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INFORMACIÓN TURÍSTICA

¡Ven a visitarnos
!
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¿Cómo l legar?

Hay que tomar la autovía del Mediterráneo 
(A-7), de donde parte la A-356 en dirección a 
Vélez-Málaga. Pasada esta localidad, está 
indicado el desvío hacia la MA-3113, que 
conduce directamente a Benamargosa.

AUTOCARES VALLE NIZA S.L.  
Línea Benamargosa - Málaga 
Línea Benamargosa -  Vélez-Málaga -
-Torre del Mar  
T.  952 54 27 84   
http://www.autocaresvalleniza.es
E-mail: info@autocaresvalleniza.es

Si nos visitas
en autobús

Si nos visitas
en coche

Situada junto al río que le da nombre, Benamargosa está rodeada de huertas, naranjos, limoneros y 
árboles frutales subtropicales que llenan de verde el valle del río y ascienden en bancales por las 
laderas de los cerros que lo rodean. Este municipio ha sido pionero en la comarca de La Axarquía en el 
cultivo de frutos tropicales, destacando el del aguacate. Su origen data del siglo XV, concretamente de 
la época de los moriscos. De sus múltiples cualidades como entorno rural destaca la belleza de su 
núcleo urbano, que aún mantiene el encanto de las calles estrechas y tranquilas, delatando su trazado 
de origen árabe;  escaleras, arcos romanos, pilares y fuentes se suceden por las calles. A dicha virtud 
se suma el apego tradicional a las más ancestrales costumbres que se han conformado a través de su 
calendario festivo y a la rica gastronomía basada en productos de la tierra. 

Ruta del 
Sol y del

Aguacate



UN POCO DE HISTORIA
El nombre de Benamargosa comienza a aparecer en algunas crónicas durante la época árabe. Sin 
embargo, estas tierras fueron habitadas por el ser humano desde el periodo neolítico en adelante. 
Restos líticos, cerámicos y óseos localizados en su término municipal así lo con�rman. Ya en el siglo 
XIII, el botánico musulmán Ibn Beithar empieza a introducir en esta zona el cultivo de cítricos y a 
�nales del siglo XV Benamargosa se identi�ca con una alquería perteneciente a la villa de Comares.

La cuenca del Rio Benamargosa, ha constituido desde la remota antigüedad una vía de entrada hacia 
el interior, para el aprovechamiento agrícola, forestal y minero de la localidad, utilizando en verano el 
propio cauce del río y en invierno las veredas que existían por su margen derecho y que actualmente 
lo constituye la carretera comercial.
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Tomando la válida tradición oral, Benamargosa 
nace al amparo de una venta en una encrucijada 
de caminos, por un lado el de Vélez a Comares y 
Antequera,y por otro el de Málaga a Granada. 
Dicha venta estaría actualmente en la plaza del 
pueblo, de la que quedan algunos arcos de lo que 
fueron sus establos.

Para los
curiosos



ANDALUCÍA
C/ Andalucía, 21   
T. 952 51 73 18
 
RESTAURANTE RÍO
Ctra. Riogordo s/n (junto al puente) 
T. 952 51 70 29
 
CASA CARMEN
Ctra. Riogordo s/n   
M. 660 12 98 69

GIBRALTAR EL CHICO
Ctra. Riogordo s/n   
T. 952 51 73 82
 
EL CELAOR
C/ Blas Infante, 1
T. 952517236
 
LA PLAZA LOUNGE BAR
Plaza del Ayuntamiento 
plazaloungebar@ymail.com  
M. 633 80 82 24   

BAR RAMÓN
Plaza Cuatro vientos 

La receta más popular es la del batido de aguacate, llamado batycate. De corte más tradicional son la 
sopa de tomate, el gazpachuelo y el ajoblanco. Benamargosa es la cuna de un tipo de gazpacho 
llamado zoque. Con este término también se designa al limón que se prepara troceado y aliñado con 
sal, vinagre, aceite de oliva, ajo y pimentón rojo. En la repostería destacan las tortas de pan.

Productos locales o artesanía
La Vaquería: C/Arroyo Limón Alto. Tfn: 952 51 72 73  www.la-vaqueria.com
Forja Tradicional Miguel Gallego Santiago: C/Arroyo Alpechín. Tfn: 952 51 75 17
Forja Tradicional Metálicas Federo CB: Camino de Vélez-Málaga s/n Tfn: 952 51 72 24
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¿QUÉ Y DÓNDE COMER?

BARES Y RESTAURANTES

¿DÓNDE COMPRAR PRODUCTOS TÍPICOS?

Para los
a�cionados
a la cocina“Zoque”

o gazpacho de limón

Ingredientes
2 limones de zoque (de piel gruesa y mucha carne). 2 dientes de ajo. 
Miga de pan cateto dura. 3 zcucharadas de aceite de oliva virgen 
extra. 1 cucharada de pimentón dulce. Vinagre de Jerez. Sal y pimien-
ta. Agua mineral bien fría.
Preparación 1. En el vaso del mortero, haz un majadillo con el ajo, la 
pimienta molida, el pimentón y el pan remojado y posteriormente 
escurrido.  2. Trabájalo todo hasta que quede una pasta homogénea.  
3. Échale poco a poco el aceite de oliva sin dejar de majar, para que 
emulsione.  4. Pela el limón, pícalo bien y ponlo en un recipiente 
adecuado. Échale el “majo” por encima y añade un chorro de vinagre y 
agua bien fría. 5. Corrígelo de sal y vinagre y sirve muy frío. También 
puede servirse con cuscurrones de pan frito.



¿QUÉ HACER SI  NOS VISITAS?
Lugares de interés

Ermita del Cementerio

De carácter popular y sencillo es 
la capilla del cementerio. Este 
edi�cio religioso fue mandado 
construir en 1840 por Doña 
María de Santiago para enterrar 
en ella a su esposo.

Iglesia de la Encarnación

Se localiza en la parte baja del pueblo  y fue erigida sobre una 
antigua mezquita a �nales del siglo XVI, con añadidos en el XVII. 
Consta de tres naves y una torre adosada. En el interior destaca el 
camarín que se abre al lado del Evangelio. Un arco sobrevuela la 
calle entre el templo y una casa contigua. En  esta iglesia se halla la 
venerada imagen de Jesús de Nazareno.

Barrios de la Solana y de los 
Pechuelos

Son dos barrios del casco 
urbano, con estrechas y enreda-
das calles, y escaleras que 
suben y crean descansillos 
adornados con macetas y �ores.

Arcos de la Huerta

El Arco de la Huerta atestigua la 
importancia agrícola del pueblo 
desde antaño, suministrando el 
riego a los numerosos cultivos 
de la vega; la fecha de construc-
ción no está datada.

El Puente de los Diez Ojos

Une las orillas del río Benamar-
gosa, y fue construido ante la 
necesidad de acceder a las 
fértiles tierras colindantes en la 
continua expansión de este 
enclave.

Ermita San Sebastián

Situada en la calle Ermitas, es de 
reciente construcción y en la 
misma se encuentra la Virgen 
de la Purísima.
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Rutas de senderismo y/o mountain bike

RUTA DEL TINAO
Benamargosa (Arroyo Carvajal) - Loma Banca - Zambucha - El Tinao -  Los Cahorrillos - Benamargosa
Distancia: 5km.  Di�cultad: Media-Alta.  Duración aprox.: 3h.

RUTA DE LA CORTA
Recorrido:  Benamargosa (Puente) - Río Benamargosa - Puente Salto del Negro - Laguna La Corta
(y vuelta por mismo recorrido)
Distancia: 9 km.  Di�cultad: Baja.  Duración aprox.: 2h.

RUTA DE LA FUENTE DE LA GOTA
Benamargosa (Pechuelos Altos) - El Castañar - Fuente de la Gota - Benamargosa (Arroyo Limón alto)
Distancia: 3,5 km.  Di�cultad: Media.  Duración aprox.: 2h.

RUTA DE MÁLAGA 
Benamargosa (Puente) – Ctra.de Cútar – Término de Almáchar  (y vuelta por mismo recorrido)
Distancia: 4 km.  Di�cultad: Media.  Duración aprox.: 2h.

Para los amantes de la natura leza
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No dejes de probar el Batycate, 
batido de aguacate típico de 
Benamargosa, de sabor dulce y 
suave y muy rico en vitaminas. Se 
elabora con canela, aguacate molido, 
azúcar y leche.

No 
dejes
de...
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VIÑEDO DE ARTURO
Panduro CP. 2 PARCELAS:
269, 271, 272, 273, 277.
M. 609 18 35 28
    
  
HOSTAL CASA CARMEN
Ctra. Riogordo nº2
M. 660 12 98 69

CASAS DE CANTOBLANCO 
Pje. Cerro De Cantoblanco
www.casasdecantoblanco.com
M. 679 68 48 47

¿DÓNDE ALOJARSE?
WHERE TO STAY?
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MAP
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FIESTAS Y EVENTOS
FESTIVALS AND EVENTS

DIRECTORIO DIRECTORY

Fiesta de San Sebastián: 20 de enero o sábado posterior.
Fiesta de San Sebastián: 20 January or weekend after
Fiesta del campo: Mes de abril.
Fiesta del Campo: April
Romería Virgen de la Purísima: Primer �n de semana de junio.
Romería Virgen de la Purísima: First weekend in June
Feria de Agosto: Primer �n de semana de agosto.
August Fair: First weekend in August
Noche de las Candelas: Mes de septiembre.
Las Candelas Night: September

Centro Deportivo // Sport Complex

Farmacia // Pharmacy

Centro de Salud // Health Centre

Cajamar // Bank

Unicaja // Bank

Banco Popular // Bank

T. 952 51 70 02

T. 952 51 70 32

T. 951 28 97 36

T. 952 51 70 05

T. 952 51 70 15

T. 952 51 70 95

Ayuntamiento // Town Hall

Policía // Local Police 

WIFI Aula Guadalinfo

Mercadillo // Market

T. 952 51 70 02

M. 690 02 82 57

T. 952 51 73 74
Miércoles de 9-14:00h
Llano del Río // 
Wednesday 9 - 14 h. 
Llano del Río
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TOURIST INFORMATION:

Visit us!

How to get here?

Take the Mediterranean Motorway( A- 7), exit 
and take the A -356 towards Vélez -Málaga . 
Take the turning signposted  MA – 3113  which 
leads straight to Benamargosa .

AUTOCARES VALLE NIZA S.L.  
Benamargosa - Málaga 
Benamargosa -  Vélez-Málaga --Torre del Mar  
T.  952 54 27 84   
http://www.autocaresvalleniza.es
E-mail: info@autocaresvalleniza.es

Coming by bus:

Coming by car:

Next to the river that bears its name, Benamargosa is surrounded by orange andlemon groves and 
subtropical fruit tree orchards that �ll the green river valley and ascendin terraces up the slopes of the 
hills that surround it. This village has been a pioneer in the cultivation of tropical fruits in the Axarquia 
region, the avocado being one of the most important . Its origin dates from the �fteenth century, 
particularly from the time of the Moors.
One of the most outstanding qualities of this rural village is its beauty and it retains its charm with 
narrow, quiet streetsof Arab origin; stairs,  Roman arches, columns and fountains that appear one after 
the other along the streets.
Added to that, a fondness for the ancestral customs that have been de�ned by its festive calendar and 
the rich cuisine based on local produce.

The Sun
and Avocado

Route
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The name of Benamargosa begins to appear in some accounts during the Arab era. However, these 
lands were inhabited by humans since the Neolithic period onwards. Lithic, ceramic and skeletal 
remains found in the village con�rm this. In the 13th century Muslim botanist Ibn Beithar began to 
introduce citrus fruitsin this area and at the end of the 15th century,Benamargosa is identi�ed with a 
farmhouse belonging to the village of Comares.

Since ancient times, Benamargosa river basin has been an entry inland for the agricultural, forestry 
and mining exploitation of the area. In  summer using the river’s course and in winter the paths that 
existed on its bank and which is now the road.

Benamargosa originated from an inn at the 
crossroads of the roads on one side from Vélez to 
Comaresand Antequera and on the other, from 
Málaga to Granada. Nowadays, this inn would be 
in the village square.  Some of the arches from its 
stables remain.

For the 
curious

A WALK THROUGH HISTORY:
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WHAT AND WHERE TO EAT?
The most popular recipe is the avocado smoothie called batycate. More traditionalare the tomato 
soup, garlic soup and gazpachuelo (a soup made from �sh stock, mayonnaise, egg yolk and olive oil).
Benamargosa is home to a type of tomato gazpacho called Zoque. This term also refers to 
lemonswhich are cut into pieces and seasoned with salt, vinegar, olive oil, garlic and paprika. The 
bread cakes are the most important of the baked products.

For cooking
fans



Ermita del Cementerio

The cemetery chapel is of a 
popular andsimple style.. This 
religious building was commis-
sioned in 1840 by Doña María 
de Santiago to bury her 
husband in it.

“La Solana” and “Los Pechue-
los” neighbourhoods

Two neighborhoods of the 
town with narrow, tangled 
streets and climb steps that are 
decorated with potted plants 
and �owers.

WHAT TO DO IF YOU VISIT US?
Places of  interest
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www.costadelsol-axarquia.com


