

a la topografía) y por la costumbre casareña de encalar los nichos, que hacen de este lugar una 

muestra de nuestra cultura y costumbres populares. 

 Su situación le confiere un importante interés paisajístico, se recorta como remate de la 

cortada que cierra el conjunto al sur. Lo rodea un cerramiento vario, de fábrica mixta, 

siguiendo las pendientes, tiene partes enjabelgadas y otras zonas descuidadas, debido a la 

dificultosa accesibilidad. 

 La portada, muy discreta, es un arco de medio punto abierto en la cerca y coronado con una 

hornacina. Contiene uno de los conjuntos más interesantes de la zona de bóvedas trasdosadas, 

de las que no se conocen datos históricos, en el Ayuntamiento consta únicamente la reforma 

de 1901. 

 La lápida más antigua, hoy fracturada y repuesta, es de 1851, el Ayuntamiento manifiesta su 

interés en conservar las constantes compositivas y de ordenación, aunque ya hay ejemplos de 

distonías con incorporación de modos y materiales inconvenientes a ese propósito 

 

 HORARIO 

Lunes a viernes: 8:00 a 17:00 

Domingo y festivos: 9:00 a 14:00 

Sábado: Cerrado 

 HORARIO DE VERANO 

Domingo a viernes: 8:00 a 14:00 

Sábado: Cerrado 

 

5. Plaza de España 

Es la plaza principal del pueblo y en ella se encuentra el monumento a Blas Infante, la iglesia 

de San Sebastián y la fuente de Carlos III.  

6. Iglesia de San Sebastián 

Pequeña ermita del s. XVII, situada en la Plaza de España, en el centro del pueblo, de planta 

basilical (una sola nave), destaca por albergar en su interior la imagen de Ntra. Sra. Del Rosario 



del Campo, patrona de Casares; imagen que en el mes de mayo es trasladada a su ermita, 

junto al cruce de los ríos Genal y Guadiaro, para celebrar su Romería. 

 

7. Monumento a Blas Infante  

Este monumento homenajea a nuestro vecino más ilustre, el padre de la patria andaluza. 

 

8. Fuente de Carlos III 

 Perteneciente a las reformas hidráulicas del siglo XVIII, la Fuente de la Plaza se acabó de 

construir en el año 1785, bajo el reinado de Carlos III.  Casares inicia a finales del XVIII y 

principios del XIX una serie de mejoras en la red pública.  

Hoy, aunque ha sufrido varias reformas, la fuente conserva su aspecto y estructura originales, 

de ella sigue brotando el agua fresca de la sierra. 

 

9. Casa Natal de Blas Infante 

En el número  51 de la Calle Carrera, se encuentra la casa en la que el 5 de julio de 1885 nacía 

Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza. 

 En la actualidad, además de ser un punto de información turística, la casa alberga una 

exposición permanente con fragmentos de la vida y obras de este ilustre casareño, que nos 

acercan a un mejor conocimiento de su pensamiento y de su propia persona.  

 HORARIO 

Lunes a viernes: 10:30 a 14:30 – 16.30 a 18.00 

Sábados, domingos y  festivos: 10:00 a 14.30. 

 HORARIO DE VERANO 

Lunes a domingos y festivos: 9:30 a 14:00 

 CONTACTO 

Email: turismo@casares.es 

Teléfono: 600 41 31 21/952 895  521 

10. Baños Romanos de “La Hedionda”  

Los conocidos como Baños de la Hedionda constituyen uno de los hitos históricos del macizo 

de la Utrera y, en general, de todo Casares. 



 Su peculiaridad como baños sulfurosos y su aprovechamiento por el hombre desde tiempos 

históricos, han venido a enriquecer su papel no sólo como realidad histórica y científica, sino 

como elemento cultural de primer orden.  

Todo ello ha influido en el acerbo cultural del pueblo desde muy antiguo, ya que goza, además, 

de una situación geográfica idónea en el marco de un territorio particularmente rico en 

actividades humanas desde la antigüedad. 

Información: 951 193 449/639 291 639 

                             info@ecotourcasares.com 

 

11. Ciudad Romana de Lacipo 

A unos 4 kilómetros de distancia de Casares, sobre un elevado promontorio conocido como 

"Cortijo Alechipe" y dando su cara oeste hacia los ríos Genal y Guadiaro, se encuentran los 

restos de LACIPO.  

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985 y Zona Arqueológica de Interés Cultural en 1996, 

está ubicada en un importantísimo enclave entre las ricas tierras que riegan los ríos Genal y 

Guadiaro y siendo vía de comunicación necesaria con los pueblos serranos, fue fundada, muy 

probablemente, por las comunidades que habitaban el territorio, extraordinariamente 

influenciadas por el mundo fenicio-púnico. 

 Bajo la órbita de Roma,  "Lacipo" se convierte en una auténtica ciudad, creando su propia ceca 

de moneda, de tradición púnica en el siglo II a.n.e., y consolidándose en el territorio de tal 

modo que acaba en el siglo I conformando un asentamiento que repite en su urbanismo los 

modelos de origen itálico, provisto de foro y murallas. 

 Las familias que aquí vivieron estaban relacionadas con los grupos de poder existentes en 

otras importantes ciudades, como Carteia, en la vecina localidad de San Roque. 

En 1975 y 1976 "Lacipo" fue objeto de excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz 

materiales, hoy depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga.  Con ellos se 

permitió conocer más a fondo este asentamiento, así como su importante papel en el 

desarrollo histórico del territorio. 

Información:     951 193 449/639 291 639 

  info@ecotourcasares.com 

 

12. Ermita de la Virgen del Rosario del Campo 

 Entre los ríos Genal y Guadiaro se encuentra esta Ermita donde acuden en romería los 

casareños acompañando a la Virgen durante el mes de Mayo. Con la crecida del río Genal en 

invierno, hay veces que se queda incomunicada. 

tel:951193449/639291639/675648863
mailto:info@ecotourcasares.com
tel:951193449/639291639/675648863
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      13. Torre de la Sal 

Declarado Bien de Interés Cultural en 1985. Cuenta con dos alturas, y además tiene la 

peculiaridad de poseer una planta cuadrada, lo que la diferencia del resto de torres que nos 

encontramos a lo largo de la costa. Y es que, a diferencia de éstas, la Torre de la Sal no sería 

una torre de vigilancia propiamente dicha. 

Hoy en día no se conserva la puerta levadiza que ordenara construir el emperador Carlos I, que 

daba entrada al monumento, y que viene protegida por la ladronera del terrado. Tampoco se 

conserva la ventana abierta en la parte superior, que ahondan en su defensa, ya que se trataba 

de la parte más vulnerable de la edificación.  

La conocemos desde el siglo XVI donde aparece integrada en el sistema oficial de torres de la 

marina, parece que se trata de obra islámica y más concretamente, por su tipología, nazarí.  

Lo cierto es que en 1575 estaba aún por terminar, en 1567 viene mencionada como "Castillo 

adonde el Duque de Arcos quiso poblar un lugar", de acuerdo con una orden dada por Carlos I 

en 1528. 

El Duque construiría igualmente unas salinas en sus inmediaciones de donde derivaría su 

nombre actual. En la actualidad, está incluida en el Proyecto de Restauración de las Torres 

Vigía Históricas de la Provincia de Málaga, todo ello,  fomentado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Dirección General de Costas, lo que supondrá la mejora de su estado, con vistas a 

un futuro posible uso turístico y cultural del monumento. 

 

 TURISMO GASTRONÓMICO  

 

Si nos visitas debes probar: 

Los Quesos de Cabra “Sierra Crestellina , el gazpacho Casareño, el pan moreno de Casares, 

chivo en salsa, la morcilla de chivo, las tortas fritas, los chorizos  y morcilla de cerdo. 

 

 FOLCLORE 

 



 El Fandango Casareño 

 

El Fandango Casareño es lo más significativo de la tradición folclórica cultural de Casares.  Es 

un baile en el que la figura de la mujer lleva los movimientos más vistosos. 

  TURISMO DE EVENTOS Y FIESTAS 

 

1. Romería  

Se celebra en el mes de mayo, acompañamos  la imagen de la Patrona desde la Iglesia de San 

Sebastián hasta la Ermita de la Virgen del Rosario del Campo,  que se encuentra a unos 11km 

de distancia del pueblo. 

2. Feria de Agosto 

Se celebra el primer fin de semana de Agosto de jueves a sábado. Sus orígenes están 

relacionados con la resistencia que la villa de Casares mostró ante los franceses entre 1810 y 

1813. 

3. Feria del Santo Cristo 

 

La feria del Santo Cristo se celebra a mediados de septiembre de viernes a domingo.  Sus 

orígenes están en la terminación de la siega estival.   

 

4. Festividad de Nuestra Señora del Rosario del Campo 

El primer sábado de septiembre se celebra la natividad de la Virgen. 

 

 

 

 OTROS EVENTOS 

 28 DE FEBRERO DÍA DE ANDALUCÍA 

 MARZO CARNAVAL 

 ABRIL: JORNADAS GASTRONÓMICAS 

 JUNIO : SAN JUAN,  FESTIVAL DE CINE  

  http://www.nuevocineandaluz.com/ 

http://www.nuevocineandaluz.com/


 JULIO:  FESTIVAL ARTES ESCÉNICAS    

 http://www.ecotourcasares.com/2010510artesescenicas/ 

 PREMIOS BLAS INFANTE – CASARES SOLIDARIO 

 AGOSTO: PASAJE DEL TERROR,  ESPILETA SOUND 

 http://www.espiletasound.com/ 

 NOVIEMBRE: TOSTÓN Y HALLOWEEN 

 DICIEMBRE: BELÉN VIVIENTE 

 

 MÁS INFORMACIÓN: 

 turismo@casares.es 

 952895521/600413121 

 

 ESPACIOS NATURALES 

http://www.ecotourcasares.com/2010510artesescenicas/
http://www.espiletasound.com/
mailto:turismo@casares.es


1. Sierra de la Utrera 

      El macizo constituye un pequeño e interesante conjunto kárstico, el más meridional de 

Europa, atravesado por tres valles encajados y paralelos a la costa, denominados canutos.  

Estos canutos, de paredes verticales, además de poseer una gran belleza paisajística, 

constituyen la zona de nidificación de numerosas aves protegidas, entre ellas el águila 

perdicera o el alimoche.  

Este karst está flanqueado por el Este por el arroyo del Albarrán o río Manilva, que nace en el 

Paraje Natural de Sierra Crestellina y desemboca a pocos kilómetros de la Sierra de la Utrera, 

entre los términos de Casares y Manilva. 

La Utrera posee un patrimonio paleontológico de los más ricos de la provincia, con un 

importante e interesantísimo registro fósil que abarca desde el Jurásico hasta el Plioceno. 

 Además, ha sido un importante testigo del paso del hombre por estas tierras, prácticamente 

desde los inicios de la prehistoria.  Prueba de ello son las numerosas cuevas, entre las que 

podemos destacar la de Gran Duque, antaño hábitat del hombre neolítico; las ruinas del 

poblamiento medieval de Villavieja (que hunde sus raíces conocidas en el período romano y 

probablemente íbero). 

Información:    951 193 449/639 291 639 

  info@ecotourcasares.com 

 

2. Sierra Bermeja 

El Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja, tiene una superficie de 1.236 hectáreas.  Se   

localiza en los municipios de Casares, Estepona y Genalguacil de la provincia de Málaga, fue 

declarado como tal mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989); también es Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA 2002) y se encuentra propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

Este paraje es de elevado interés en cuanto a su flora, existiendo muchas especies endémicas 

entre las que destaca el Pinsapo (Abies pinsapo), entre otras especies vegetales presentes en 

este paraje se encuentran pino marítimo, enebro, alcornoque y coscoja. 

 De la fauna cabe reseñar la presencia de rapaces como Águila Real (Aquila chrysaetos), Halcón 

Peregrino (Falco peregrinus) y Búho Real (Bubo bubo), como nidificantes se encuentran Águila 

Perdicera (Hieraaetus fasciatus) y Águila Calzada (Hieraaetus pennatus). 

Este Paraje Natural también tiene un interés geológico-petrológico, además constituye, junto 

con una parte de la Sierra de Las Nieves, el enclave más significativo para la observación de las 

rocas intrusivas ultrabásicas asociadas a las unidades alpujárrides de las Zonas Internas de las 

Cordilleras Béticas; la Unidad Peridotítica de Los Reales, es uno de los mayores afloramientos 

del mundo de rocas ultrabásicas, de gran importancia científica.  Su particular geoquímica 

tel:951193449/639291639/675648863


contribuye decisivamente al mantenimiento de uno de los ecosistemas más singulares de 

Andalucía, el pinsapar. 

 

1. Sierra Crestellina. 

El Paraje Natural Sierra Crestellina, se localiza en el municipio de Casares (Málaga), tiene una 

superficie de 477,50 hectáreas y fue declarado como tal mediante la Ley 2/1989, de 18 de 

julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989); también 

es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA 2002) y se encuentra propuesto como 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  

Se caracteriza por la presencia de especies de flora en peligro de extinción y su elevada 

importancia faunística, con colonia de reproducción de Buitre leonado (Gyps fulvus) y 

presencia del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), entre otras rupícolas. 

 

Información:  951 193 449/639 291 639 

  info@ecotourcasares.com 

 

 TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA 

1. TIROLINA URBANA CASARES: Esta tirolina supone un importante  atractivo turístico y 
deportivo  para Casares  al ser una de las más largas de su estilo y sobrevolar muy cerca del 
casco urbano, ofreciendo impresionantes vistas del histórico de la localidad. Une el Paseo 
Panorámico El Chaparral en el Puerto de la Cruz  con  la zona de "Las Peñuelas", al final de la 
calle Molinos, con un desnivel de 12 metros y una longitud de 300 metros. 

Un impresionante vuelo más de 80 metros de altura que es recorrido en un tiempo medio de 

30 segundos. 

Está abierta sábados y domingos de 10:00 a 15:00 y sus entradas se pueden adquirir en la Casa 

Natal Blas Infante.  

Los precios son:- 12€ - 10€ con carnet joven o familia numerosa 

Y empadronados: -6€ - 4€ con carnet joven o familia numerosa.  

2. VIA  FERRATA 

La Ferrata de Casares está justo por el acceso a la Tirolina y  consta de 2 vías. La 

primera empieza con una subida vertical, que alcanza una buena altura, para 

tel:951193449/639291639/675648863


encontrar un paso lateral con un ligero desplome y una buena sensación de caída 

que hará disfrutar más aún. Quizás ese sea el punto fuerte de esta primera vía, ya 

que se une con otra subida, con otro desplome, que la hace más interesante. El 

final acaba en la cornisa de "La Planá", con unas vistas espectaculares.  

La segunda vía empieza con una subida no muy complicada, para enlazar con el 

primer puente Nepalí (que hace mas divertida esta ferrata) se finaliza el puente con 

una subida que conecta con el segundo puente, un poco mas corto y por encima 

del anterior. Después un paso lateral y una pequeña subida que finaliza de nuevo 

en el mismo mirador que la anterior.  

3. REFUGIO SIERRA CRESTELLINA 

-En la cima de Sierra Crestillina (a través de la ruta de senderismo  nº 1  Sierra Crestellina) 

o  llegamos al Refugio que lleva su nombre. Es una gran casa de propiedad municipal  que 

alberga capacidad para 10 personas en literas, chimenea y otros servicios. 

Se puede gestionar el pernoctar allí poniéndose en contacto con la empresa que lo 

gestiona Ecotourcasares. 

-EcoTourCasares es una cooperativa dedicada a actividades de turismo activo cuyo fin principal 

es dar a conocer los valores naturales y patrimoniales del municipio de Casares y las comarcas 

colindantes.  

Ofrecemos visitas guiadas para grupos por el casco histórico de Casares,  gestionamos el 

Centro de Visitantes ofreciendo atención turística en varios idiomas y  además el Refugio de 

montaña. 

Organizamos rutas de senderismo y espeleología interpretadas, sobre patrimonio y botánica. 

En verano hacemos rutas nocturnas, baños en las pozas y paseos en kayak. 

EcoTourCasares 

Carretera A-7150, Km.1200. Puerto de Ronda. 

29690 Casares (Málaga) Tel.: 951-193 449. Email: info@ecotourcasares.com 

 

 

RUTAS DE SENDERIMO  
 MÁS INFORMACIÓN  -  951-193449/639-291639 

    info@ecotourcasares.com  

ENLACES – LINKS 

http://www.ecotourcasares.com/senderismo/ 

http://www.casareswalks.eu/caminando_en_casares_8.html 

mailto:info@ecotourcasares.com
tel:951193449/639291639/675648863
mailto:info@ecotourcasares.com
http://www.casareswalks.eu/caminando_en_casares_8.html


http://www.casares.es/es/Naturaleza/-_Rutas_de_Senderismo/Ruta_n__1_-

_refugio_sierra_cre/ 

4.  

H. LAS PLAYAS  

 

Casares se abre al mar Mediterráneo a través de su costa y sus 2 Km de playas que completan 

su oferta turística. 

 

 PLAYA CHICA 

 

Pequeña playa que forma parte de playa Ancha.  Limpia y cuidada. 

 

 

 PLAYA ANCHA 

 

La Playa Ancha se va abriendo camino hasta la desembocadura del río Manilva. El acceso a esta 

última se puede hacer a través de la urbanización Marina de Casares. 

 

 

 PLAYA LA SAL 

La playa se encuentra al oeste de la Torre la Sal.  

El acceso está a través de un sendero que une la torre vigía (Torre la Sal) y el aparcamiento. 

 

 

 PLAYA PIEDRA PALOMA 

 

La Playa Piedra Paloma arranca desde la Piedra Paloma, que es un promontorio rocoso de unos 

3 m. de altura que se alza en el mar a pocos metros de la playa, y discurre en dirección sur 

cruzando la desembocadura del arroyo La Jordana hasta los acantilados de la Torre la Sal. 

 

http://www.casares.es/es/Naturaleza/-_Rutas_de_Senderismo/Ruta_n__1_-_refugio_sierra_cre/
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 TURISMO GOLF 

Finca Cortesín 

 Con casi 7000 metros y más de 100 bunkers, Finca Cortesín es uno de los campos más largos 
de Europa. El paisaje natural y el paisajismo son impresionantes. 

 A pesar de su longitud, el campo puede albergar a jugadores de todos los niveles, con 
temperaturas primaverales durante todo el año, Finca Cortesín es un auténtico paraíso 
Mediterráneo, un perfecto equilibrio entre más de 300 variedades de flora, el bosque 
mediterráneo y el bosque bien sesgado.  

Con un par de 72, es un campo perfecto para campeonatos, sus 5 posiciones de tee permiten 
preparar el campo para damas y caballeros de cualquier nivel. 

 Las calles bien sesgadas proporcionan una bonita prueba de golf en un escenario natural, hay 
muchos motivos por los que ha sido elegido para albergar el VOLVO World Match Play 
Championship. 

Finca  Cortesín 

de Casares, s/n. Finca Cortesín 

29690 Casares (Casares) 

Málaga 

Tel.: 952-937884 

Email: reservas@golfcortesin.es 

 

Doña Julia Golf Club      

Doña Julia Golf Club está integrado en un espectacular complejo en Casares, entre Marbella y 

Sotogrande. 

 Las instalaciones están perfectamente integradas en el paisaje natural de la zona y destaca 

por sus magníficas vistas sobre el mar Mediterráneo y la costa de África. El campo cuenta con 

18 hoyos par 71, con una longitud de 5.976 metros, y ha sido diseñado por el arquitecto 

malagueño Antonio García Garrido. 

 Su característica más sobresaliente es la amplitud de sus greens, presenta dos recorridos muy 

variados: los primeros 9 hoyos son más largos y difíciles, mientras que la segunda parte es más 

cómoda, con un relieve suave. 

mailto:reservas@golfcortesin.es


 

Doña Julia Golf Club 

A7, km 146. Casares Costa 

29690 Casares (Casares) 

Málaga 

Tel.: 952-93 77 53 

Email: reservasdonajulia@grupotheud.es 

 

Casares Costa Golf 

Casares Costa Golf: En un rincón de Málaga, en Casares, existe un hoyo testigo de grandes 

apuestas. Se trata de un par 5 de 472 metros desde amarillas, estrecho, con agua y con fuera 

de límites. 

 Es la estrella de este campo de 9 hoyos. El objetivo de este recorrido es entretener, y lo 

consigue, su campo de 9 hoyos se presentan en un terreno llano, en un valle recogido con un 

diseño variado en el que ante todo se presentan unas calles estrellas donde la precisión debe 

ser una de las claves.  

Con tres hoyos pares 3 y un par 5, el campo ofrece la posibilidad de practicar todo tipo de 

golpes.  No es un campo largo, su par es 68 y mide en total 4.476 metros desde amarillas. El 

par 5 encabeza la clasificación de distancia con 472 metros, mientras que el hoyo 4 es el más 

corto. Sólo 100 metros con el tee en alto y con la obligación de superar un lago antes y 

después de green. Los otros pares 3 son el 6, con 142 metros, con la dificultad de tener agua a 

la izquierda y tres bunkers antes de un green con mucho movimiento. Y el hoyo 1, 

intimidatorio para empezar el recorrido. De 147 metros cuenta con un lago antes de green y 

dos profundos bunkers junto al green. La presión de estar ante la terraza de la Casa Club, 

puede pasar una mala pasada De los pares 4, el hoyo dos y el hoyo tres son los más 

agradecidos para el drive. 

Se puede usar con más valentía y sin preocupación porque las calles son anchas. El hoyo 5 es 

otro de los más interesantes del campo. Con 268 metros se puede jugar a alcanzar el green. 

Pero cuidado, a la derecha hay fuera de límites y precisamente el hoyo tiene un pequeño dog 

leg a ese lado. A la izquierda, acompaña la calle el rio, que hace de este hoyo un manantial de 

bolas. El segundo golpe, si no se ha llegado a green, es un aproach muy atractivo. 

mailto:reservasdonajulia@grupotheud.es


Es el hoyo 8 el más bonito, algo reconocido por la mayoría de los socios. Quizá porque sea un 

hoyo de recuperación, totalmente recto, de 298 metros. Su green, rodeado de vegetación, 

hacen de este hoyo uno de los más bonitos de la costa. En el 9, cuesta arriba y con dog leg a la 

izquierda, también se puede recuperar. Deja un buen sabor de boca porque con 264, los 

valientes intentaran alcanzar el green. Los 9 hoyos combinan un día de golf con la familia o lo 

amigos con variedad de golpes y un reto: llegar a la Casa Club con un buen resultado en el 

hoyo 7. En la cafetería, con una terraza muy agradable, el jugador puede descansar 

preparando la estrategia del día siguiente. 

 

 

Casares Costa Golf 

de Casares, km 0.7 

29690 Casares (Casares) 

Málaga 

Tel.: 952-937895 

Email: info@casarescostagolf.com 

  

 

 INFORMACIÓN TURÍSTICA  

 

 CASA NATAL DE BLAS INFANTE – 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Casa Natal de Casa Natal Blas Infante  
Carrera, 51. Casa Natal de Blas infante 
29690 Casares (Casares) 
Málaga 
Tel.: 952-895 521 –  600-413 121 
Email: turismo@casares.es 

 

mailto:info@casarescostagolf.com
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 CENTRO CULTURAL BLAS INFANTE – 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Centro Cultural Blas Infante 

Recinto del Castillo. Centro Cultural Blas Infante 

29690 Casares (Casares) 

Málaga 

Tel.: 952 895 148- 600 472 829 

Email: turismo@casares.es 

 CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES - 
OFICINA DE TURISMO      

Centro de Recepción de Visitantes y Oficina de Turismo 

Puerto de Ronda, s/n. Centro de Recepción de Visitantes 

29690 Casares (Casares) 

Málaga 

Tel.: 951-193 449 

Email: info@ecotourcasares.com 

 

 

 ENLANCES  VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=q530xPKD0Ck 

http://alacarta.canalsur.es/television/video/casares-malaga/1832231/267 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.decasares/videos 

https://www.youtube.com/watch?v=JsrcWEvJKo8 

https://www.youtube.com/watch?v=IJZQwrVq6Yw 
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