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EDIFICIOS Y ENCLAVES LOCALES CON IMPORTANCIA HISTÓRICA, 

ARQUEOLÓGICA, CULTURAL Y ESPIRITUAL, Y CÓMO AYUDAR A 

PROTEGERLOS. 

 

Parque Yacimiento Romano - Finca del Secretario 

El descubrimiento del Yacimiento Romano se produjo en los años 70. El Parque 

Yacimiento Romano - Finca del Secretario de Fuengirola es un conjunto arqueológico 

de gran valor del que forman parte una factoría de salazón, un alfar y unas termas, con 

una cronología entre los siglos I y V d.C. En el Yacimiento Romano - Finca del Secretario 

se encuentra el edificio destinado a termas donde puede contemplar los detalles de la 

arquitectura y decoración de baño privado de una villa romana. 

 

 

 

Castillo de Sohail 

El Castillo de Sohail se encuentra situado en plena desembocadura del río de 

Fuengirola, sobre una pequeña colina aislada que se eleva 38 metros sobre el nivel del 

mar y junto a la Autovía de la Costa del Sol. Esta circunstancia lo convierte en un 

mirador privilegiado de una amplia franja costera dominada por la Sierra de Mijas y en 

la que se inscribe el municipio de Fuengirola. 
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Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario es el principal templo católico de la ciudad de 

Fuengirola. Se encuentra situado en la Plaza de la Constitución, en el mismo centro de 

la localidad. Su portada es de estilo barroco y la forman dos pilastras y un frontón 

partido, aunque la actual construcción de la iglesia data de los años cuarenta. 

 

 

 

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A PROTEGERLOS?  

▪ No se salga de las rutas o senderos habilitados para su visita. 

▪ Siga en todo momento las instrucciones del guía. 

▪ Antes de tocar o manipular cualquier superficie, asegúrese de que está 

permitido, pues la continua manipulación puede hacer que se produzca una 

erosión de la superficie irrecuperable. 

▪ Deposite sus residuos en los lugares habilitados para ello.  

▪ Si puede, haga donaciones para mantener las labores de conservación. 

▪ Asegúrese de que está permitido el uso de cámaras fotográficas. 

 

Gracias por su colaboración. 

 


