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Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones 
  
EL ÁREA DE TURISMO RENUEVA EL PUNTO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALLE ALCAZABILLA 
 
Este centro atendió al 23% del total de visitantes a las Oficinas de 
Turismo de Málaga en 2019, siendo la segunda más visitada tras la 
de la Plaza de la Marina 
 
22/09/2020.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, 
Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, ha llevado a cabo la 
renovación integral del Punto de Información Turística, sito en calle Alcazabilla.  
 
Como ha informado la concejala de Turismo, Promoción de la Ciudad y 
Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, ya está abierto de nuevo tras esta 
actuación que ha supuesto un salto de calidad en el servicio y que se enmarca 
en las acciones del Consistorio de mejora permanente de los equipamientos de 
atención a visitantes y residentes.  
 
La imagen del Punto de Información Turística ha sido totalmente renovada, 
sustituyendo el actual con un módulo con una estética moderna y siguiendo la 
línea del resto de elementos turísticos de la ciudad, siendo así fácilmente 
identificable desde cualquier punto. 
 
Además, este nuevo equipamiento permitirá trabajar en las mejores 
condiciones a dos personas, a diferencia de una como en el anterior punto. Así, 
la atención al visitante se verá reforzada, ya que se duplica el personal de 
atención al público, especialmente en una zona de gran afluencia de turistas de 
la ciudad.  
 
Tras las acciones acometidas, este punto cuenta con un amplio mostrador y 
estanterías, zona de atención a personas con movilidad reducida, aire 
acondicionado y calefacción. Además, la instalación tiene un lateral acristalado 
que permite dar una mayor sensación de cercanía al visitante, al mismo tiempo 
que se puede contar con entrada de luz natural al espacio de trabajo.  
 
Igualmente, se ha llevado a cabo la instalación de una mampara de seguridad y 
se han marcado líneas de separación entre el turista y el mostrador, siguiendo 
las medidas de protección establecidas por las autoridades competentes al 
respecto de la COVID-19.  
 
El horario de atención es de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo. 
 
SEGUNDA OFICINA MÁS VISITADA 
Cabe recordar que el Punto de Información Turística de calle Alcazabilla 
atendió durante el año 2019 a 122.039 visitantes, el 30% nacionales y el 70% 
extranjeros, que realizaron un total de 802.407 consultas.  
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Este espacio acogió al 23% del total de visitantes a las Oficinas de Turismo de 
Málaga, situándose como la segunda oficina más visitada, después de la 
ubicada en la Plaza de la Marina. 


