
                                                                               

CÓMO LLEGAR A MÁLAGA 
Málaga al ser centro turístico de primer orden es una de las ciudades mejor comunicadas 
del país. Así mismo es el centro administrativo, económico y cultural de su provincia 
uniendo la capital con los distintos pueblos de la costa y del interior. 
 

 
El acceso desde el norte se ha de hacer a través de la autovía A-45, (Antequera-Málaga) 
conectada con la A-92 que atraviesa la Comunidad Autónoma Andaluza y sobre la que 
desembocan las conexiones que vienen desde la zona norte del país. 
 
La A-45 permitirá al visitante la entrada en Málaga por Ciudad Jardín, para llegar hasta el 
centro de la ciudad, u optar por las rondas Este u Oeste que la circunvalan si su destino es 
alguna otra zona de Málaga. 
 
La A-357, le pondrá en contacto con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
 
Por otro lado, la Autovía del Mediterráneo A-7, que recorre todo el litoral de la provincia, 
desde Nerja hasta Algeciras, ya en la provincia de Cádiz, permitirá al visitante el acceso a 
la ciudad través de esta vía si su procedencia es desde cualquier población de la costa. 
 

 
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es uno de los más importantes de España y tiene 
conexiones con las principales ciudades del mundo. Situado a tan sólo ocho kilómetros del 
Centro Histórico de la ciudad, destaca por sus modernas terminales y su amplia oferta 
comercial. El aeropuerto de Málaga reciba en torno a los 13 millones de pasajeros al año, 
cifra que lo sitúa como la puerta de entrada para toda Andalucía. En la actualidad en sus 
instalaciones operan más de 60 compañías aéreas.  
 
Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol 
Avenida García Morato s/n, 
29004 Málaga 
Teléfono: 902 404 704 
E-mail: infoagp@e-externas.aena.es  
Web: www.aena.es  



                                                                               

 

¿Cómo llegar al aeropuerto? 
 
Automóvil 

El Aeropuerto de Málaga se encuentra situado al sureste de la capital, en el distrito de 
Churriana. 
Unen el aeropuerto y la ciudad la autovía E-15, que circunvala Málaga, y la avenida de 
Velázquez, que conduce directamente al centro. 
 
Autobús 

Compañía: Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.) 
 
La Línea A Exprés conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto en tan sólo 15 minutos. 
La parada en el aeropuerto se encuentra en la Terminal T3. 
Planta 0: Llegadas. Frente intercambiador de transportes.  
Frecuencia: cada 20 minutos. 
Primera salida (desde Málaga) a las 6.25.  
Última salida (desde el aeropuerto) a las 24.00.  
www.emtsam.es  
Teléfonos: 951 01 53 70 
 
Tren 

Compañía: RENFE 
 
La línea C1 une el aeropuerto con el centro de la ciudad y la estación María Zambrano (red 
AVE) en 15 minutos.  
La parada en el aeropuerto se encuentra junto a la Terminal 3. 
Frecuencia: 20 minutos 
Paradas: Terminal 3 
Primera salida (desde Málaga): 05:45 
Ultima salida (desde el Aeropuerto): 23:45 
www.renfe.es  
Teléfono: 902 32 03 20 
 
Taxi 

 
Paradas aeropuerto: Terminal T3. Planta 0. Llegadas 
Teléfono Radiotaxi: 952 04 08 04 
Teléfono Unitaxi: 952 33 33 33 
 



                                                                               

 
La estación de Málaga, denominada María Zambrano, constituye uno de los nudos de 
comunicación ferroviaria más importante del Sur de España. De hecho, Málaga está unida 
mediante la red de Alta Velocidad Española (AVE) con las principales ciudades del país. Su 
céntrica ubicación y su excelente comunicación con otros medios de transporte hacen de 
nuestra estación un punto de partida y destino muy a tener en cuenta cuando planifique 
su vista a nuestra ciudad. 
 
Dirección: Explanada de la Estación, s/n. 29002. Málaga 
 
Horario: 6:10 h a 23 h. 
 
Teléfono de información: 902 24 02 02 
 
Teléfono de información minusválidos: 952 36 02 02 
 
Horario de Consigna: 6:00h. a 23:30 h. 
 
Líneas de autobuses: líneas 1, 3, 4, 10, 16, 20, 27, A, N1, Circular 1 y Circular 2 
 
Distancia al aeropuerto: 9 km. 
 
Distancia al puerto: 2 km. 
 
Otros servicios de interés: Información turística municipal. Auto-expreso. Cajero 
automático. Centro comercial y de ocio. 

 
Página web de RENFE: www.renfe.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               

 
 
El autobús resultará para Vd. un medio de transporte útil y necesario no sólo para llegar 
hasta nuestra ciudad, sino que también le resultará de una enorme utilidad para 
desplazarse dentro de nuestra provincia en excursiones que harán de su visita una 
experiencia inolvidable. 
 
La estación de autobuses se encuentra situada en un lugar céntrico de la ciudad, y su 
comunicación con otros importantes medios de comunicación también resulta sencilla. De 
hecho se encuentra ubicada junto a la estación de ferrocarriles, y por allí pasa también el 
autobús con destino al Aeropuerto. Sus instalaciones son espaciosas, acogiendo su muelle 
de pasajeros a un gran número de autobuses, estando los viajeros siempre cobijados por 
una marquesina y unos soportales que les resguardarán de las posibles inclemencias 
climatológicas. 
 
La estación opera con compañías con destino a las ciudades y pueblos de Málaga, 
Andalucía y resto de España a nivel nacional. Pero también trabaja con compañías con 
origen y destino en Europa y que incluso pueden proporcionarle pasaje y escala para el 
norte de África. 
 
Los siguientes datos pueden resultarle a Vd. de interés: 
 
Dirección: Paseo de los Tilos s/n. C.P. 29006 Málaga 
 
e-mail: estbus@stea.com  
Información sobre destinos, compañías, precios y horarios de las distintas líneas de 
autobuses interurbanos 
 
Teléfono centralita: 952 35 00 61 

 
Página web: www.estabus.emtsam.es 
 
 
 
 
 

 



                                                                               

CÓMO DESPLAZARSE EN MÁLAGA 
 

Málaga es una ciudad fácil y accesible. En sus recorridos por las zonas más turísticas, usted 
podrá elegir el medio de transporte que más le convenga.  
 
EN AUTOBÚS: 

El servicio de autobuses que proporciona la Empresa Municipal de Transportes le 

conducirá a cualquier punto de la ciudad todos los días y con frecuencias variables en 

función de la ruta y del día de la semana. 

En cualquier caso, le recomendamos que consulte los planos que contienen la siguiente 

página, así como las denominaciones de cada trayecto con el objetivo de elegir el número 

de línea que más le convenga. 

 

Página web: Empresa Municipal de Transportes S.A.M. http://www.emtsam.es  

 

EN METRO: 

Málaga se suma a la lista de ciudades que cuenta con metro. Durante el verano del 2014 

se abrieron las dos primeras líneas que unen el centro con la parte oeste de la ciudad y la 

zona universitaria.  

• Líneas 

El metro de Málaga cuenta actualmente con dos líneas. 

La Línea 1, que va desde la ampliación de la universidad hasta las cercanías del 

centro de Málaga con estaciones en Andalucía Tech, Paraninfo, El Cónsul, el 

Clínico, la Universidad, Ciudad de Justicia, Portada Alta, Carranque. Barbarela, la 

Unión y El Perchel, que es la estación en común con la línea 2. 

La Línea 2, hace posible el traslado desde la zona oeste de la ciudad hasta las 

cercanías del centro. Tiene estaciones en el Palacio de Deportes, Puerta Blanca, La 

Luz- La Paz, El Torcal, Princesa – Huelin, La Isla y por último El Perchel. 

• Horarios 

De lunes a jueves de 06.30 a 23.00 horas 

Viernes y vísperas de festivos de 06.30 a 01.30 horas 

Sábados de 07.00 a 01.30 horas 

Domingos y festivos de 07.00 a 23.00 horas 

Frecuencia de paso: La frecuencia de paso entre los trenes oscilará entre los 7 

minutos y los 10. 

 



                                                                               

• Pago y tipo de pago 

Existen 4 métodos de pago: 

� Billete ocasional. Se trata de una tarjeta que se puede recargar de 1 a 9 viajes. 

Es recargable y se puede multivalidar, por lo tanto podrá ser utilizada por varios 

usuarios siempre que viajen juntos. El Precio del viaje con el billete ocasional es 

de 1.35€ 

� Tarjeta Monedero Metro de Málaga. Es una tarjeta que funciona como 

monedero virtual. En ella puedes recargar hasta un máximo de 20€ y un mínimo 

de 5€. Es recargable y permite la multivalidación. El precio del viaje con la 

Tarjeta Monedero del Metro de Málaga será de 0.82€ 

� Tarjeta Monedero del Consorcio de Transportes. Se vende en la red de quioscos 

y estancos del Consorcio de Transportes y  se puede recargar en las máquinas 

expendedoras del metro de Málaga. Esta tarjeta permite el uso combinado de 

todos los sistemas de transporte público. Además dispone de bonificación por 

transbordo con otros sistemas de transporte. El precio del viaje con la tarjeta 

Monedero del Consorcio de Transportes será de 0.82 y si el viaje es un 

transbordo desde un autobús público urbano o interurbano el precio es 0.66 

� Tarjeta del Consorcio de Transportes para Familias Numerosas. Funciona de la 

misma manera que la Tarjeta monedero del Consorcio de Transportes con la 

diferencia que no es multivalidable ya que es de carácter personal e 

intransferible. Es un título monedero recargable con el carnet de familia 

numerosa acompañado del DNI. El precio del viaje con la Tarjeta del Consorcio 

de Transportes para Familias Numerosas se beneficiarán de los descuentos 

vigentes en cada momento. 

 

Más información en su página oficial: http://metromalaga.es/  

 



                                                                               

 

EN TAXI: 

 

Si desea desplazarse a horas en las cuales el servicio de autobuses no funcione en 

determinadas líneas, o bien si desea un servicio "de puerta a puerta" o la comodidad de 

viajar sin más compañía que la del conductor, le recomendamos que utilice el servicio de 

taxis de nuestra ciudad. 

 

Para ello, pensamos que le resultarán útiles los siguientes teléfonos y direcciones de 

contacto: 

 

UNITAXI 

952 33 33 33 

http://www.unitaxi.es/  

 

TAXI UNIÓN 

952 04 08 04 / 952 04 00 90 

http://www.taxi-union.es/  

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL TAXI 

Información y tarifas 

952 12 20 40 

www.malaga.eu  


