MÁLAGA
Málaga es la quinta ciudad de España en número de habitantes, la segunda de Andalucía
y es la ciudad costera más grande y poblada del sur de España.
Está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península ibérica,
a unos 100 km al este del estrecho de Gibraltar. Dos ríos, el Guadalmedina y el
Guadalhorce, la atraviesan desembocando en el Mediterráneo.
La fundaron los fenicios en el siglo VIII a. C., lo que la convierte en una de las ciudades
más antiguas de Europa. Desde sus orígenes fenicios hasta la actualidad, la ciudad de
Málaga tiene 3000 años de historia. Fue un municipio del Imperio romano, y una próspera
medina andalusí, capital de su propio reino e incorporada a la Corona de Castilla en 1487.

El mar Mediterráneo baña sus costas y los montes de Málaga la circundan, conformando
una barrera montañosa que la defiende del frío. Las temperaturas medias anuales oscilan
entre 22,8oC de máxima y 13oC de mínima.
Málaga cuenta con un patrimonio natural de una gran riqueza medioambiental. El paraje
natural de la Desembocadura del Guadalhorce, localizado dentro de una isla de 122
hectáreas delimitada por los brazos del río en su tramo final, es lugar de paso para cientos
de especies migratorias y destaca por su gran valor ecológico. Por su parte, el Parque
Natural de los Montes de Málaga tiene una superficie de 4.996 hectáreas, en las que
podemos encontrar más de 230 especies vegetales y más de 160 vertebrados.

Programa acompañantes CIDIP 2019
El Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos ofrece, en paralelo a las
actividades propias del Congreso, un programa muy completo para que los acompañantes
puedan disfrutar plenamente de esta fascinante ciudad.

MARTES 9 DE JULIO DE 2019
20.00 Inauguración del Congreso y Coctel de Bienvenida
Tras el acto de inauguración oficial del congreso se ofrecerá un coctel de bienvenida en la
terraza del edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga situado junto al
Ayuntamiento en el Paseo del Parque, vía central y pulmón de la ciudad.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
09.30 -09.45 Recogida del grupo en el hotel
Un guía oficial recogerá al grupo de acompañantes en el punto de encuentro para
dirigirlos a los lugares a visitar.
10.00 -11.30 Visita al centro histórico de Málaga
Se realizará un tour a pie por el centro histórico de Málaga, acompañados por un guía
local en el descubrimiento de la Málaga antigua.
12.00 -13.30 Visita a la Alcazaba
Este palacio fortaleza cuyo nombre en árabe significa ciudadela es uno de los
monumentos históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por conjugar historia y
belleza en un mismo lugar.

La Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, siglo XI,
con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones, siendo su único
paralelo el castillo del Crac de los Caballeros, fortaleza levantada en Siria por los Cruzados
entre los siglos XII y XIII. Construida durante la época musulmana, está situada a los pies
del monte Gibralfaro, donde está el castillo defensivo árabe al que estaba unido por un
pasillo resguardado por murallas llamado La Coracha; junto al Teatro romano y frente al
edificio de la Aduana. Visitarlo es una oportunidad para ver en solo unos metros la unión
de las culturas romana, árabe y renacentista.
14.00 Almuerzo y paseo por el Muelle Uno
Menú con platos tradicionales. Tras la comida, de forma opcional, se ofrecerá un paseo
por el Muelle Uno.

En el Puerto de
Málaga, es un nuevo
concepto de centro
comercial. Abierto a la
ciudad, frente al mar,
es una calle comercial
viva que ofrece una
experiencia única de
compras, ocio y
restauración.
20.30 Recepción oficial
Recepción oficial y coctel.

JUEVES 11 DE JULIO DE 2019
10.00 -18.30 Visita a Nerja
Por la mañana se visitarán las Cuevas de Nerja, se comerá en el Restaurante de esta
atracción turística y por la tarde se hará un paseo por la ciudad desde el Balcón de Europa.

Este precioso
mirador situado en
el centro Nerja es
uno de los lugares
más famosos de
Andalucía. Un lugar
idílico para tomar
una fotografía
panorámica del mar
mediterráneo.

20.30 -23.30 Cena de Clausura
Cena de Clausura y entrega de premios del Congreso en lugar por concretar en el centro de
Málaga.

VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
10.00 -13:30 Visita museo en Málaga
Paseo de media jornada por uno de los museos del centro de la ciudad de Málaga (Museo
Picasso o Museo Málaga).

14.00 Almuerzo
Almuerzo junto con los congresistas en la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Málaga.

