Guía Perruna en Málaga

Dónde ir con mi
perro en Málaga

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y a quién lo dijo no le faltaba
razón. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente estás buscando planes y
actividades para hacer con tu perro en Málaga.
Si eres de los de ‘No sin mi perro’ en esta guía perruna te hablamos de distintas
actividades y lugares a los que puedes acudir con tu perro en Málaga dividido
por categorías:
● Restaurantes, bares y sitios para tomar algo con perros en Málaga
● Playas con perros en Málaga
● Parques para perros en Málaga y Provincia
● Rutas para hacer con perros en Málaga
● Transportes

Guía perruna en #Málaga: restaurantes, bares, playas, parques
caninos, rutas y más.
TUITEA ESTO

Restaurantes, bares y sitios para tomar algo con
perros en Málaga
Cada vez son más los establecimientos que empiezan a abrirle las puertas a
nuestros amigos peludos y se suman a la corriente ‘pet friendly’.
Hace unos años parecía impensable poder acceder a un restaurante, o tomar
algo tranquilamente con tu mascota, pero poco a poco Málaga se ha ido

abriendo a esta nueva posibilidad y cada día son más los negocios que permiten
el acceso con perros.
Según la nueva ordenanza de Málaga Capital, que entró en vigor el pasado mes
de abril de 2017, las mascotas podrán tener acceso a hoteles, restaurantes,
tiendas y bancos salvo prohibición expresa acreditada por el órgano
competente, además de dar un plazo de 6 meses para registrar el ADN de
nuestro peludo en las bases de datos municipales para sancionar a aquellos que
no recojan los excrementos caninos.
Cierto es, que no debe haber problemas si nos sentamos en la terraza de
cualquier restaurante o bar para tomar algo con nuestros peludos, pero si
queremos acceder tenemos que tener en cuenta si están permitidos o no.
Destacamos algunos restaurantes, bares y sitios para tomar algo en la provincia
de Málaga en los que los perros son bienvenidos:
● Brunchit (Calle carretería, 46 Málaga)
● La Galerna (Paseo Maritimo del Pedregal, 66)
● Café con libros (Plaza de la Merced, 19, Málaga)
● Julia Bakery (Calle Carretería, 44, Málaga)
● El apartamento Gastrobar (Calle Carretería, 92, Málaga)
● Astrid Tapería Orgánica y Sana (Calle Calderón de la Barca, 6,)
● La Mejillonería – Croquetería (Ramón Franquelo, 8, Málaga)
● Morabella Playa (Paseo Maritimo Virgen Del Carmen 12, Rincón de la

Victoria)
● La Plaza ‘Alcazabilla’ (Calle Alcazabilla, Málaga)
● El Carmen (Plaza de la Merced, 21, Málaga)

● Calle de Bruselas (Plaza de la Merced 16, Málaga)
● El Piano (San Juan de Letran, 13, Málaga)
● Green Iguana Bar (Ramón Franquelo, 8, Málaga)
● Noviembre (Álamos 18, Málaga)
● Añil Croquetería Bar (Álamos, 6)
● Bar Anchoita (Plaza del teatro 3, Málaga)
● Desal Café (Calle Nosquera, 2, Málaga)
● Café Gallery Dulces Dreams (Plaza de los Mártires, 6, Málaga)
● Benarti Café (San Juan, 40, Málaga)
● Sacio Bar (Martínez Maldonado, 69)
● Nuevo Café El Atrio (Casablanca 13 Esq danza invisible, Torremolinos)
● Restaurante la Viborilla (carretera de cadiz, k. 218, Benalmádena)
● Blackberry Café (Fuengirola)
● San Chocolate (Calle San Pancracio, 6, Fuengirola)
● La Cueva de las Tapas (Juan Ramon Jimenez nº 2, Fuengirola)
● La Libélula Vegan Café (Periana,1 Detrás Farmacia Camino Coín,

Fuengirola)
● La Tetería (Marconi 34, Fuengirola)
● Bodega San Bernabé (Calle Carlos Mackintosh, 3 Local 17, Marbella)
● La Cebolla de Cristal (Miguel De Maria Luque, 7, Estepona)
● Tragatá (Nueva, 4, Ronda)
● La Domadora y el León (San Sebastián, 61, Frigiliana)

Playas para perros en Málaga
Las altas temperaturas en verano en Málaga no hacen más que invitarnos a ir a la
playa, pero en la mayoría de casos no podemos ir acompañado de nuestros

perros ya que podríamos arriesgarnos a una sanción si no vamos a playas
habilitadas para tal uso.

Vamos a ver cuáles son las playas oficiales para perros en Málaga para este
2017:
● Playa del Castillo Sohail en Fuengirola. Se encuentra justo al lado del
Hotel IPV Beatriz Palace & Spa y solo a 10 minutos en coche del centro de
Fuengirola. Un sitio ideal para que nuestros perros se den un buen
chapuzón.
● Playa de Piedra Paloma en Casares. Es una playa con piedras y arena
delimitada al oeste por la Torre de la Sal y al este por la Piedra Paloma.
Hay un chiringuito donde poder hacer una parada del día de playa.
● Playa Canina de Torre del Mar, Málaga. Muy cerca de la desembocadura
del Río Vélez se encuentra esta fantástica playa de más de 4000m2
situada en el tramo del Mortero.
● Arroyo Totalán, entre Málaga y Rincón de la Victoria. Esta playa se
encuentra en la desembocadura del Arroyo de Totalán en el barrio
malagueño de la Araña.

● Playa El Pinillo, Marbella. Es una playa de arena y pocas piedras de 1.5km
de longitud y situada a las afueras de la ciudad. Es poco transitada en
verano por lo que es ideal para huir de los bullicios playeros en estas
fechas.
● Playa de Ventura de Mar, Marbella. Muy próxima al Gran Hotel Guadalpín
Banús, es una playa semi urbana de arena oscura y una anchura media de
unos 25 metros.

Parques para perros en Málaga y provincia

Otro de los grandes atractivos de la provincia de Málaga es poder disfrutar de los
parques habilitados para ir con nuestros perros. Zonas equipadas para el uso y
disfrute de forma totalmente segura con nuestra mascota.
Estos son los parques caninos que tienes a tu disposición en la provincia de
Málaga:
● Parque del Norte (Málaga). Ubicado entre la Avenida Valle Inclán y la
Avenida Carlos de Haya. Posee una zona vallada para el libre

esparcimiento de nuestros perros pero tiene poca sombra y no tiene
bebederos.
● Parque El Morlaco (Málaga). Situado en la zona este de la ciudad y con
una zona de bosque de más de 17.000m2. Tiene dos parques caninos, uno
para perros grandes de más de 10 kilos y otro para pequeños de menos
de 10kg, con zonas valladas para la seguridad de nuestros peludos y
bebederos habilitados.
● Parque de San Miguel (Málaga). El parque de San Miguel cuenta con dos
áreas para perros. Una de 1000 m2 para perros pequeños y otra de 1800
m2 para perros de mayor tamaño. Está totalmente equipado con
señaléctica, fuentes, bebederos caninos, pero cuenta con pocos puntos
de sombra.
● Parque de Huelin (Málaga). Ubicado en la zona oeste de Málaga en el
barrio de Huelin, es un parque totalmente equipado con áreas para el
descanso, puntos de sombra pero no tiene bebederos.
● Parque de la Barriguilla. Es uno de los parques caninos pioneros en
Málaga con una superficie de más de 3000 m2 para el disfrute. Situado
cerca al Centro Comercial Alameda y la Ciudad de la Justicia.
● Jardín Botánico de la Concepción. Un paraíso con más de 2000 especies
al que podrás acceder con tu perro siempre y cuando cumpla con una
serie de requisitos (identificación, vacunado, desparasitado y con la
documentación en regla).
● Parque canino en C/José Orbaneja (Mijas-Costa). Más de 2000 m2 te
esperan en este fantástico parque con zonas de césped, vallado y
preciosas zonas naturales.

● Parque Canino en C/Ciprés (Mijas-Costa). El segundo parque canino de
Mijas se encuentra en Las Lagunas, justo enfrente de la escuela infantil
Gloria Fuertes y cercano a bares y zona de compras.
● Parque Canino “Guau Guau” (Fuengirola). El Parque “Guau Guau” se
encuentra en los Pacos (Fuengirola). 5400 m2 con zonas habilitadas para
estar con nuestros canes, puntos de sombra, cesped, señaléctica,
bebederos y una zona para prácticas de competiciones.
● Parque Canino “Guau Guau 2” (Fuengirola). Este segundo parque canino
en Fuengirola está justo detrás del Centro Comercial Miramar y a un paso
del parque fluvial de Fuengirola. Cuenta con 6000m2 y con un área de
gimnasia y entrenamiento. También podemos encontrar bebederos.
● Parque Nagüeles (Marbella). Es la segunda mayor zona para perros, con
12.000 metros cuadrados. Tiene un gran área de esparcimiento, un espacio
para perros más pequeños y una área delimitada para el adiestramiento.

Rutas con perros en Málaga
Hay multitud de opciones en lo que se refiere a rutas para hacer con perros en
Málaga. Desde ocioon vamos a sugerirte estas tres:
● Parque natural de El Chorro. ¿Quieres que tu mascota se refresque pero
no ir a la playa? El chorro es tu lugar, situado entre el municipio de Ardales
y Álora (Málaga) cuenta con embalses y presas donde bañarse. Es una
zona ideal para realizar rutas, muy tranquilo en los meses de verano y con
facilidad de aparcamiento. Aire puro, montaña y unas vistas de ensueño te
esperan.
● Senda litoral. Nuestro tramo favorito para ir con los canes es el de la Cala
de Mijas. Este tramo arranca en el Torreón de la Cala de Mijas y va hasta la

zona de Riviera, muy cerca de Calahonda. Es ideal para pasear al
atardecer en verano, las puestas de sol son espectaculares.Además de lo
bonito del paisaje, permite conocer los valores biológicos de la zona, a lo
largo del camino os encontraréis con distintos carteles que informan sobre
las especies animales y vegetales que se pueden encontrar en la zona.
● Refugio de Juanar. Es otro de los lugares recomendados para disfrutar de
la naturaleza y el senderismo con nuestro fiel compañero. Uno de los
mejores momentos para visitarlo es otoño, momento en el que los
castaños y cerezos dan sus frutos y nos proporcionan vistas con colores
impresionantes. Podéis encontrar varias rutas con distintos niveles de
dificultad y tiempos de realización. Consulta las rutas del Refugio de
Juanar desde aquí.

Transportes que admiten perros en Málaga
A la hora de desplazarnos con nuestro perro por Málaga tenemos distintas
opciones.
● Tren. Si queremos movernos por la costa desde Málaga centro hasta
Fuengirola, podemos usar el cercanías con nuestra mascota, puedes
consultar los horarios desde aquí. No hay límite de peso pero sí deben ir
provistos de correa y bozal. En el caso de que quieras utilizar el metropara
moverte por la ciudad, tu perro podrá acompañarte sin problema si va
dentro de un receptáculo con un máximo de 10kg.
● Bus. Está permitido el acceso de perros guía y animales domésticos
(mascotas) de hasta un máximo de 10kg de peso dentro de un transportín
cerrado y con las debidas condiciones higiénico-sanitarias.

● Taxi. No debe haber problema para encontrar un taxi que permita perros
de tamaño pequeño o mediano. Se puede solicitar explícitamente al
teléfono (952 33 33 33).
● Cabify. Otra de las opciones para moverte por la ciudad es Cabify. Solicita
un coche y un conductor privado te recogerá en unos minutos, no olvides
indicarle que vas acompañado de tu mascota.
Si viajas a Málaga con tu perro reserva tu alojamiento con mascotas al mejor
precio desde aquí.
Esperamos que esta guía de cosas que hacer con perros en Málaga sea de
utilidad y nos comentes cuál es tu plan favorito y recomendado con tu perro en
Málaga en los comentarios. ¡Nos encantará saber!
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● Si te ha gustado este contenido apúntante a nuestra newsletter y no te
pierdas nada ;)
● Consulta los eventos de Málaga aquí.
● Puedes sugerir un evento gratis desde aquí.
● Síguenos en facebook y no te pierdas lo mejor de tu ciudad.

Muchas gracias por su confianza. Atentamente,

