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ACCEDE A LA WEB
DESDE TU TELÉFONO
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Paseo del Parque

Alameda Principal



Empezamos esta ruta en una de las principales 
plazas del centro de la ciudad, la Plaza de la 
Merced (1) en la que están situados el obelisco en 
homenaje al General Torrijos y la casa natal de 
Picasso, actualmente museo.  Desde allí, bajamos 
por calle Granada, donde podemos visitar la 
Iglesia de Santiago Apóstol, una de las más 
antiguas de la ciudad y en la que fue bautizado el 
pintor. En esta misma calle se encuentra la bodega 
“El Pimpi”, ubicada en un antiguo caserón 
malagueño del siglo XVIII, y donde se pueden 
degustar vinos típicos de la tierra mientras se 
observa en sus barriles la colección de autógrafos 
de personalidades conocidas del mundo del 
flamenco, la política y el arte.

Continuamos hacia calle San Agustín (2), una calle 
empedrada que junto a las localizaciones 
anteriores podemos ver en la serie ‘Genius 
Picasso’, en la que nuestro actor más internacio-
nal, Antonio Banderas, da vida al pintor malague-
ño. En esta misma calle destaca el Palacio de 
Buenavista donde se ubica el Museo Picasso 
Málaga, y que cuenta con una espectacular 
colección de obras del pintor. Junto a este edificio, 
se encuentra el Convento de los Agustinos, desde 
el que se divisa una hermosa perspectiva de la 
Catedral de Málaga (3), conocida como “La 
manquita”. En su interior, se rodaron escenas de 
‘El Puente de San Luis Rey’ con Robert de Niro y 
de la serie ‘Warrior Nun’.

Al oeste de la Catedral la Plaza del Obispo se 
reconoce en una de las escenas del biopic de la 
cantante Celine Dion, ‘Aline, the voice of love’. 
Continuando en dirección sur, atravesamos la calle 
Molina Lario (4), donde “Lady Di y Carlos de 
Inglaterra” saludaban a sus fans en una escena que 
recrea el viaje a Australia de los príncipes para 
‘The Crown’. En la esquina con calle Cortina del 
Muelle, se sitúa el Hotel AC Málaga, desde su 
terraza se contemplan magníficas vistas de la 
ciudad y su fachada y piscina aparecen en uno de 
los planos secuencia de la serie.

Al salir del hotel hacia el este, llegaremos al 
Palacio de la Aduana (5), actual sede del Museo 
de Málaga, otra de las localizaciones de ‘Warrior 
Nun’.

Continuamos por la Avda. Cervantes y encontra-
mos un sinfín de edificios con historia: la Casita 
del Jardinero, el Rectorado de la Universidad, el 
Banco de España y a continuación, el Ayuntamien-
to (6) o Casona del Parque, que es como se le 
conoce coloquialmente, que también ha sido 
escenario de rodajes de películas como ‘El 
Bulevar del Ron’ con Brigitte Bardot o ‘El arma 
del engaño’, protagonizada, entre otros, por 
Colin Firth. La Casona linda además con los 
Jardines de Pedro Luis Alonso, repletos de rosas 
muchos meses del año. Cruzamos por el Paseo 
del Parque al Paseo de los Curas para dirigirnos al 
Puerto (7), donde podemos pasear por el Palmeral 
de las Sorpresas hasta Muelle 1, contemplando 
desde un lado -acogidos por la Alcabaza y 
Gibralfaro- el skyline de Málaga y desde el otro, la 
Farola (8), único faro en España que se conoce en 
femenino y el mar Mediterráneo.

Muy cerquita de la Farola y la Playa de la 
Malagueta, encontramos el Paseo Marítimo Pablo 
Ruiz Picasso (9), localización que puedes 
reconocer en la última escena de ‘Millenium I’, en 
’El Camino de los Ingleses’, en ‘Toro’ para la 
que se grabaron varias persecuciones y en la serie 
‘Malaka’ con producción 100% ambientada en la 
ciudad.

Allí admiramos el imponente Gran Hotel Miramar, 
que aparece en ‘Fuego sobre África’, ‘Al final de 
la noche’ y más recientemente en ‘The Crown’. 
En esta zona, la Malagueta, encuentras varios 
chiringuitos a pie de playa donde poder degustar  
la gastronomía malagueña más tradicional.

TOMA EXTRA
El Jardín Botánico La Concepción (10), cuenta con 
más de 150 años de historia y alberga una de las 
mejores colecciones de flora tropical y subtropical 
de Europa, gracias a las semillas que traían de 
ultramar los barcos de la burguesía exportadora de 
la Málaga del S.XIX. Esta localización, donde se 
pueden degustar unas exquisitas tartas en su 
cafetería en un entorno inigualable, se ha 
convertido por derecho propio en una de las más 
queridas para la cámara.


