
 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA  
EN MÁLAGA PARA EVS! 
 

Bienvenid@s a Málaga, la ciudad más acogedora del mundo!  

Esta ciudad va a ser el escenario de momentos inolvidables. Nosotros, voluntari@s EVS queremos 
compartir secretos y trucos para una superEVS experiencia en esta ciudad encantadora. 

¿Preparados? ¡Vamos! 
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BARES Y RESTAURANTES 
 

El arte de la tapa  
Os presentamos los superofertones de tapa y caña en la ciudad y cómo cenar con menos de 5 euros… 

 

El Tapi 

Tapa gratis con tu bebida y una selección de platos entre 2 y 6 €. También hay días cuando tienen 
ofertas. Por ejemplo caña y tapa por 0,90€! Vale la pena mirar la página web. 

Dirección: C/ Madre de Dios 

Horario: De martes a domingo de 12:30 a 16:30 y 20:00 a 00:30 

Web: http://www.eltapy.es/ 

 

Pepa y Pepe 

Un clásico malagueño, comes mucho y pagas poco. Pescaito frito malagueño también en su carta… 

Pepa y Pepe 1 ���� DIRECCIÓN: C/Luis de Velazquez, 2 
Pepa y Pepe 2 ���� DIRECCIÓN: C/Calderia, 9 
Pepa y Pepe 3 ���� DIRECCIÓN: Plaza marques del vado maestre, 3 

Horario: De lunes a domingo de 11:00h a 16:00h y 19:30h a 00:00h 

Web: http://bardetapasfreiduria-malaga.u-city.org/ 
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La Sureña 

Cadena madrileña de comida del sur: ideal para tomar botellines de Mahou y compartir platos.  

La Sureña 1 ���� DIRECCIÓN: Muelle 1  
La Sureña 2 ���� DIRECCIÓN: Plaza de las Flores 

Horario: De lunes a domingo de 12:00h a 01:00 interrumpidamente  

Web: http://www.xn--lasurea-9za.es/ 

 

100Montaditos 

Montaditos y jarras de cerveza superbaratos en pleno centro de Málaga. También tienen ofertas 
especiales! 

Lunes: Todos los montaditos a 50 céntimos  
Miércoles: Toda la carta a 1 euro 
Domingo: Toda la carta a 1 euro  

100Montaditos 1 ���� DIRECCIÓN: Plaza de la Constitución, 3 
100Montaditos 2 ���� DIRECCIÓN: Av de Gregorio Prieto, 13-17 
100Montaditos 3 ���� DIRECCIÓN: C.C. Vialia, Calle Héroes de Sostoa, 2, Málaga 

Horario: De lunes a domingo de 12:00h a 00:00 

Web: http://spain.100montaditos.com/ 
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El Paseo de los Tilos 

Ambiente de barrio malagueño y superfavorito para noches de primavera: 

Varios bares con caña y tapa a 1 euro! 

Dirección: Paseo de los Tilos  

 

Calle Beatas: El Beato 

Calle Beatas tiene muchos bares de tapas, entre los cuales el Beato: con tu bebida, tienes tu tapa solo 
a 70 céntimos más! 

Dirección: Calle Beatas, 3 

Horario: De lunes a domingo de 12:00 a 16:00 y de 19.30 a 00:00 

 

 

El Mediterráneo 

Grecia o Marruecos son algunos de los países presentes en la carta del Restaurante 
'MEDITERRÁNEO'. Su cocina que se caracteriza por su variedad, calidad y buen gusto en platos como 
las croquetas, el humus, falafel, kefta, cuscús o mousaka, propios del este del mediterráneo. 

Dirección:  C/ Ramón Franquelo 3  

Horario: De lunes a domingo de 20:00 a 00:00 (a veces está cerrado:P)  
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El Gallo Ronco 

Platos y tapas tradicionales,pescaito frito y marisco. Actuaciones de flamenco todos los jueves, viernes 
y sabados a partir de las 22:00 y domingos desde las 15:00 horas. 

Dirección: C/ Santa Maria nº 16 

Horario: De lunes a domingo de 12:30 a 01:30 

 

 

Tetería el Harén 

Hay muchos tipos de té. Clásicos, aromáticos, árabes, infusiones de hierbas, de frutas, 
mate, zumos naturales, sorbetes, licores, batidos! Ofrecen conciertos en vivo, 
cuentacuentos, organizan jornadas culturales... 

Dirección: Calle Andrés Pérez, 3 

Horario: Lunes a jueves: 17:00 – 23:00 
Viernes: 17:00 - 1:00  
Sábado: 16:00 - 1:00 
Domingo: 16:00 - 23:00 

Web: http://teteriaelharen.com/ 
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Vacaloca 

Oferta de una jarra (1l) de cerveza/tinto de verano y cuatro tapas por 5€. (Mírate el lavabo en el baño 
de caballeros - es súper guay!) 

Vacaloca 1 ���� Dirección:  C/ Moreno Monroy No 3 
Vacaloca 2 ���� Dirección: Av de Plutarco, 57 

Horario: De lunes a domingo de 12:30 a 17:00 y 20:00 a 23:30 

Web: http://vacaloca.es/ 

 

 

El secreto mejor guardado: los bares de tu barrio! 

Echa un vistazo a los bares de tu barrio, siempre tienen las mejores ofertas de caña y tapa! Y ambiente 
auténtico garantizado! 
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BARES DE COPAS Y CHUPITOS 

Urbano 

Chupitos a 1 euro! Uno de los garitos históricos y mas pequeños de Málaga. 

Dirección: Beatas, 32 

Horario: De martes a sábado de 23:00 a 4:00  
 

Drunk-O-Rama 

Tubos a 1 euro y música rockabilly! Buen rollo y la presencia de Eva garantizados. Los lunes tienen 
trivial bilingüe a las 22.00. Más información hay en su página de  facebook “Drunk-O-Rama Café Bar”. 
 
Dirección: C/ Lascano 4 
Horario: Lunes a jueves: 22:00 - 2:00 

Viernes a sábado: 20:00 - 3:00 
 Domingo: 20:00 - 2:00 

 

El Filo 

Buena música en el centro y gente interesante. Rock-pop-indie (español e internacional) 

Dirección: C/ Beatas 

Horario: Hasta las 04:00 

 

Ática 

Para bailar a la música de los años 90! Bar de copas en el Centro de Málaga desde 1998. Atica su 
rasgo distintivo es su música, si te gusta el indie y el pop-rock internacional, este es tu sitio. 

Dirección: C/ de los Convalecientes, 2 

Horario: Hasta las 04:00 

Velvet 

Un bar guay sobre todo por los eventos que ofrece! Session de DJ's 3 veces a la semana (electro indie 
pop rock) y conciertos los fin de semana! Además, abre todos los dias. 

Dirección:  C/ Comedias 15 

Web: http://www.velvetclub.es/ 
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Modernícolas 

El bar de los modernos! Echad un vistazo también en su página web, las cosas más interesantes de 
Málaga están allí! 

Dirección: C/ Nosquera, 15 

Horario: De miércoles a jueves de 22:00 a 2:00 
               De viernes a sábado de 22:00 a 3:00 

Web: http://www.modernicolas.com 

 

Morrissey’s 

Su lema "aquí no hay extraños; sólo amigos que aún no has conocido".  
Eventos Morrissey's: Trivial de lunes a miércoles, juevesintercambio de idiomas, 
viernes promociones de diferentes rones y whiskies, degustaciones, conciertos, retransmisiones 
de eventos deportivos... 

Dirección: Plaza del Siglo 3 

Horario: Lunes a jueves: 15:00 - 2:00, 
Viernes a sábado: 15:00 - 3:00 
Domingo: 15:00 - 2:00 

 

Onda Pasadena 

Si a las 4 de la mañana no tienes ganas de volver a casa, sumérgete en el mundo oscuro del Onda 
Pasadena…baile y gente de todos los tipos en las primeras horas de la mañana 

También los martes: Jam Session, para los amantes de jazz 
Los jueves: Espectáculo de flamenco, auténtico y original!  

Dirección: C/ Gómez Pallete, 5 

Horario: Desde las 22:00 hasta las primeras horas de la mañana 

 

Spectra 

Otro after de Málaga, según los malagueños Espectra, para los más (o menos heavys)… Entrada con 
bebida incluida (1 copa o 2 cervezas) por 5 euros! 

Dirección: Plaza San Francisco 

Horario: Desde las 00:00 hasta las primeras horas de la mañana 
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ZZPub 

Otra opción si todavía estás de fiesta a las 4 de la mañana: ambiente y música rock internacional. Echa 
un vistazo a la agenda de conciertos que tienen casi todos los días!  

Dirección: C/ Tejón y Rodríguez, 6 

Horario: Lunes a miércoles: 22:30 - 4:00 
              Jueves: 22:30 - 5:00 am 
              Viernes a sábado: 22:30 pm - 6:00 am 
              Domingo: 22:30 pm - 4:00 am 
 
Web: http://www.zzpub.es/ 

 

Plaza Mitjana 

“La Plaza de los Españoles” es imposible encontrar si no conoces a un nativo que te lo puedes contar. 
La Plaza está rodeada de bares de copas por 3-4 € y siempre está LLENA (de españoles) a partir de 
las doce los fines de semana. Botellines de cerveza a 1 euro también.  
Dirección: Plaza Mitjana 
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EVENTOS CULTURALES 
Málaga es una ciudad muy cultural!  
Películas, Arte, Música, Arquitectura histórica .... ☺ (especialmente a partir de septiembre/ octubre!!) 

La Caja Blanca 

Un lugar para difundir el arte y todas las creaciones artísticas imaginables e inimaginables: 
Un espacio para la creación y el Arte Joven. 

La Caja Blanca ofrece a los ciudadanos/as la oportunidad de participar en los retos de la 
creación y la expectación. 

Dirección: Avda. Editor Ángel Caffarena 8 

Web: http://juventud.malaga.eu/portal/seccion_0008 

 

El CAC (Centro de Arte Contemporáneo)  

Un museo que vale la pena visitar frecuentemente! Es totalmente gratuito. 
Además tienen visitas guiadas por las distintas exposiciones del centro los 
martes y los jueves a las 18.00 y 19.00 – también gratuitos! 

Dirección: C/ Alemania, s/n  

Horario: Invierno: De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas 
               Verano (desde el 26 de junio hasta el 2 de septiembre incluidos):  
               De martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 
horas.  

Web: http://cacmalaga.org/ 

 

Museo Picasso 

Picasso y Málaga – ¡una historia de amor! 
Para ver la exposición de sus obras visita el “Museo Picasso”  

Los domingos entre las 18:00 h y 20:00 h -hasta media hora 
antes del cierre- la entrada será libre. Con el Carnet Jóven 
siempre es gratuito. 

Dirección: Palacio de Buenavista - c/ San Agustín, 8 

Horario: De martes a jueves: de 10:00 h a 20:00 h  
              Viernes y sábados: de 10:00 h a 21:00 h  
              Domingos y festivos: de 10:00 h a 20:00 h 

Web: http://www.museopicassomalaga.org/ 
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Castillo de Alcazaba / Gibralfaro 

Probablemente ya habéis visto esos castillos encima de una montaña delante 
de la costa. Son los castillos de Alcazaba/ Gibrafaro.  

Los domingos a partir de las 14 horas se puede entrar gratuitamente! ☺ 

Horario: En verano de 9:00 a 20:15 horas. Lunes de 9:00 a 20:00 horas. 
               En Invierno de 8:30 a 19:30 horas. Lunes de 9:00 a 18:00 
               Cerrado: 28 de Febrero; 24, 25 y 31 de Diciembre, y 1 de Enero 

Web: http://goo.gl/cUio8n 

 

Cine Albéniz 

El cine para los que les encanta el cine de verdad. Cine Albéniz es una buena alternativa a las 
películas commerciales y siempre tienen eventos y mini-festivales. La tarjeta del Club Albéniz la puedes 
sacar gratis para tener discuento para peliculas. 

Dirección: C/Alcazabilla 4 

Web: http://www.cinealbeniz.com/ 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Aquí os presentamos las fuentes de información más importantes para enterarse de eventos culturales: 

CULTURAMA 

Es un club con el objetivo de unir a todas aquellas personas que viven la cultura y desean disfrutar de 
ella con toda la información y las mayores ventajas. 

Web: http://www.dpm-cultura.org/culturama/ 

 

Área de Juventud de Málaga 

Aquí todos los jóvenes que lo necesiten podrán informarse sobre diversos temas de su interés como 
empleo y becas así como inscribirse a distintos cursos de ocio, formación... 

Dirección: C/ Roger de Flor, 1 

Web: http://juventud.malaga.eu/ 

 

Más Málaga 

De todo lo que pasa en Málaga en los áreas de ocio y cultura os cuenta el agenda Más Málaga.  

Web: http://mmalaga.es/ 

 

“Sin 1 Duro” 

Cosas que hacer en Málaga gratis o con poco dinero (Grupo de Facebook). 

Web: https://www.facebook.com/sin1duromalaga?fref=ts 

 

Correos de Intercambia 

Nuestra entidad coordinadora nos cuida bien! Cuando aparece un evento (o una fiesta, formación, 
intercambio...) Intercambia os manda un correo. 
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IDIOMA 
 

Oportunidades para mejorar tu español! 

Participa en tándems organizados para mejorar tu español (u otra lengua) y también para conocer a 
gente interesante en un ambiente agradable! 

Pachange   

Te apuntas, pagas 1€, te sientas en una mesa con otra gente y charláis en 
español/ inglés/ tu lengua materna 

(También es una buena oportunidad para conocer a gente muy interesante de 
Málaga) 

Web: http://www.pachange.net/malaga.php 

 

ESN (Erasmus Student Network) 

La red de los estudiantes Erasmus ofrece muchas actividades gratuitas, entre 
otras cosas también tándems de idiomas! Apúntate! 

Web: http://www.esn-malaga.org/content/tandem 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Ropa! 

Como os vais a quedar mucho tiempo aquí os proponemos también algunos sitios para comprar ropa 
barata! ☺ 

 

Primark - Centro Comercial Larios 

Una buena dirección en todas las ciudades más grandes! Ahí 
encontraréis muchísima ropa con precios más bajos!  

Dirección: Avda de la Aurora, 25 

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 22:00 

Web: www.primark.es 

 

LEFTIES 

Como outlet de Zara también ofrece buena ropa para poco dinero. 

Dirección: Av de Luis Buñuel, 14 

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 20:00 

Web: http://www.lefties.com/ 

 

Mercadillos 

Entre otras cosas: Ropa barata!! 

Dirección: Toda la provincia de Málaga 

Horario: Según el mercadillo, normalmente 09:00-14:00 

Web: http://www.mercadillosemanal.com/en.malaga 
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Tarjeta de autobús! 

Para algunos de nosotros también importante para sobrevivir aquí en 
Málaga: La tarjeta de autobús! 

La puedes conseguir aquí: 

Centro de Atención al Cliente de la EMT; 

Dirección: Alameda Principal, nº 15 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• Fotografía del solicitante tamaño carné 

• DNI 

• Tarjeta de Residencia, N.I.E 

• Unos 8 Euros 

Esta Tarjeta puedes recargar en estos sitios. O bien con un bonobús mensual (27€), o bien sólo 10 
viajes. 

Web: http://www.emtmalaga.es/ 

 

Banco del tiempo en Málaga  

El Banco del Tiempo es un sistema de intercambio de servicios por 
tiempo. 

En este sistema, la unidad o moneda de intercambio es “la hora”, 
independientemente del servicio que se preste o que se reciba, pues 
todas las habilidades tienen el mismo valor.  

Los servicios de intercambio son muy variados y generalmente suponen 
una ayuda para resolver pequeñas necesidades de la vida cotidiana. 

Web: http://bancodeltiempo.malaga.eu/  

 

 

 

Esperamos que nuestra guía os ayude a aprovechar Málaga. Aunque os hemos enseñado varios 
bares, restaurantes y  museos todavía os queda un montón por explorar.  

¿A qué esperáis? 
Klara, Eri, Benjamín y El Peluche SVE 


