Después del segundo marzo más lluvioso de la historia, que por lo menos nos ha dejado
los pantanos más recuperados, rescatamos algunas de las actividades que se nos quedaron
por el camino el mes pasado, esperando que este mes no haga honor al refrán “en abril
aguas mil” y nos dé un poco de cuartelillo. Llega la primavera; el calorcito, el buen tiempo
y el horario de verano empezarán a acompañarnos así que aprovechamos para programar
nuestras rutas más populares y una novedad que hemos preparado con mucho cariño
para seguir conociendo nuestra ciudad y nuestra provincia. Os recordamos que el primer
domingo de mayo es el Día de la Madre, así que ahí tenéis también nuestra propuesta para
ese día ¿se te ocurre mejor regalo? Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto
antes! Más información en www.cultopia.es, en el teléfono 692.717.612 o en
info@cultopia.es
Domingo 8 abril – 11:00 am – Ruta: “Mujeres para recordar“. 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€
Viernes 13 abril – 20:00 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 14 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€
Sábado 14 de 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€
[ESTRENO] Domingo 15 de abril – 11:00 am – MÁLAGA, RÍOS DE TINTA, un GPS
para descubrir la ciudad más literaria. Ruta por la Málaga más literaria, la que escribe su
historia con ríos de tinta; la de Ben Gabirol y María Rosa Gálvez, la de Rueda, Prados,
Altolaguirre, Hinojosa y Moreno Villa, la de Andersen y su Patito Feo; y la de María

Victoria Atencia, Chantal Maillard y María Eloy, que han convertido nuestra ciudad en ese
punto cardinal de las letras españolas que aún hoy sigue siendo. 7€
Sábado 21 abril – 11:00 am – Ruta: “¿Quién vivió aquí?“. Una ruta por el Centro
Histórico, donde la vivienda ‘obligada’ de Frank Sinatra se convierte en protagonista, la
del Marqués de Salamanca en punto asegurado del recorrido y la del Arzobispo Moreno
Mazón en colofón barroco para los sentidos, patio incluido. Y para rematar la ruta, copita
de vino dulce cortesía de Lo Güeno. 7€
[ESTRENO] Domingo 22 abril – 10:30 am – Excursión a las Peñas de Cabrera de
Casabermeja. Las Peñas de Cabrera de Casabermeja son el conjunto de arte prehistórico al
aire libre más relevante de Andalucía y uno de los más importantes por sus
manifestaciones de arte esquemático. No te pierdas esta oportunidad de conocer estos
abrigos de cerca en esta excursión con autobús incluido ¡más fácil imposible! 10€
Domingo 22 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€
Sábado 28 de abril – 11:00 am – Ruta: “Cuando Málaga no era blanca“. Si por algo son
conocidas las poblaciones de Andalucía es por la blancura de sus casas, pero esto no fue
siempre así. Durante el siglo XVIII, Málaga fue una ciudad decorada al gusto barroco de la
época, sus fachadas fueron pintadas ¿te vienes a conocerlas? terminaremos en la azotea de
El Hammam Open Space & Spa con un te calentito. 6€
Sábado 28 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 29 abril – 11:00 am – Ruta “Huelin: historia, industria y folclore“. El barrio de
Huelin atesora una grandiosa historia industrial, obrera y marinera y sus chimeneas son
fieles testigos de la pujante actividad que tuvo el litoral oeste de la ciudad de Málaga en
épocas pasadas. No te pierdas este recorrido para conocer la esencia de esta zona tan
tradicional de Málaga con la colaboración de la Asociación Escuela de Folklore de María
del Mar Sillero. Remataremos con una brindando con una copita de vino dulce. 8€
Domingo 29 abril – 10:00 am – Ruta senderista “Los Montes de Málaga antes de la
filoxera“. ¡Última edición hasta después del verano! Desde la Edad Media hasta finales del
siglo 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€
Domingo 6 mayo, Día de la Madre – 12:00 h del mediodía – Ruta “De muelle a muelle
sin perder fuelle“. Vente con nosotros a conocer las historias de las diferentes etapas que
ha vivido el puerto de Málaga. Nos embarcaremos en “La Pinta” para conocer desde el
desaparecido puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica, con copita de sangría
incluida. Compra tus entradas ya y haz un regalo original para el Día de la Madre. 13€.

