De Algeciras a Calamijas hotel
Saliendo desde Algeciras tiene dos opciones una incluyendo autopista de peaje y otra circulando por
autovia.
Le recomiendo lo siguiente:
Tome la carretera A-7 (autovia) desde Algeciras dirección a Málaga, llegará un momento donde se
bifurcará en dos carreteras, una la AP-7 (autopista de peaje) y otra la A-7, y aquí es donde le
recomiendo que tome la AP-7 tiene varios tramos de peajes y el total rondará los 5€, pero merece la
pena ya que por la A-7, tendrá que atravesar pueblos y tramos urbanos donde la circulación puede
ser lenta, incluso con atascos, dependiendo de la hora. Por la AP-7 llegará a Marbella donde esta
vuelve a unirse con la A-7 atravesando la zona norte de Marbella, en el Km. 186 vuelven a separarse
y ahora si debe incorporarse a la derecha, tomando la A-7, donde seguirá dirección Fuengirola hasta
llegar al Km. 201 de la A-7, tome la salida con nombre ¨La Cala de Mijas¨. A partir de aquí siga las
indicaciones que le damos en el mapa adjunto abajo.
Para venir en Autobús:
Consulte horarios en los otros adjuntos, un primer autobús de Algeciras a Marbella y un segundo de
Marbella a Fuengirola, bajándose en la parada de la gasolinera BP de La Cala de Mijas donde solo
tendrá que cruzar al otro lado de la A-7, por el puente peatonal.
Del Aeropuerto Málaga a Calamijas hotel
Saliendo del Aeropuerto de Málaga, tome la carretera N-340 dirección Torremolinos y justo antes de
entrar en Torremolinos, incorpórese a la derecha tomando la salida a la A-7, donde circulara sin
desviarse hasta llegar a un tramo en el que se bifurcará en dos carreteras AP-7 si sigue recto y A-7
incorporándose a la derecha, tome la A-7 a Fuengirola, circule sin desviarse hasta el Km. 201
tomando la salida con nombre ¨La Cala de Mijas¨. A partir de aquí siga las indicaciones que le
damos en el mapa adjunto abajo.
Para venir en tren puede ver los horarios en el siguiente enlace:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/malaga/index.html El tren le llevará hasta Fuengirola,
donde podrá tomar un taxi (12€) hasta el hotel o la línea de autobús Fuengirola-Marbella, cada 40
minutos, bajándose en la Cala de Mijas.
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