
Tolox se ubica en el corazón de la Sierra de las Nieves, una tierra 
de contrastes cromáticos, entre las blancas calizas y los rojos 
macizos, donde se localiza la cumbre emblemática del Pico de 
La Torrecilla (1.919mts) la más alta de Andalucía Occidental, y la 
Sima GESM, tercera del mundo en profundidad o lugares tan 
idílicos como el nacimiento del Río Verde.

Todo ello configura un paraje que, cuando la nieve hace acto de 
presencia, se convierte en uno de los principales atractivos 
naturales de la provincia. No es el único punto de interés que 
presenta el municipio de Tolox, ya que al norte de su territorio la 
sierra baja en profundos tajos, primero por la Cañada de las 
Carnicerías y más adelante por el Río de los Horcajos, entre 
bosques de pinos que parecen colgados de las laderas. Al salir de 
la sierra, los barrancos y torrenteras dan paso a un relieve 
alomado, mezcla de olivares, campos de cereales, huertas de 
hortalizas y frutales. 

Pueblo de típico trazado árabe, muestra de ello es el barrio de las 
Rinconadas del Castillo o el Barrio Alto, formados por calles 
estrechas y sinuosas, que se adaptan al montañoso terreno y que 
ocultan rincones de coloridas flores. Digno de mención es la 
existencia de los manantiales de aguas amargosas con finalidades 
terapéuticas



Este paseo nos adentra en el pintoresco barrio del las Rinconadas 
del Castillo. A través del recorrido recorreremos parte de la planta 
que ocupaba el recinto del antiguo castillo. Destacan en este 
paseo sus calles estrellas y sorprendentes  rincones adornados con 
flores que mantienen la antigua estructura árabe y ofrece un 
decorado típico “tolito” en calles y fachadas.

A través de las calles salpicadas por restos de la antigua muralla 
árabe, podemos contemplar y recrearnos con el curso del agua 
del río Alfaguara y algunos restos de los antiguos molinos de 
harina contemplados desde lo alto por la Cruz del mirador del 
Padre Ventura. 

Dejaremos el curso del río para adentrarnos en el casco urbano y 
llegaremos hasta un pequeño túnel que originariamente era la 
puerta de entrada del castillo.  Continuaremos nuestro recorrido 
hasta llegar a la Parroquia de San Miguel  Arcángel, 
construida en 1505 en estilo gótico-mudéjar y que sirvió de refugio 
a los cristianos durante la sublevación de los moriscos. 



Observaciones:
El 100% del recorrido transcurre por el casco 
urbano
Hay agua en el recorrido
Recomendable todo el año
Para pasear de día o de noche

DIFICULTAD: Baja
ENTORNO: Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera



Paseo que nos lleva a recorrer la parte más elevada del pueblo. El 
Barrio Alto es el lugar donde fueron exiliados los moriscos de la 
localidad tras la Reconquista mientras que los cristianos ocuparon 
las casas y comercios del centro del pueblo. Cuentan las viejas 
historias que no se les permitía pasar de lo que hoy es la Plaza Alta. 

Todo el recorrido transcurre a través de hermosas calles repletas de 
casas antiguas, destacando el profuso color blanco de sus 
fachadas ataviadas con hermosas flores y señoriales balcones que 
destacan por sus forjados, grandes ventanales y portones. 
El paseo continua por la calle Río Verde, donde se ubica una 
antigua acequia y que atravesaba parte del pueblo, pasando por 
la Plaza Alta hasta desembocar en el Río de los Caballos.
A mitad del paseo se abre ante nuestros ojos una sorprendente vista 
al pueblo donde podemos apreciar la fusión del blanco de sus 
casas con el verde de los montes del Parque Natural. 

Continuamos nuestros pasos y empezaremos a bajar callejeando 
hasta la Plaza Alta donde se encuentra la que fuera la Casa de la 
Santa Inquisición, de finales del S. XVII, que presenta una portada 
de ladrillo visto enmarcada con pilastras. En la misma plaza se 
encuentra también la casa del Hidalgo Fernández Villamor, del 
sigo XVI, en la que resalta la artística rejería de sus balcones y el 
típico encalado andaluz. 



Observaciones:
El 100% del recorrido transcurre por el casco 
urbano
Hay agua en el recorrido
Recomendable todo el año
Para pasear de día o de noche

DIFICULTAD: Baja
ENTORNO: Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera



Un cómodo paseo que nos llevará a recorrer calles y caminos 
rurales, que nos permitirá adentrarnos en bosques de ribera. 
Frondosa vegetación que acompaña el curso medio- bajo del río 
Alfaguara. Estrechas hileras, discontinuas entre sí, integradas por 
fresnos, algarrobos, adelfas, durillos y zarzas.

Degustarás el contenido sulfúrico de una de las aguas más 
nombradas en la provincia de Málaga, “La Fuente Amargosa”. 
De su sabor deriva su nombre y de sus propiedades curativas su 
fama. 

En el paseo nos encontramos con molinos que no sólo marcan un 
pasado y un presente, sino que invitan a caminar por el recuerdo y 
el tiempo, a pie o a lomo de una mula, cargadas o de vació, de día 
o de noche, pero siempre acompañados por un oficio, el del 
molinero. Desde allí volveremos por nuestros pasos al inicio del 
recorrido o continuaremos la ruta por bosques y campos de cultivo 
hasta la Hermita de Nuestra Señora de las Nieves.



Observaciones:
El 50% transcurre por el casco urbano y el 50% 
restante por el campo
Existe agua en el paseo
Enlaza con el paso de las Rinconadas del 
Castillo y Barrio Alto
Es recomendable todo el año 
Para caminar de día. 
DIFICULTAD: Baja
ENTORNO: Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera



DEL
Este itinerario discurre a través de un paseo muy apreciado por 
visitantes y locales por su tranquilidad, sombra y colorido que 
aportan los centenarios árboles de eucalipto que bordean todo el 
camino, plantados por niños en 1930. A unos 750 mts, nos 
encontramos con el Balneario de la Fuente Amargosa, construido 
en el año 1869, tras ser descubiertas sus aguas medicinales por el 
farmacéutico de Tolox, D. José García Rey. En 1906, una gran riada 
arrasó el edificio original que fue reconstruido por el arquitecto D. 
Manuel del Río. 

El Balneario de Tolox, creado en 1867, es el único en España 
especializado exclusivamente en aparato respiratorio y afecciones 
de la piel debido a las propiedades curativas de sus aguas 
amargosas. Políticos venidos de todo el mundo, artistas y toreros 
fueron visitantes habituales desde su construcción a finales del siglo 
XIX.

Desde aquí podemos observar, unas preciosas vistas del Parque 
Nacional Sierra de las Nieves. El balneario está bordeado por el Río 
de los Caballos con cristalinas y frescas aguas procedentes de la 
sierra y con varios charcos en su recorrido donde refrescarse en 
verano.  Recorreremos nuestros pasos para volver al inicio del paseo 
o bien, optaremos por ir paralelos a este por la parte trasera del 
Hotel del Balneario a través de un frondoso sendero.



Observaciones:
El incio del paseo transcurre por el casco 
antiguo y el resto por la periferia
Existe agua durante el paseo
Es recomendable todo el año 
Para caminar de día. 
DIFICULTAD: Baja
ENTORNO: Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera y Riberas de Río (pozas)



LA ALBERCA
RESTAURANTE –
CAFETERÍA
c/ Encina, 53
Tel. 952.48.73.35
Horario:
A partir de las 11:00 h.  
Especialidad en
Carrilladas,  Chivo,
Mariscos y Pescados

CERRO DE HÍJAR 
HOTEL –
RESTAURANTE
Paraje Cerro del Híjar
s/n Tel. 952.11.21.11
Horario:
Desayunos: 09:00 - 11:00 h.
Com idas: 13:30 –15:30 h.
Cenas: 20:30 –22:00 h.
Especialidad: Cocina Andaluza e
imaginativa www.cerrodehijar.comRESTAURANTE LA LOLA

C/ Calvario s/n. Tel.
951.44.06.53
Horario:Desde las 12:30 h
Especialidad en Carnes a 
la Brasa y Comida
Mediterránea

BAR  EL REFUGIO 2.0
C/  Encina,45 
Tel.951.06.87.26
Horario: Jueves y Viernes a 
partir de las 4:00 h. y Sábado y 
Domingo
A partir de las 12:00 h.
Especialidad en Carnes, 
pescado frito y bocatería

HOSTAL LA PLAZA
C/ Animas, 2
Tel. 600 .33.28.50
Horario
A partir de las 11:00 h.  
Especialidad en 
comidainternacional

HOTEL DEL BALNEARIO
Extram uros s/n.  
Tel. 952.48.70 .91
Horario:
Del  1de Mayo al 31de Octubre
Especial idad en Comida
Mediterránea y Regional 
www.balneariodetolox.com

LAS FLORES
HOTEL RESTAURANTE
Avd. del Balneario,11
Tel. 952487001630198199
Especialidad en Comida 
Tradicional de la zona 
www.hotellasflores.es

LA RUSTICA
BAR –RESTAURANTE
Avd. San Roque, 39
Horario:0 7:0 0 –15:0 0 h 
Tel. 952.48.72.05
Especialidad:

Desayunos Serranos
VENTA LAS MILLANAS
Paraje de las Millanas, s/n 
Tel. 673.54.82.09
Horario:
A partir de las 09:00 h. 
Abierto todos los días
Desayunos y Almuerzos 
Comida Casera (comidas 
solo fines de semana)

ORIGINAL Ś TAPAS
c/ Cuesta del Caño, 11
Tel. 625090449
635797685
Horario:
12:00 –22:30 h
Abierto todos los días
Especialidad: tapas km 0

BAR LA PARADA
Avd. del Balneario,
13  Tel.
747.77.30.32
Horario:
A partir de las
11:00 h.  Abierto
todos los días
Especial idad en
Tapas Variadas

LA PEÑA
Plaza Alta, 7
Tel. 633.97.27.44
Horario
A partir de las 
12:00 h. Abierto
todos los días
menos los
martes. 
Especialidad: 
pescaito frito

EL HOGAR
C/ Ancha,2
Tel. 666.72.20.61
Horario:
A partir de las 10:00 h. 
Especialidad en Desayunos
Tapas  Variadas y
Meriendas

DONDE TAPEAR

EL PESCAÍTO DORADO  
BAR –CAFETERIA
Tel. 638.57.17.65
Horario
A partir de las 06:00 
h. Abierto todos los 
días 
Especialidad en
Desayunos, tapas y
raciones

BAR EL RINCÓN DE
RAFAEL
C/ Encina, 78
Tel 615.24.84.54
Horario:
Lunes a jueves desde las 
06:00 h.
Viernes Sábado y
Domingo a partir de las 
12:00 H. Especialidad en 
Mariscos, Tostas y Pollo
al Curry

COMIDA PARA LLEVAR Y OTROS

BARTOLINI
Pollos Asados y Comida  
para llevar
C/ Encina,47 Tel.
683.34.29.11
Horario: V-S-D a partir de 
las 12:00h.

BAR MANCILLA
Plaza de la Constitución,5  
Tel. 666.33.52.98
Horario:07:00 a 17:00 h
Especialidad en 
Desayunos, Cocina
Casera y Tapas Variadas 
Plato Estrella: Bacalao

.

HELADERIA TETERÍA 
VENEZIA
C/ POSITO, 10
Tel. 635855569
Horario:
Apartir de las 16:00 h
Especialidad en 
helados artesanos.

CONFITERÍA SAN  ROQUE
SALÓN DE TÉ
C/ Baneario,13  Tel.
661.65.21.60
Horario
A partir de 09:00 h  De Lunes
a Sábado Especialidad en 
Desayunos
y Dulces Variados

http://www.cerrodehijar.com/
http://www.balneariodetolox.com/
http://www.hotellasflores.es/

