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Ruta de los castillos



Ruta de los castillos 
Cultural 

 LUGAR Málaga 

 DURACIÓN 7 días 

 TIPO DE ACTIVIDAD Cultural 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Visitas privadas desde 2 pax y 
grupos a partir de 10 pax 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: Adéntrate en un apasionante 
mundo de historias y batallas 
fronterizas en la Comarca de 
Guadalteba, en la provincia de 
Málaga 

La Ruta de los Castillos de la provincia de Málaga te invita a 

conocer algunos de los enclaves que fueron testigos 

fundamentales de movimientos en las fronteras y guerras en 

defensa del territorio. Ven con Galeota Tourism y adéntrate en la 

vida en estas fortificaciones. 

Castillo de la Peña. La ruta de los castillos comienza en Ardales: 

visita al Castillo de la Peña, levantado sobre el risco que domina 

el pueblo. Fue levantado en torno al siglo IX, y destruido por los 

franceses cuando se retiraron de la población. 



El Castillo de la Estrella se halla en Teba y es construcción del 

siglo XII. En su asedio tuvo lugar un célebre episodio en el que 

encontró muerte Sir James Douglas, un caballero escocés. Los 

restos que resisten de la fortaleza son algunos de origen 

musulmán y otros de origen cristiano. 

En Cañete la Real se encuentra el Castillo de Hisn Cannit. 

Aunque fue construido durante los siglos IX y XV, ha tenido 

varias remodelaciones, ya que se encuentra ubicada en un 

terreno rocoso en el que se han producido diferentes batallas en 

siglos anteriores. 

Dentro de estas propuestas, se pueden visitar los museos y 

centros de interpretación que existen en las distintas 

localidades: por ejemplo, el museo de Ardales conserva las 

huellas de su pasado, exponiendo materiales arqueológicos de 

sus orígenes, así como patrimonio etnográfico, arqueológico, y 

una sala de interpretación del arte paleolítico. 



En la sala arqueológica de Teba, por su parte, se muestra un 

amplio arco cronológico que se extiende desde los 

asentamientos humanos de tiempos prehistóricos y 

protohistóricos, hasta las colecciones de materiales medievales y 

renacentistas encontrados en la zona.

Finalmente, en el museo de Cañete la Real, encontraremos 

restos arqueológicos del pasado de este bello pueblo. 




