Con las luces de Calle Larios ya encendidas, ¿no tenéis la sensación de que cada año la
Navidad llega un poquito antes? ¡Que rápido pasan los meses! Hace nada estábamos en
manga corta y de pronto pasamos al cuello vuelto como poco…pero eso no es motivo para
quedarse en casa hibernando ¿o sí? Como cada mes te presentamos nuestras rutas de
diciembre, aunque ya puedes ir comprando las entradas de enero para que puedas hacer
regalos culturales muy especiales y alternativos a los clásicos calcetines, corbatas o colonias
fresquitas. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información
en nuestra web www.cultopia.es, en info@cultopia.es y en el teléfono 692.717.612
¡también por WhatsApp!

Domingo 3 diciembre – 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 9 diciembre – 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 10 diciembre ¡ESTRENO! - 10:00 am - Ruta senderista "Arquitectura del agua:
San Telmo y los molinos del Guadalmedina" Con el fin de acercarnos a los usos
tradicionales y a la arquitectura hidráulica de Málaga, en esta ocasión visitaremos parte del
curso medio del Guadalmedina. Ruta desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo,
una de las obras hidráulicas de mayor importancia de la ciudad, hasta uno de sus famosos
puentes, conociendo por el camino distintas norias, molinos, batanes y albercas, además del
"agujero" que da nombre al famoso pantano. 8€

Domingo 10 diciembre – 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 16 diciembre - 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€

Domingo 17 de diciembre – 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. Nos embarcaremos en “La Pinta” para conocer desde el desaparecido
puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica durante la puesta de sol, con copita de
sangría incluida. 12€

Y a partir de aquí hacemos un pequeño paréntesis en nuestras actividades hasta después de
Reyes, porque admitámoslo, ¡esos días son una locura! Así que va por adelantado… ¡¡¡Feliz
Navidad!!!

