Continuamos con una intensa programación para abril con varias propuestas especiales de Semana
Santa, estrenando excursión a Ronda y repitiendo algunas de nuestras rutas y excursiones para
que bajéis las calorías de las torrijas y disfrutéis de todo lo que esta provincia os puede ofrecer.
Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información y reservas en
www.cultopia.es, escribiéndonos a info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612 ¡también por
WhatsApp!
Sábado 6 abril – 10:00 am – Ruta: “Antequera Ciudad Cofrade, cuna del estilo antequerano”.
¡Dónde mejor que en Antequera para conocer los tronos de “estilo antequerano”! Descubriremos la
razón de llamarlos “tronos” y conoceremos su origen además de las historias de cinco de sus
cofradías y las peculiaridades de la Semana Santa con autobús incluido. 22€
Sábado 6 abril – 11:00 am – Ruta: Vida y obra de Pedro de Mena -Exposición incluida-. En esta
ruta conoceremos la vida y obra de un escultor clave de nuestra ciudad a través de cuatro hitos: su
casa taller de Málaga, el coro catedralicio, su sepulcro y la excelente exposición monográfica sobre
el artista realizada por el Palacio Episcopal como broche final. 12€ entradas incluidas
Domingo 7 abril - 16:30h // Viernes 26 abril - 18:00h - Visita guiada a la Catedral de Málaga. En
nuestra visita guiada conoceremos sus orígenes, y lo que se conserva de la antigua Mezquita
Mayor, sus diferentes etapas constructivas, los verdaderos motivos de por qué quedó sin terminar,
sus obras de arte más importantes, su uso durante la Guerra Civil y muchas historias más. 8€
Sábado 13 abril – 12:00 h (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.
Partiremos desde Cortina del Muelle hasta el Muelle Uno donde nos embarcaremos para conocer
desde el desaparecido puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica. 13€
Sábado 13 abril – 11:00 am – Ruta: “La Málaga pintada del siglo XVIII“. Durante el siglo XVIII,
Málaga fue una ciudad decorada al gusto barroco de la época, sus fachadas fueron pintadas con
rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de estuco ¿te vienes a conocerlas? terminaremos en la
azotea de El Hammam Open Space & Spa con una copa de cava fresquita. 8€
Sábado Santo 20 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! 7€
Sábado Santo 20 abril y miércoles 1 mayo – 11:00h – 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. 7€
Domingo de Resurrección 21 abril – 11:00 am – Ruta: “De la Cripta de Torrijos al Cementerio
Inglés“. Comenzaremos en la Plaza de la Merced en 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 visitando el Cementerio Inglés. 8€ entrada incluida

Domingo de Resurrección 21 abril y domingo 5 mayo – 17:00h – Visita guiada a la Alcazaba de
Málaga. Si hay que escoger algún monumento de Málaga que represente el crisol de civilizaciones
que han pasado por esta tierra, sin lugar a duda sería la Alcazaba, uno de los testimonios de
arquitectura militar musulmana más importante de España. Ven con nosotros a recorrer sus
laberínticas murallas y muchas historias más. 8€
Sábado 27 abril – 09:00h – “Excursión a Ronda, la ciudad del Tajo“. Ronda es una auténtica
fortaleza natural y uno de los destinos turísticos favoritos de Andalucía, tan sólo mencionarla
evoca imágenes sugerentes, algunas románticas y moriscas, otras flamencas y toreras. Para
conocerla en profundidad no te pierdas nuestra excursión ¡con autobús incluido! 26€
Domingo 28 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. Terminaremos
visitando la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 7€
Domingo 28 abril – 18:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción. Gracias a
su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en
Europa. Erigido en 1855 po la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa Loring), este jardín de
estilo paisajista inglés, con más de 50.000 plantas de 2000 especies diferentes, nos sorprenderá en
cada recodo del camino descubriéndonos las historias que aguarda. 8€
Y para terminar, un pequeño adelanto de mayo:
Viernes 3 mayo – 20:00h – Ruta nocturna: “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. 7€
Sábado 4 mayo – 11:00 am – Ruta “La muralla medieval de Málaga“. La muralla medieval de
Málaga fue un prodigio de la ingeniería militar. Pero, si tan importante era ¿qué ha sido de ella? En
nuestra ruta buscaremos los restos de la muralla y cómo se han integrado en la ciudad, ya sean en
edificios o como nombres de calles y plazas. 7€
Domingo 5 mayo, Día de la Madre – 11:00 – 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. 7€
Domingo 12 mayo – 09:00 am – Excursión a Antequera, “De los Dólmenes a la Peste Negra”. Nos
vamos de excursión a Antequera, esta vez con autobús, para poder incluir la visita a los Dólmenes
de Antequera, además de nuestras dos rutas culturales habituales “De Antikaria a Antequera” y
“Antequera clama al cielo, el siglo de la peste”. 22€ [Última fecha hasta después del verano]
Domingo 19 mayo – 10:30h – Visita al Cementerio judío y Cementerio de San Sebastián en
Casabermeja ¡Con autobús incluido! Doble visita con autobús para conocer el Cementerio Judío
más importante de Andalucía, su religión y costumbres funerarias, y el Cementerio de San
Sebastián en Casabermeja. 14€ [Última fecha hasta después del verano]
Domingo 26 mayo – 10:00 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.
12€ [Última fecha hasta después del verano]

