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Vistas, vistas y más vistas es lo que queremos, pedimos y casi exigimos o rogamos cuando llegamos a uno
de estos restaurantes con increíbles ubicaciones. A todos nos encanta cenar en lugares acogedores con
entornos fantásticos que hagan de nuestra velada un experiencia única.
Te proponemos esta lista de los "16 restaurantes con las mejores vistas en Málaga", en el que seguro
desearás cenar en alguno de ellos, recorriendo la costa y otros bellos rincones de Málaga. Descubre cuales
son.

Restaurante Mr-1

Posiblemente uno de los restaurantes con las mejores vistas a la bahía que tiene Málaga. Si buscas
sorprender con una romántica velada este es tu sitio, deja que la noche transcurra tranquila mientras
disfrutáis de unas vistas increíbles en un entorno minimalista, junto a un buen vino blanco de Málaga.
+Info:
C/ Campos Elíseos, s/n
29016 Málaga
T.:+34 952 211 005
http://www.restaurantemr1.com/
*Precio medio 30€ - 50 €

Refectorium El Campanario

El restaurante el refectorium el Campanario esta ubicado una de las mejores zonas residenciales de
Málaga como es el Cerrado de Calderón, a pesar de lo difícil que puede parecer encontrar este recóndito
templo del buen hacer culinario, merece la pena perderse por sus calles. Es pequeño y sus paredes tienen
el mismo color azulado que el cielo de esta increíble ciudad.
En verano abren la terraza exterior cuyas vistas podéis apreciar en la fotografía. Si te gusta la buena
comida mediterránea con toques sutiles de modernidad y una carta de vino bastante generosa, no lo dudes.
+Info
Paseo de la Sierra 36
Urb. Cerrado de Calderón 29018
Málaga, España
T.: +34 952 203 935
http://elrefectorium.net/
*Precio medio 35 € - 40 €

Parador de Gibralfaro

Si buscas otro rincón en Málaga capital para disfrutar de una noche romántica, te propongo este
restaurante camuflado entre pinos y piedras llenas de historias que parece no querer ser encontrado. Sin
duda uno de los rincones más bonitos y visitados de Málaga, desde donde podremos disfrutar de unas
espectaculares vistas a la bahía. El restaurante Gibralfaro te ofrece una carta llena de sabores para
deleitarnos con una cocina arraigada en las raíces de la gastronomía andaluza, destacando los productos
frescos de esta provincia.
+Info
Castillo de Gibralfaro,
s/n 29016 Málaga
T.: +34 952 221 902

Restaurante el Higuerón

El restaurante el Higuerón ubicado a los pies de la autovía del mediterráneo en Fuengirola, además de
sorprender por una cocina excelente, posee una de las mejores vistas de Málaga. Su entorno
privilegiado convive con una decoración elegante, entre lo rústico y moderno en el que podrás disfrutar de
una cocina fusión de la gastronomía andaluza y asturiana.
+Info
Autovia Costa del Sol, 217
29640 Benalmádena
España
T.:+34 952 119 163
www.elhigueron.com
*Precio medio 30€- 40€

Toro Muelle Uno

Volvemos a Málaga, en concreto al espectacular Muelle uno, este restaurante ubicado en primera linea del
puerto ofrece desde su terraza unas vistas desde el mar, realmente bellas de Málaga. Cuando llega la
noche los muros del Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba se adueñan del paisaje, llenando de color y
magia el entorno malagueño. Así que solo te queda disfrutar de una cocina tradicional española en un
agradable ambiente vanguardista.
+Info
Muelle Uno,
29001 Málaga, España
T.:+34 951 109 209
*Precio medio 25€- 30€

La Caleta Playa

Después de un buen día de playa, ponte cómodo y sal a cenar productos frescos y típicos de esta tierra tan
marinera. Si te apetece una cena más informal sintiendo la refrescante brisa del mar mediterráneo
golpeando tu piel, el chiringuito la caleta es una gran opción, lleva en Málaga capital desde 1983
ofreciendo el mejor pescaito de la bahía malagueña, podrás degustar boquerones, jurelitos, sardinas,
coquinas entre otras exquisiteces. Este chiringuito rehabilitado rodeado de palmeras, césped, arena y mar
se encuentra a poco más de 5 minutos del centro histórico.
+Info
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 23
29016 Málaga, España
T.: +34 952 11 08 48
http://www.caletaplaya.com/

L'expérience

La espectacular plaza del obispo esconde este pequeño y coqueto restaurante L' Experience, en
pleno centro histórico de Málaga. Puede ser la última parada después de una tarde de shopping y largos
paseos por la ciudad malacitana.

En L'Experience encontrarás una cocina mediterránea elaborada con productos frescos, así que no olvides
reservar una mesa en su terraza y disfruta del aire libre con vistas a la colosal catedral de Málaga conocida
como la manquita. Fotografía: Bernardo Ruiz
+ Info
Plaza del Obispo 4,
29015 Málaga
T.: +34 952 608 784
www.plazadelobispo.com
*Precio medio 15 € - 20 €

El Pimpi

El Pimpi es un clásico en Málaga, muro con muro con la bodega-bar nos trae la esencia de Málaga. EL
Pimpi marinero es un nuevo proyecto, más moderno y con unas vistas fantásticas al Teatro Romano y la
Alcazaba.
Esta empresa malagueña con más de 40 años cosechando éxitos, muestra a todo el que quiera su
gastronomía, tradiciones y la cultura popular malagueña.
+ Info
Calle Granada, 62 y Calle Alcazabilla
29015 Málaga
T.:+34 952 228 990
www.elpimpi.com

Terraza Bar Larios

Me encantan estos pequeños espacios, con encanto desde donde poder dar rienda suelta a la imaginación
divisando una panorámica de 360º de la ciudad de Málaga, la terraza Larios también conocida como "La
Piscina Lounge" es uno de ellos, uno de esos sitios que tienen algo especial para relajarse y pasar un rato
agradable en un ambiente chill out, siendo uno de los lugares más "cool" de la ciudad.
Esta terraza te ofrece la posibilidad de degustar una carta diferente y atrevida, tanto si quieres cenar o
picar alguna cosa, si le sumamos que en los fogones encontramos al joven Chef Marcos Granados el
éxito esta asegurado.
Conoce más sobre las terrazas urbanas de verano, conocidas como rooftop
+ Info
Molina Lario, 20-22
29015 Málaga
Spain
T.:+34 952.06.20.02
http://www.hotelmolinalario.com/

Candado beach

Esta vez nos vamos al club náutico del Candado, pero no os preocupéis que no vamos a embarcarnos en
ningún barco, yate o catamaran atracados en su pequeño puerto privado. Vamos a disfrutar de las vista que
El restaurante Candado Beach ubicado en la zona este de Málaga capital nos ofrece. Su enclave
privilegiado nos recompensa con una estampa del mar mediterráneo bañando su pequeña cala y los
vaivenes de los pequeños yates de recreo que esperan la hora para salir a mar abierto.
Si me preguntáis por su cocina, los platos que salen de sus fogones son de un claro estilo andaluz,
sencillos y con mucho sabor, frescos y muy agradables. Un lugar ideal para almorzar con niños, debido
a su zona exterior con zona de juegos y cuidadoras.
+ Info
Club Náutico El Candado,
ctra. de Almería s/n
El Palo, 29018 Málaga, España

T.: +34952 206 346
www.candadobeach.es
*Precio medio 26 €- 35 €
El menú de fin de semana por 22 € está genial.

Restaurante Amador

El restaurante Amador se ubica en Málaga en la zona residencial El Atabal, muy cerca del centro
histórico de la ciudad. Es famoso por su excelente gastronomía, franca con productos de altísima calidad y
unos precios muy acordes, sin sustos.
Amador y su hermano después de formarse en los mejores restaurantes de Vietnam, Francia, Holanda e
Inglaterra se asentaron en este rincón de Málaga, practicando una cocina de autor llena de sabores. Si a
esta gran gastronomía le sumamos unas vistas únicas a la ciudad en un entorno elegante y agradable el
éxito estará asegurado.
+ Info
Urb. El Atabal
629190 España
T.:+(34) 952 432 862
http://www.villaguadalupe.com/

Restaurante Blankko

Blankko, es un restaurante "lounge-bar" ubicado en Benalmádena costa, en él podrás disfrutar de un
ambiente joven y relajado en un entorno al más puro estilo ibicenco, los mejores djs, increíbles
actuaciones en vivo y grandes eventos.
Su cocina es joven y seductora con toques mediterráneos. Si te gustan los Gyn Tonics no dudes en ojear
su amplia y generosa carta.
+Info
Pso. De Bellavista, 7
Benalmadena 29639, Málaga
T.: +34 952 44 33 98
http://www.blankko.es/

Restaurante Avanto

Restaurante Avanto es uno de esos sitios privilegiados dentro de un entorno natural excepcional, en
primera linea de playa en la zona de Mijas. Un restaurante elegante decorado con gusto que transmite un

ambiente muy tranquilo y relajado da paso a una excelente gastronomía clásica pero con toques modernos
de la mano del Chef, Rafael García.
+Info
Urb. Torrenueva-Playa,
29649 Mijas
España
T.: +34 952 587 539

Restaurante El Lago

Si hablamos de un restaurante con dos soles en la guía Repsol y una estrella Michelin en Málaga nos
referimos a el Restaurante el Lago. Su enclave es precioso, rodeado de verdes calles, arboledas y un lago
dentro de una precioso campo de golf en la zona de Elviria.
El Chef Diego del Rio nos trae una cocina con productos de cercanía o Km0, sus platos que pueden
parecer sencillos, son una explosión de sabores e increíbles texturas resultado de horas y horas de
cocción.
Recordar que abre solo por la noche, donde la iluminación del exterior se funde con los platos
minimalistas de este joven chef, una autentica experiencia culinária para los sentidos.
Si tienes interés sobre el restaurante el Lago, te invito a que los conozcas desde dentro con este artículo
realizado meses atrás.
+Info
Urb. Elviria Hills
Avda. La Cumbres s/n 29604
Marbella, España
T.: +34 952 832 371
*Precio medio € - €

El Gran Gatsby

Seguimos en Marbella, en este caso nos vamos a una de las zonas con más lujo, glamour y Jet set por
metro cuadrado de la costa del sol, Puerto Banús, donde descubriréis este vanguardista restaurante con
nombre de película de cine "EL GRAN GATSBY".
Posee la mejores vistas de Puerto Banús y nos presenta una cocina mediterránea de autor, una fusión entre
la cocina catalana y la mediterránea. Si buscas al especial para una romántica, este lugar es perfecto. El
Gran Gatsby esta lleno de sorpresas, su Lounge Dance Bar, es otro espacio selecto ubicado en una terraza
al aire libre, ideal para una copa después de la cena escuchando sesiones de Djs o grupos en directo.
+ Info
Muelle de Honor s/n
Edificio del Mar.
Puerto Banús, 29660
Nueva Andalucía
T.: +34 951 778 797
www.elgrangatsby.com/

Restaurante Albacara

Un poco de ruta por el interior de Málaga, en concreto nos vamos a Ronda, una de las ciudad más bellas
de Málaga. Ronda es una meseta que se levanta desafiante uniendo la ciudad partida por un puente
conocido por el tajo de Ronda, que hace las delicias de los transeúntes.
Muy cerca de este tajo, encontramos un restaurante que elabora como no podía ser de otra manera una
gran cocina mediterránea, cuyas terrazas se sustentan entre estas dos mesetas y nos regala unas vistas
únicas al Tajo de Ronda.
El destino ideal para almorzar o cenar un menú elaborado con mimo y los mejores productos del
mediterráneo. después de un día de experiencias únicas recorriendo la ruta del vino y visitando bodegas
como la emblemática Descalzos Viejos.
+Info
C/ Tenorio nº 8
29400 Ronda Málaga
T.: +34 952873855
Si eres un amante de la gastronomía y el buen comer te recomendamos que leas un par de artículos sobre
los mejores bares de tapas y los 11 mejores restaurantes internacionales en Málaga.
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