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ACCEDE A LA WEB
DESDE TU TELÉFONO



Lorem ipsum

Comenzamos el recorrido por el litoral de la 
Axarquía-Costa del Sol desde Rincón de la Victoria 
(1). Desde La Cala del Moral a Torre de Benagalbón 
puedes disfrutar de casi 8 km de playa con zonas tan 
espectaculares como las del acantilado y los túneles 
en El Cantal, donde se han grabado varias escenas 
de la serie ‘Toy Boy’, cuyo rodaje también se 
trasladó a la Cueva del Tesoro, sin duda, uno de los 
escenarios más buscados por las productoras. 
Precisamente, en esta gruta ubicada en el interior de 
la localidad se ha rodado también ‘Warrior Nun’, 
ambas producciones de Netflix. En la zona de Torre 
de Benagalbón, además de en otras localizaciones 
del interior de la localidad, se grabó la serie 
'Snatch'. 

En coche, y disfrutando de bellas estampas que 
ofrece el Mediterráneo por la antigua carretera 
N-340, llegaremos en apenas 10 minutos hasta el 
litoral del municipio de Vélez-Málaga (2). El litoral de 
la capital de la Axarquía-Costa del Sol cuenta con 
más de 22 kilómetros lineales de costa, lo que 
significa un 14% del litoral malagueño, y lo 
componen las playas de Chilches, Benajarafe, Valle 
Niza, Almayate, Torre del Mar, Caleta de Vélez, 
Mezquitilla de Vélez y Lagos. La playa de Torre del 
Mar fue la localización principal de la serie 
americana 'Snatch'. También en Torre del Mar se 
grabaron escenas de la serie ‘Brigada Costa del 
Sol’, que también realizó buena parte de su 
producción en la playa de El Hornillo de Almayate. 
Desde la Torre Moya de Benajafare, con vistas 
espectaculares a toda la bahía de Málaga, se rodó 
parte de un videoclip para Bollywood. Benajarafe, junto 
con Valle Niza, acogió también el rodaje de ‘Malaka’. 

Continuando por nuestro recorrido por el litoral 
llegaremos hasta Algarrobo (3), donde se grabó 'El 
tiempo que te doy', una mini serie de Netflix  con 
formato pionero en España de diez episodios de 11 

minutos cada uno. También se grabaron varias 
escenas de esta serie en la localidad axárquica de 
Nerja, a la que llegaremos más tarde. Antes, y 
continuando con el recorrido por el litoral axárquico 
malagueño nos adentraremos en Torrox (4).  

Las playas de Torrox y El Morche han sido escenario 
de la grabación de la película 'El silencio de los 
berridos', ópera prima del actor y director Jaime 
Ordóñez. Esta localidad de la Axarquía-Costa del Sol 
ha acogido, asimismo, por sus calles y playas 
grabaciones de diferentes programas de televisión, 
anuncios publicitarios, cortometrajes, documentales, 
así como videos musicales para Bollywood. 

Finalmente, llegamos a Nerja (5) donde acabaremos 
nuestro viaje por las playas de la Costa del Sol- 
Axarquía. El nombre de Nerja va unido al de 
‘Verano Azul’, la mítica serie de Televisión Española 
rodada allí entre 1979 y 1980, que disparó la fama 
internacional del municipio más oriental de la 
provincia de Málaga y de la comarca de la Axarquía. 
Entre otras producciones, Nerja ha sido escenario de 
la grabación de la serie británica 'No Return’ o ‘El 
tiempo que te doy’, y en sus maravillosas calas y 
paisajes se han desarrollado numerosos anuncios 
publicitarios de TV, reportajes fotográficos o videos 
musicales.

TOMA EXTRA
Muy cerca de Nerja, encontrarás Frigiliana, cuyo 
casco histórico -galardonado con el primer Premio 
Nacional de Embellecimiento- aparece en numerosas 
producciones audiovisuales. Este es solo uno de los 
maravillosos pueblos que puedes visitar en el interior 
de la Axarquía. En próximas rutas, descubrirás los 
encantos y las grabaciones realizadas en la Ruta 
Mudéjar, Ruta de la Pasa, Ruta del Sol y del 
Aguacate, Ruta del Aceite y los Montes y la Ruta del 
Sol y Vino..


