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Teléfonos de Interés
La Cala de Mijas

Tenencia de Alcaldía 952 49 32 08 
952 49 32 51

Educación 952 59 36 44

Guardia Civil 952 49 30 23

Centro Médico 952 49 21 50

Casa de la Cultura 
Biblioteca
Universidad Popular

952 49 40 16

Recogida gratuita 
de muebles y 
electrodomésticos

952 49 21 78

Correos 952 49 30 01

Radiotaxi
La Cala de Mijas

Teléfonos 952 476 593
952 478 288

Móvil emergencia 669 864 010

Email central@taximijas.es

Página web www.taximijas.es

Dirección parada 
en La Cala 1 Av. Bulevar

Dirección parada 
en La Cala 2

Parada Butibamba: 
frente Panadería 

La Canasta







Senda Litoral Mijas

La Cala de Mijas – Playa de La Luna 

El tramo se encuentra en la Senda Litoral a su paso 
por el municipio de Mijas. A lo largo de su recorrido 
descubrirá una impresionante fachada litoral 
caracterizada por la diversidad de sus paisajes. 
En pocos kilómetros de costa y aun estando en un 
entorno urbanizado, podrá disfrutar de los mejores 
servicios turísticos en las playas más visitadas y, 
a su vez, enlazar con otros rincones naturales de 
gran encanto y serenidad.

La Senda Litoral es una vía peatonal y ciclista 
que se convierte en el eje vertebrador de la Costa 
del Sol a través de sus playas. Su recorrido le 
abre una ventana a lugares que quizá no conocía, 
comunicándole con enclaves singulares, torres 
vigías de interés cultural e histórico, dunas 
mediterráneas  o arenales costeros que albergan 
especies de flora y fauna protegidas, bellos 
rincones para el avistamiento de las aves marinas 
e incluso de los cetáceos (que se encuentran mar 
adentro). Recorrer la Senda Litoral le acercará 
a los puntos de interés de la costa dedicados 
al ocio, la práctica de deportes náuticos y a los 
establecimientos hosteleros donde poder degustar 
la rica gastronomía local.

Senda Litoral, otra forma de sentir el mar, otra forma 
de conocer Mijas.



Playa La Cala

Longitud 1.182 m.
Anchura 30 m.
Grado de ocupación alto
Entorno urbano
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano fino, color blanco
Servicios



Playa El Bombo

Longitud 553 m.
Anchura 35 m. 
Grado de ocupación alto 
Entorno urbano
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano fino, color blanco
Servicios



Playa Calahonda
(Urb. Alcasur)

Longitud 235 m.
Anchura 18 m.
Grado de ocupación medio
Entorno semi urbano
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano medio, color claro
Servicios



Playa Calahonda
(Riviera)

Longitud 662 m.
Anchura 20 m. 
Grado de ocupación medio/alto  
Entorno semi urbano 
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano medio, color claro
Servicios



Playa Calahonda
(Urb. El Capricho)

Longitud 205 m.
Anchura 10 m. 
Grado de ocupación medio 
Entorno semi urbano 
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano medio, color claro
Servicios



Longitud 250 m.
Anchura 10 m. 
Grado de ocupación medio / bajo
Entorno semi urbano 
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano medio, color claro
Servicios

Playa Calahonda
(Urb. Algaida)



Playa Calahonda
(La Luna)

Longitud 900 m.
Anchura 8,5 m. 
Grado de ocupación medio 
Entorno semi urbano 
Tipo de aguas tranquilas, profundas 
Calidad de aguas excelente
Tipo de arena grano medio, color claro
Servicios





www.interklinic.com

952 599 023

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS Y DENTALES



HORARIO | VISITING HOUR
Lunes a viernes

9:00 - 20:00 h.

Sábado

10:00 - 14:00 h.

ESPECIALIDADES
Alergología

Aparato Digestivo
Cardiología

Tratamientos de varices
Cirujía Estética y Reparadora

Dermatología
Fotodepilación Médica

Ginecólogía y Obstetricia
Medicina General e Interna

Neurología
Odontología

Ortodoncia
Odontopediatría

Pediatría
Podología
Psicología
Psiquatría

Traumatología
Unidad Antitabaco

Unidad Medina Estética
Urología

Reumatología
Medicina Tradicional China

Logopedia
Radiología (ecografías)

Unidad del dolor
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Alejandra González Maldonado
DIRECTORA MÉDICA

Bvd. de La Cala
Edif. Supersol, l. 6

29649, La Cala de Mijas (Málaga)



Zona 1 | Senda Litoral Mijas

La Senda Litoral comienza en el lado este del paseo 
marítimo de La Cala Mijas, a la altura del chiringuito 
“Lo del Nanet”. Por el camino cruzaremos el paseo 
marítimo y el famoso “Torreón” de este núcleo 
turístico, avanzaremos bordeando las playas de La 
Cala y de El Bombo, las más transitadas de Mijas, y 
terminaremos este tramo en “El Restaurante Beach 
Club La Familia”. A lo largo de este tramo podremos 
disfrutar de una gran variedad de playas y unas 
panorámicas extraordinarias de la Costa del Sol.

Usuarios:

Servicios: 

Tipo de firme: paseo marítimo, paseo de bloques 
hormigonados y pasarela de madera.

Patrimonio Cultural: Torreón de La Cala de Mijas.

Recomendaciones: Para aparcar en La Cala de 
Mijas, dado el alto grado de ocupación de este 
núcleo urbano, recomendamos ir a la “explanada de 
la feria”, donde hay una gran zona de aparcamiento 
y se encuentra a escasos minutos de la senda a pie. 



Zona 1 | PLANO

ZONA 1

Chiringuito “Los Delfines”

Chiringuito Arroyo

Kiosco Torreón

Restaurante “El Torreón”

Hamacas “Torreón Beach” 

Kiosco “El Trópico”

VIK Gran Hotel Costa del Sol

Kiosko Cristóbal

Chiringuito “Los Moreno”

Mijas WaterSports

Merendero “Papaó”

Merendero “El Bombo”

Vitania Beach Club & Avanto Restaurant

Beach Club “La Familia”



Nombre                                 Chiringuito “Los Delfines”

Dirección C/ Torreón s/n La Cala de Mijas

Teléfono 952 494 205     

Especialidad Mejillones “Delfines”C
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Chiringuito a pie de playa 
con espléndida vista al mar 
y grandes ventanales en su 
terraza donde podrá disfrutar 
de paella, pescado y mariscos 
entre otros. También contamos con 
servicio de hamacas y masajes.

Salón del chiringuito

Disfrute de nuestros masajes
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Nombre                                 Chiringuito  Arroyo

Dirección C/ Torremolinos s/n 
La Cala de Mijas

Teléfono 952 492 033      

Web www.restaurante-arroyo.com

Especialidad Pescado al horno



Pescado al horno

Pescado a la Sal

Ofrece una alta calidad de 
servicios y de productos en 
un entorno relajado, amable, 
donde puede disfrutar de unas 
espectaculares vistas.

Ofrece una alta calidad de 
servicios y de productos en 
un entorno relajado, amable, 
donde puede disfrutar de unas 
espectaculares vistas.



Nombre                                 Kiosco Torreón

Dirección C/ La Marina s/n 
Playa La Cala de Mijas

Teléfono 661 409 944

Especialidad SangríaK
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En kiosco Torreón podemos 
encontrar una gran variedad de 
bebidas a pie de playa. 

En kiosco Torreón podemos 
encontrar una gran variedad de 
bebidas a pie de playa. 



Nombre                                 Restaurante “El Torreón”

Dirección C/ Reina Fabiola 1, 
La Cala de Mijas

Teléfono 952 494 050      

Web www.restaurantetorreonlacala.com

Especialidad Rodaballo a la RoteñaR
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Restaurante ubicado en el 
kilómetro 0 de la Senda Litoral, 
espléndido lugar  donde podrá  
disfrutar de unos estupendos 
arroces, pescados y una amplia 
variedad de comida mediterránea 
con espectaculares vistas al 
mar. ¡Abierto todo el año!

Rodaballo a la Roteña

Magníficas vistas frente al mar

Restaurante ubicado en el 
kilómetro 0 de la Senda Litoral, 
espléndido lugar  donde podrá  
disfrutar de unos estupendos 
arroces, pescados y una amplia 
variedad de comida mediterránea 
con espectaculares vistas al 
mar. ¡Abierto todo el año!



Nombre                                 Hamacas “Torreón Beach” 

Dirección
Playa El Torreón frente 
al Restaurante El Torreón
Mijas Costa 

Teléfono 656 352 947

Especialidad Alquiler de hamacas H
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En Hamacas “Torreón Beach” 
podrás alquilar tu hamaca y 
disfrutar de unos inolvidables 
momentos en la playa y disfrutar 
de un magnífico masaje con un 
excelente servicio de camareros 
y hamacas. 

Disfruta de nuestra balinesa

Disfruta de nuestros masajes



Nombre                                 Kiosco “El Trópico”

Dirección Reina Fabiola, s/n. 
Mijas Costa

Teléfono 635 120 824     

Especialidad Cócteles y zumos tropicalesK
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En el Kiosco “El Trópico” podemos 
disfrutar de una amplia gama 
de productos del mediterráneo.

Atención personalizada

Cócteles Tropicales

En el Kiosco “El Trópico” podemos 
disfrutar de una amplia gama 
de productos del mediterráneo.



Nombre                                 VIK Gran Hotel Costa del Sol  

Dirección Urbanización la Butibamba 
s/n, Mijas Costa

Teléfono 952 587 710     

Web www.vikhotels.com

Especialidad

Primera línea de playa “La 
Butibamba”, animación diurna 
y nocturna, régimen de “Todo 
Incluido”, piscina exterior, zona 
“chill-out” con impresionantes 
vistas.V
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Situado en pleno Sendero Litoral, 
Gran Hotel Costa del Sol le invita 
a disfrutar de unas espléndidas 
vistas desde su terraza “chill-
out” y le invitamos también a 
nuestro Restaurante tipo buffet, 
donde podrá probar nuestra 
variada oferta gastronómica.

Desayunos frente al mar

Impresionantes vistas al mediterráneo

Situado en pleno Sendero Litoral, 
Gran Hotel Costa del Sol le invita 
a disfrutar de unas espléndidas 
vistas desde su terraza “chill-
out” y le invitamos también a 
nuestro Restaurante tipo buffet, 
donde podrá probar nuestra 
variada oferta gastronómica.



Nombre                                 Kiosko Cristóbal

Dirección Playa de la Cala, Mijas Costa

Teléfono 692 899 163     

Especialidad Arroz con bogavanteK
io
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En kiosco Cristóbal podemos 
disfrutar del buen “pescaíto frito”, 
con especialidades en marisco, 
espetos de sardinas y paellas,  
en un lugar inmejorable junto 
al mar también posee servicio 
de hamaca.

Espetos 

Arroz con bogabante

En kiosco Cristóbal podemos 
disfrutar del buen “pescaíto frito”, 
con especialidades en marisco, 
espetos de sardinas y paellas,  
en un lugar inmejorable junto 
al mar también posee servicio 
de hamaca.



Nombre                                 Chiringuito Los Moreno

Dirección La Butiplaya - La Cala de Mijas

Teléfono 629 881 583 / 615 673 977 

Web https://www.facebook.com/
chiringuitolosmoreno

Especialidad Dorada al espeto, sardinas, 
paellas y “pescaíto” fritoC
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En el Chiringuito “Los Moreno” 
podrá disfrutar de una variedad 
de pescados al espeto como 
doradas, sardinas, calamares, 
atunes, gambones, lubinas, 
suculentos arroces y “pescaíto 
frito”.

Dorada y sardinas al espeto

Atún y calamar al espeto



Nombre                                 Mijas WaterSports

Dirección Playa La Butiplaya
La Cala de Mijas

Teléfono 696 824 594     

Web www.mijaswatersports.com

Especialidad

Actividades náuticas, motos 
de agua, paseos en barco, 
hinchables, paddle surf, 
hidropedales, kayaks.M
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Somos una empresa joven dedicada 
a las actividades náuticas y de 
ocio.
Si quieres disfrutar de una 
experiencia divertida y llena de 
emociones. Este es tu lugar, ven 
a conocernos. 
¡Te esperamos!

Diversión en Hinchables

Aventura en Sofá

Somos una empresa joven dedicada 
a las actividades náuticas y de 
ocio.
Si quieres disfrutar de una 
experiencia divertida y llena de 
emociones. Este es tu lugar, ven 
a conocernos. 
¡Te esperamos!
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Nombre                                 Merendero “Papaó”

Dirección C/ Playa de las Mimosas, 
en el Bombo, Mijas Costa

Teléfono 659 764 060 / 629 976 766

Especialidad Gambones al espeto 



Merendero “Papaó” se encuentra 
ubicado a pie de playa destacando 
como especialidad los espetos, 
mariscos, pescado y paellas con 
unas inmejorables vistas al mar 
mediterráneo. 

Gambones al espeto

Disfrute de nuestro servicio de hamacas



Nombre                                 Merendero “El Bombo”

Dirección Playa El Bombo, Urb. 
Torrenueva, Mijas Costa

Teléfono 699 399 359 / 630 421 105     

Especialidad Paella de marisco “El Bombo”M
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En el  Merendero “El Bombo“ 
podemos degustar los sabores 
típicos de la cocina mediterránea 
en un inmejorable entorno junto 
al mar Mediterráneo.

Paella de marisco “El Bombo”

Terraza
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Nombre                                 Vitania Beach Club & Avanto 
Restaurant 

Dirección C/ Rota nº 4, Urb. Torrenueva 
Playa. Mijas Costa

Teléfono 952 587 539

Web www.avantorestaurant.com

Especialidad Cocina Internacional



Vitania Beach Club & Avanto 
Restaurant. Una arquitectura 
singular con cúpulas 
piramidales. Fantástica piscina 
exterior, jardines subtropicales y 
acceso directo a la playa.
Un lugar espectacular para 
desayunos, tapas, almuerzos y 
cenas.

Un placer para la vista y el paladar

Perfecto para eventos
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Nombre                                 Beach Club “La Familia”

Dirección Río Genil 20, Mijas Costa

Teléfono 687 893 608     

Web www.lafamilia-beachclub.com

Especialidad En pescado,  marisco y 
ensaladas, cocina mediterránea 



Chiringuito a pie de playa, 
especialidad en pescado de 
la zona y marisco. Ofrece lo 
mejor de la cocina andaluza, 
acompañado por una amplia 
ca rta de vinos. Para los más 
intrépidos, actividades originales 
también a pie de playa.  

Lubina al espeto

Fruta fresca

Chiringuito a pie de playa, 
especialidad en pescado de 
la zona y marisco. Ofrece lo 
mejor de la cocina andaluza, 
acompañado por una amplia 
ca rta de vinos. Para los más 
intrépidos, actividades originales 
también a pie de playa.  



La Noria Golf & Resort
Llano de la Cala, s/n

29649 La Cala de Mijas (Málaga)

Telf. 952 58 76 53

Email. info@lanoriagolf.net



desde
294.965 €

952 587 563

PUEBLO LA NORIA | www.pueblolanoria.com

La Cala de Mijas
Málaga

18 viviendas adosadas y pareadas de dos plantas, 
con 3 y 4 dormitorios. Viviendas orientadas al Sol.
Todas las viviendas cuentan con aparcamiento propio en 
superficie, jardín privado y acceso a la zona comunitaria de 
ocio y piscina.

Avenida del Golf, Edif. Comercial Urbanoria
Urbanización La Noria Golf & Resort

29649 La Cala de Mijas, Málaga
Tel. 952 58 75 63 | Fax. 952 49 49 23C.I.F. B-92.486.315



Zona 2 | Senda Litoral Mijas

Este tramo de la senda comienza en la playa de El 
Bombo y se prolonga hasta la playa de Calahonda, 
atravesando playas en un entorno semiurbano. 
Podremos disfrutar del encanto del mar 
mediterráneo a los pies del monte con la flora típica 
del sur de Europa. Destacan las calas rocosas con 
panorámicas de la costa y los avistamientos de aves 
en diferentes miradores. Resaltan la azucena de mar, 
el cardo marino y la melosa entre otros. La belleza 
de este camino radica también en la diversidad del 
paisaje, pues el asentamiento de plantas y aves le 
confieren una imagen más natural a la playa, aun 
encontrándose en un entorno semiurbano. Además, 
la zona posee múltiples chiringuitos y restaurantes 
para nuestro deleite.

Usuarios:

Servicios:

Tipo de firme: paseo marítimo, paseo de bloques 
hormigonados y pasarela de madera.

Flora y fauna: gran variedad de especies de plantas 
y árboles del clima y monte mediterráneo. 

Recomendaciones: acceso directo por la autovía 
A-7 a través de la salida “Riviera”. 



Zona 2 | PLANO

ZONA 2

Restaurante Bar Antonio 

The Garden Bar 

Chiringuito “El Juncal” 

La Lucera Paradise



Nombre                                 Restaurante Bar Antonio 

Dirección Playa de Miraflores, km 199, 
Mijas Costa

Teléfono 952 931 802    

Especialidad Paellas y mariscosR
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En “Restaurante Antonio” 
podemos disfrutar de una extensa 
variedad de platos mediterráneos, 
tales como paellas, mariscos 
entre otras especialidades.

Lubina a la plancha con guarnición

Terraza del restaurante



Nombre                                 The Garden Bar 

Dirección Urbanización Rocas del Mar, 
Mijas Costa km 196 

Teléfono 952 934 569     

Especialidad Sunday The LunchTh
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Este establecimiento, situado en 
primera línea de playa, posee 
un extenso jardín donde puedes 
degustar snacks, bebidas y 
deliciosos cócteles, abarca desde 
típicas comidas inglesas hasta 
la cocina mediterránea. 

Sunday The Lunch I

Sunday The Lunch II



Nombre                                 Chiringuito “El Juncal”

Dirección
Urbanización Riviera del Sol. 
A-7, Km 198. Riviera Playa, 
Mijas Costa

Teléfono 952 933 559 / 637 430 301 

Web www.facebook.com/
chiringuitoeljuncal

Especialidad Paella de marisco “El Juncal”C
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Ubicado en plena playa, en 
Riviera del Sol, chiringuito el 
Juncal ofrece los sabores típicos 
mediterráneos. Es el chiringuito 
con más tradición de Mijas 
(desde 1973). Ofrecemos, además, 
servicio de masajes y servicio  en 
hamacas. ¿Qué más se puede 
pedir?

Paella de marisco “El Juncal”

Vista aérea del chiringuito

Ubicado en plena playa, en 
Riviera del Sol, chiringuito el 
Juncal ofrece los sabores típicos 
mediterráneos. Es el chiringuito 
con más tradición de Mijas 
(desde 1973). Ofrecemos, además, 
servicio de masajes y servicio  en 
hamacas. ¿Qué más se puede 
pedir?



Nombre                                 La Lucera Paradise

Dirección
Urbanización Riviera del Sol. 
A-7 Km 198, Riviera Playa. 
Mijas Costa

Teléfono 952 932 877 / 618 699 751

 Especialidad Choto frito
Menú especial del deportistasLa
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A pie de una playa casi 
virgen, disfruta de hamacas y 
sombrillas. Ven a degustar entre 
todas nuestras especialidades la 
“paella La Lucera”, los espetos 
de sardinas y nuestro choto al 
ajillo.

Disfrute de nuestra comida mediterránea

Cócteles naturales

A pie de una playa casi 
virgen, disfruta de hamacas y 
sombrillas. Ven a degustar entre 
todas nuestras especialidades la 
“paella La Lucera”, los espetos 
de sardinas y nuestro choto al 
ajillo.



Tel. (+34) 952 58 77 04 | (+34) 696 92 86 10
Fax (+34) 952 49 20 00

C/ Cártama, nº 25. La Cala de Mijas (Mijas)
E-mail: bonafide@bonafidecosta.es

Dolores Perujo 
su equipo 
 de profesionales

BONA-FIDE

&



Número de Colegiada 4905

Ofrecen una amplia gama de servicios legales:
Transmisiones
Escrituras
Herencias - Testamentos
Reclamaciones y Derecho Fiscal
Derecho de Familia
Creación de empresas

CONSULTA
GRATIS



Zona 3 | Senda Litoral Mijas

Este tramo de la Senda Litoral de Mijas recorre 
la playa de Calahonda y finaliza en la playa de La 
Luna. Encontraremos a lo largo del recorrido un 
mirador donde divisar una gran variedad de aves 
típicas de la zona como las gaviotas sombrías o el 
choritejo patinegro entre otros. En nuestro camino 
encontraremos un antiguo Torreón, conocido como 
la Torre de Calahonda, que data de 1575.

Usuarios: 

Servicios:

Tipo de firme: pasarela de madera.

Patrimonio Cultural: Torre de Calahonda.

Flora y fauna: avistamiento en miradores de 
diferentes aves típicas del mediterráneo. 

Recomendaciones: acceso directo por la autovía 
A-7 a través del chiringuito Luna Beach. También 
se puede acceder en coche, con posibilidad de 
aparcamiento por el Royal Beach Restaurant y el 
El Capricho Chiringuito.



Zona 3 | PLANO

ZONA 3

South Playa Water Sports Club

Macdonald Doña Lola Club

Chiringuito “El Capricho” 

Royal Beach Chiringuito

Luna Beach 



Nombre                                 South Playa Water Sports Club

Dirección Playa de Calahonda, 
Zona de Doña Lola, Mijas Costa

Teléfono 666 129 215      

Web www.lavillaplaya.com

Especialidad
Kayak, SUP (Stand Up Paddle 
Surf), bautizo de buceo, 
snorkeling, kite surfingSo
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Agradable rinconcito junto 
al mar, ambiente familiar 
y música muy variada que 
le sorprenderán. Hamacas 
para disfrutar de los días 
veraniegos, conciertos 
sorpresa. Buenos precios y 
grandes dosis de sonrisas y 
risas. ¡Os esperamos!

Durante todo el año, desde South 
Playa ofrecemos todo tipo de 
actividades náuticas asociadas 
con la preservación del medio 
ambiente, tales como kayak, 
SUP (Stand Up Paddle Surf), 
bautizo de buceo, snorkeling, kite 
surfing.

Caseta South Playa

Curso iniciación SUP



Nombre                                 Macdonald Doña Lola Club

Dirección Carretera de Cádiz-Málaga, 
km 197.8, Mijas Costa

Teléfono 952 932 477     

Web www.macdonaldhotels.co.ukM
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Agradable rinconcito junto 
al mar, ambiente familiar 
y música muy variada que 
le sorprenderán. Hamacas 
para disfrutar de los días 
veraniegos, conciertos 
sorpresa. Buenos precios y 
grandes dosis de sonrisas y 
risas. ¡Os esperamos!

Macdonald Doña Lola Club se 
encuentra en pleno corazón de 
la Costa del Sol. 
Formado por hermosos jardines 
con apartamentos amplios. El 
complejo cuenta con dos piscinas 
al aire libre, una piscina 
interior climatizada, un gimnasio, 
restaurantes, baños turcos... 

Las mejores vistas frente al mar

Diviértete en nuestra piscina

Macdonald Doña Lola Club se 
encuentra en pleno corazón de 
la Costa del Sol. 
Formado por hermosos jardines 
con apartamentos amplios. El 
complejo cuenta con dos piscinas 
al aire libre, una piscina 
interior climatizada, un gimnasio, 
restaurantes, baños turcos... 



Nombre                                 Chiringuito “El Capricho”

Dirección Playa de Calahonda, Complejo 
“Mi Capricho”, Mijas Costa

Teléfono 672 220 671      

Web www.chiringuito-elcapricho.com
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Agradable rinconcito junto 
al mar, ambiente familiar 
y música muy variada que 
le sorprenderán. Hamacas 
para disfrutar de los días 
veraniegos, conciertos 
sorpresa. Buenos precios y 
grandes dosis de sonrisas y 
risas. ¡Os esperamos!

En chiringuito “El Capricho” 
puede disfrutar de una amplia 
gama de pescados, mariscos y 
más especialidades junto al mar, 
ofrecemos servicio de almuerzo 
y cena. 
Abierto todo el año para 
disfrutar de vistas y comidas 
marineras.

Salón

Terraza

En chiringuito “El Capricho” 
puede disfrutar de una amplia 
gama de pescados, mariscos y 
más especialidades junto al mar, 
ofrecemos servicio de almuerzo 
y cena. 
Abierto todo el año para 
disfrutar de vistas y comidas 
marineras.



Nombre                                 Royal Beach Chiringuito

Dirección Urbanización Royal Beach 
Calahonda, Mijas Costa

Teléfono 952 933 033   

Web www.royalbeachpirata.com

Especialidad Fritura variada y pescado al 
espeto  R
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Agradable rinconcito junto 
al mar, ambiente familiar 
y música muy variada que 
le sorprenderán. Hamacas 
para disfrutar de los días 
veraniegos, conciertos 
sorpresa. Buenos precios y 
grandes dosis de sonrisas y 
risas. ¡Os esperamos!

Un lugar paradisíaco ubicado en 
primera línea de playa para 
disfrutar con toda la familia. 
Ambientado al estilo pirata, con 
una amplia oferta gastronómica 
y un conjunto de instalaciones 
totalmente nuevas.

Espeto de pescado “Pirata”

Mojito “Pirata”

Un lugar paradisíaco ubicado en 
primera línea de playa para 
disfrutar con toda la familia. 
Ambientado al estilo pirata, con 
una amplia oferta gastronómica 
y un conjunto de instalaciones 
totalmente nuevas.



Nombre                                 Luna Beach 

Dirección Playa La Luna, s/n, Calahonda

Teléfono 617 914 496 / 619 119 397      

Web www.lunabeachmijas.com

Especialidad Cordero estilo “La Luna”Lu
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Agradable rinconcito junto 
al mar, ambiente familiar 
y música muy variada que 
le sorprenderán. Hamacas 
para disfrutar de los días 
veraniegos, conciertos 
sorpresa. Buenos precios y 
grandes dosis de sonrisas y 
risas. ¡Os esperamos!

Compartir tus mejores momentos 
será fácil, en el rincón más 
paradisiaco de Mijas. Disfruta 
de las mejores carnes y pescados 
en nuestra terraza sobre la 
arena. ¡Te esperamos!

Cordero estilo “La Luna”

Un oasis frente al mar

Compartir tus mejores momentos 
será fácil, en el rincón más 
paradisiaco de Mijas. Disfruta 
de las mejores carnes y pescados 
en nuestra terraza sobre la 
arena. ¡Te esperamos!





Diseño y Proyecto Constructivo: 

Huete Arquitectos

SLP

OLUZ S.L.

Asistencia Técnica a la Dirección 

de Obras: 

Huete Arquitectos

SLP
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