Handout
Malaga

En Málaga hay un clima subtropical- mediterráneo. La temperatura media en enero es de 12,1
grados y en agosto de 26 grados. En verano hace mucho calor y en invierno normalmente no hay
heladas.
En 2015 viven 572.947 habitantes en Málaga.

Hay muchos lugares de interés, por ejemplo monumentos y sitios para salir. Se puede visitar el
museo de Picasso. Picasso era un pintador malagueño que nació en 1881 y murió en 1973 en
Francia.

Otro famoso de Málaga es Antonio Banderas, un actor y productor de Málaga que nació en 1960.
Además, se puede ver la catedral Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación que está situada
enfrente de la plaza del obispo.

Como Málaga está situada en la Costa del Sol, hay muchas playas para pasar el tiempo libre allí.
Por ejemplo en Fuengirola y Nerja hay playas y muchos turistas.

Para salir por la noche hay varios bares y discotecas con diferentes tipos de música. Los españoles
viven por la noche y son amantes de la fiesta y de la vida buena.

También hay fiestas tradicionales como la semana santa.
La semana santa es una fiesta religiosa entre marzo y abril. La semana santa dura una semana y
mucha gente sale a la calle para ver los pasos y los nazarenos. Empieza un domingo que es
llamado el “Domingo de Ramos”

Además hay varias ferias como la Feria de Agosto o también llamada la Feria de Málaga. La noche
de San Juan se celebra el 21 de junio, el día que empieza el verano. En esta noche encienden
fuegos y celebran el verano.

En Málaga hay la cocina marinera. Comidas típicas de Andalucía son el gazpacho, la paella, tortilla
de patatas y el jamón y también se bebe mucho vino.

Por la noche, mucha gente sale para comer tapas. Tapas son porciones muy pequeñas de algún
alimento. Por ejemplo hay patatas bravas.
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