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HOTELES Y HOSTALES CÉNTRICOS
AC Málaga palacio
Dirección: Calle
Cortina del Muelle, 1,
29015 Málaga
Teléfono: 952 21 51
85

Hotel Molina Lario
Dirección: Calle
Molina Lario, 20,
29015 Málaga
Teléfono: 952 06 20
02

Hotel Alameda
Dirección: Calle
Córdoba, 9, 29001
Málaga
Teléfono: 952 22 20
99

Hotel Don Curro
Dirección: Calle
Sancha de Lara, 9,
29015 Málaga
Teléfono: 952 22 72
00

Hostal Victoria
Dirección: Calle
Sancha de Lara, 3,
29015 Málaga
Teléfono: 952 22 42
24

Hostal Larios
Dirección: Calle
Marqués de Larios, 9,
29015 Málaga
Teléfono: 952 22 54
90

HOTELES Y HOSTALES CÉNTRICOS
NH Málaga
Dirección: Calle San
Jacinto, 2, 29007
Málaga
Teléfono: 952 07 13
23

Ibis
Dirección: Calle
Cerrojo, 1, 29007
Málaga
Teléfono: 952 07 07
41

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS Y ALOJAMIENTOS CERCA
DE TEATINOS
Balcón del
Romeral
Dirección: Calle
Margarita Xirgu, 1,
29010 Málaga
Teléfono: 952 28 90
74

Residencia
Plutarco
Dirección: Av. de
Plutarco, 28, 29010
Málaga
Teléfono: 952 10 91
19

Residencia ALFIL
Dirección: Calle Dr.
Miguel Díaz Recio,
37, 29010 Málaga
Teléfono: 952 21 50
13

LUGARES QUE VISITAR
Catedral de Málaga
La Basílica Nuestra Señora de la Encarnación, conocida coloquialmente como “La
Manquita”, debido a la falta de la torre sur, ubicada en el centro histórico de la ciudad,
visibles desde casi cualquier punto de la ciudad.
Bien de Interés Cultural y declara Monumento Histórico Artístico. En su interior
alberga el Museo Catedralicio donde se exhiben obras propias y de otros lugares.

Alcazaba de Málaga
Monumento Nacional y Patrimonio Histórico Español.
Consta de dos recintos amurallados, uno inferior y otro
superior, que se acoplan a la forma del monte sobre el que
está. Contiene numerosos miradores que ofrecen hermosas
y distintas vistas de la ciudad.
Teatro
Romano
Ubicado en la calle Alcazabilla.
Con opción de visitar el centro de
interpretación del teatro, en el que
puedes hacer un recorrido por la
vida y costumbres de la época.
Desde la calle puedes hacer al
teatro por un pasarela de madera,
para visitar las distintas partes que
lo componen.
Castillo de Gibralfaro
Construido para proteger la Alcazaba. Recibe su
nombre por un faro que había en su cúspide. Es uno
de los lugares más visitados de la ciudad, donde se
puede disfrutar de las mejores vista de Málaga.

El Pimpi
Su nombre viene de la figura del “Pimpi”, personaje popular
malagueño que ayudaba a las tripulaciones y pasajeros de los barcos
que llegaban al puerto de la ciudad. También puedes disfrutar de la
gastronomía local y de los vinos de la tierra. Con una decoración muy
característica. Punto de reunión para famosos, malagueños y
visitantes.
Muelle Uno y Museo Pompidou
Muchos de los visitantes comienzan su recorrido por la
ciudad en él. Conectado con el
centro, museos, parques y
monumentos. Contiene un centro
comercial al aire libre y puedes
visitar el Museo Pompidou,
ubicado en el edificio “El Cubo”.

Museo Picasso

Situado en el Palacio de los Condes de
Buenavista, reúne unas doscientas ochenta y
cinco obras, abarcando las innovaciones
revolucionarias de Picasso como su variedad de
estilos, materiales y técnicas. Siendo el museo
más visitado de Andalucía.

Museo de Málaga
Conocido popularmente como Museo de la Aduana,
ya que el edificio sede es el Palacio de la Aduana. Da
cabida a las colecciones de dos instituciones
museística de la ciudad, Museo de Bellas Artes y el
Museo de Arqueológico Provincial de Málaga. Es el
quinto museo más grande de España y el mayor de
Andalucía.

Centro de Arte Contemporáneo
Es una iniciativa llevada por el Ayuntamiento de la ciudad para dar difusión a las artes
plásticas del siglo XX y XXI. Situado en el antiguo Mercado de Mayoristas, edificio
declarado Bien de interés cultural y sede del
centro.

Recuerda que estás en Málaga y aquí tenemos
una forma especial de pedir el café.

Y no te puedes ir de Málaga sin probar un Espeto, es un
plato típico de la ciudad, consiste en espetar, es decir,
ensartar pescado, tradicionalmente sardinas, en unas
cañas y asarlo con leña en la arena de la playa. Fácil de
encontrar en cualquier chiringuito (bares en el paseo
marítimo o en la arena).

COMO LLEGAR A LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN
Desde el centro de Málaga (Paseo del Parque o Calle Larios):
• Bus: Coge el bus de línea 11 dirección Universidad y debes bajarte en la parada frente
a la Facultad de Derecho. Tras esto camina 5 minutos desde la Facultad de Derecho
hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación
Tiempo aproximado: 30 minutos.

Desde Estación María Zambrano:
• Tren: Utiliza la Línea L1 que conecta la estación María Zambrano con el Campus de
Teatinos

Tiempo aproximado: 20 minutos.
Desde el Aeropuerto
Bus: Utiliza la línea A hasta la Comisaría de Policía en la Plaza Manuel Azaña. Allí
cambia a la línea 11 que le llevará hasta el Campus de Teatinos
Tiempo aproximado: 40 minutos.

TARIFAS Y RECURSOS DE TRANSPORTE
Bus de línea (EMT Málaga):
• Todos los tickets sencillos de bus cuestan 1’30€, excepto el del bus A
(Aeropuerto - Paseo del Parque) que cuesta 3€.
• El servicio de líneas de bus diurnas está operativo desde las seis de la mañana
hasta medianoche.
• A partir de las once de la noche comienzan a estar operativos los buses
nocturnos, que siguen de servicio hasta las seis de la mañana. Son 5 líneas, dos
de ellas especiales. Las líneas nocturnas principales son: N1 (Puerta Blanca - El
Palo), N2 (Plaza de la Marina - Circular), N3 (Paseo del Parque - Campanillas),
y N4 (Alameda Principal - Teatinos).
• La EMT de Málaga tiene página web y app para Android e iOS donde consultar
las líneas, paradas más cercanas, horarios y el estado del servicio.
• ¡Ojo! Algunas paradas del centro de Málaga, concretamente las ubicadas en
Alameda Principal, han sufrido cambios debido a las obras del metro. Si deseas
coger un bus desde allí, consulta dónde están las paradas en la web o la app de la
EMT.
Metro Málaga:
• El precio del billete sencillo u ocasional es de 1’35€, pero es recargable con
hasta 9 viajes.
•

Si vas a desplazarte mucho en metro, puede que te salga rentable comprar una
“tarjeta monedero”, que tiene un mínimo de recarga de 5€ y cada viaje sale a
0’82€. Comprar la “tarjeta monedero” cuesta 2’10€.

•

Hay dos líneas de metro: la L1 Andalucía Tech y la L2 Palacio de Deportes.

•

Los trenes cambian de línea al llegar a la estación de El Perchel. Si necesitas
viajar desde una parada de la L2 a una parada de la L1 o viceversa, simplemente
tendrás que permanecer en el vagón y no salir de él al pasar por la parada de El
Perchel. La línea cambiará automáticamente y seguirá su trayecto como L1 si
antes era L2, o como L2 si antes era L1.

•

El horario del servicio de metro en Málaga es: o Lunes a jueves de 6:30 a 23:00.

•

Viernes y vísperas de festivos desde las 06:30 hasta las 01:30.

•

Sábados de 7 de la mañana a 1:30 de la madrugada.

•

Domingos y festivos de 7:00 a 23:00.

•

Metro Málaga tiene página web y app para Android e iOS donde consultar qué
línea coger y calcular el tiempo que durará el trayecto.

Tren de Cercanías:
• El billete sencillo cuesta 1’80€. La línea C1 sirve tanto para ir desde el
Aeropuerto hasta la Estación María Zambrano o el centro, como para volver al
Aeropuerto. El billete se compra en las máquinas expendedoras.

