Ya llega la primavera, el calorcito, el buen tiempo y el horario de verano empiezan a
acompañarnos. Continuamos con una programación para abril con un protagonismo
indiscutible de nuestra ruta sobre la Semana Santa, y algunas propuestas más para que
bajéis las calorías de las torrijas y disfrutéis de todo lo que esta ciudad os puede
ofrecer. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más
información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también
por WhatsApp!
Para rematar marzo, nos quedan plazas:
Domingo 26 marzo – Rutas por Antequera. 8€ cada una, 14€ las dos rutas




11:00 am – "De Antikaria a Antequera". Nuestra ruta genérica para conocer lo
más destacado del casco histórico de Antequera y sus historias, con visita a la
impresionante Iglesia del Carmen incluida.
16:00 pm – "Antequera clama al cielo: el siglo de la Peste". El siglo XVII fue
conocido como “el siglo de la peste” porque se sucedieron epidemias una tras
otra que afectaron gravemente a Antequera. Ven a conocer su historia, sus
causas y sus consecuencias, visita al interior de la Basílica del Dulce Nombre de
Jesús incluida
Agenda de Abril:

Sábado 1 y domingo 2 y Sábado Santo 15 abril – 11:00 am – Ruta "Entre la leyenda y
la realidad de la Semana Santa de Málaga". Un recorrido por seis siglos historia,
milagros y leyendas que no puedes perderte si te gusta la Semana Santa de Málaga,
¡sólo este mes!. 6€

Sábado 22 abril – 11:00 am – Ruta: "De Malaka a Málaga". Hemos resumido la
historia de Málaga en un recorrido de un par de horas, donde os explicaremos los
monumentos más importantes que nos han ido dejando todos los pueblos que han
pasado por aquí, que no han sido pocos. 6€
Domingo 23 abril – 11:00 am – Ruta: "Mujeres para recordar". Con motivo del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo estrenamos ruta que ahora repetimos para
poner nuestro granito de arena en el reconocimiento del papel de malagueñas en la
Historia (con mayúsculas) pero también en las historias más cotidianas de nuestra
ciudad; destacando personajes como Trinidad Grund, María Manuela Kirkpatick,
Sabina Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu y muchas más. 6€
Domingo 23 abril – 11:00 am – Ruta: "Las villas y hotelitos del Limonar". El Limonar
es uno de los barrios más bonitos de Málaga, sobre todo desde que a finales del siglo
XIX se convirtiera en el barrio burgués por excelencia. Vente a conocer su historia, su
arte y su arquitectura en nuestra ruta cultural. Terminaremos visitando la antigua
residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 6€
Viernes 28 abril – 18:00 pm – Ruta: "Inquisición, brujería y prostitución en la Málaga
de la Edad Moderna". Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida
cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la
prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición
trataba de mantenerlos a raya. 6€
Sábado 29 abril – 10:30 am – Ruta: "De la Cripta de la Victoria al Cementerio San
Miguel". Realizaremos una visita guiada por el Santuario de la Virgen de la Victoria
(Cripta, Iglesia y Museo) y por el Cementerio San Miguel, profundizando en la
evolución de las costumbres funerarias a lo largo de la Historia. 7€
Domingo 30 abril – 11:00 am – Ruta: "De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés".
Vente con nosotros a este interesante itinerario que comenzaremos en la Plaza de la
Merced y el obelisco que alberga los restos de Torrijos y del resto de sus compañeros.
Entraremos en el MUPAM para contextualizar la visita con algunas de las obras de este
museo y terminaremos con una visita guiada por el Cementerio Inglés. 7€
Domingo 30 abril – 10:00h – Ruta senderista "Los Montes de Málaga antes de la
filoxera". Desde la Edad Media hasta finales del XIX las laderas de los Montes
estuvieron sembradas de extensos viñedos, produciendo un vino cuya fama llegaría
hasta la corte de los zares Rusia. ¿Pero cómo surgió todo esto? ¿Cómo era la vida y las
casas de aquellas gentes? ¿Qué queda de todo aquello? Lo descubriremos en nuestra
ruta senderista. 7€

