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En el espacio ecológico reinan los valores como el
cuidado de la tierra, la producción local, el comercio justo y la dieta mediterránea. Se trata de una
oferta gastronómica creativa, rica en nutrientes,
variada en sus formas, sobre todo cosmopolita,
recogiendo lo mejorar de las tradiciones gastronómicas de otras culturas.
En Málaga ya hay una interesante oferta de
restaurantes, espacios y eventos que se acogen a
esta filosofía saludable y respetuosa con el medio
ambiente, por eso te proponemos una selección
para que puedas escoger.

El Calafete
Siete Semillas
Astrid Tapeía Orgánica
Luz y Tierra
Macrodulces La Espiral
El Cambio
Noviembre
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Comer bien no es suficiente. Por eso, muchas personas han encontrado en el consumo ecológico su
propio estilo de vida. Consumir comida ecológica
no requiere renunciar a la carne o al pescado. El
significado que hay detrás de este concepto es
el cuidado a los procesos de producción y transformación, garantizando la ausencia de residuos
químicos en cada uno de estos pasos.
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El Biznaguero 1963 (Jardines de Pedro Luis Alonso)
Autor: Jaime Fernández Pimentel

MACRODULCES LA ESPIRAL
MacroDulces la espiral pretende acercar a la sociedad un
tipo de repostería saludable, siendo una alternativa a la
repostería ... LEER +

MERCADOS ECOLÓGICOS
Los mercadillos ecológicos permiten a los productores
ofrecer productos de temporada vendiéndolos directamente al público, sin tener que acudir ... LEER +
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EL CAMBIO
BIOSHOP EL CAMBIO es la primera tienda en Málaga,
bio, 100% natural, VEGAN, SIN GLUTEN, SIN LACTOSA,
RAW - con productos certificados ... LEER +

Tapería Astrid es un bar de tapas situado en Málaga donde únicamente ofrecemos una cocina sana y ecológica.
No tenemos LEER +

LUZ Y TIERRA
Alimentación a granel ecológica y natural, té y hierbas
medicinales eco, cosmética natural, take away ... LEER +
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NOVIEMBRE
Noviembre es un restaurante moderno y creativo con un
encanto especial que te atrapa desde la entrada para
conquistarte en su mesa ... LEER +

MERCADO DE ATARAZANAS
El Mercado Central de Atarazanas, obra del arquitecto
Joaquín de Rucoba, se construyó entre 1876 y 1879 en el
solar donde estuvo un taller ... LEER +

FERIA DE VIDA SALUDABLE
Productores, distribuidores y consumidores vinculados a
un estilo de vida más natural y respetuoso con el entorno
se dan cita cada año Natura Málaga, Feria... LEER +

Calle Strachan
Málaga, Andalucía
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Siete semillas es un restaurante 100% ecológico con la
misión de transmitir la relación entre la alimentación y la
salud ... LEER +

ASTRID TAPERÍA ORGÁNICA
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El calafe, situado en una acogedora esquina de sencilla
decoración que sirve comida vegetariana y vegana,
además de platos sin gluten. ... LEER +

SIETE SEMILLAS
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PUEDO VIAJAR MÁLAGA

EL CALAFATE
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TURISMO MÁLAGA
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GUÍA GASTRONÓMICA { RUTA MÁLAGA SALUDABLE }

GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA

ACCESIBLE EN

