Llega junio con días cada vez más largos y calurosos, los primeros baños en la playa, las vacaciones
cada vez más cerca y unas ganas irremediables de hacer planes, muchos planes. Aquí tienes
nuestras propuestas para este mes, con horario ya de tarde-noche ¡no olvides comprar tus entradas
o reservar tus plazas! Más información en nuestra web www.cultopia.es en el teléfono 692.717.612
o en info@cultopia.es
Domingo 4 junio – 18:00 pm – Ruta: “De Malaka a Málaga“. Hemos resumido la historia de
Málaga en un recorrido de 2 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 10 de junio – 18:00 pm – Ruta: “Cuando Málaga no era blanca“. No siempre las fachadas
fueron blancas. 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 una copa de cava fresquita. 6€
Domingo 11 junio – 18:00 pm – 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 16 junio – 19:00 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 17 junio – 19:00 pm – Ruta “Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado“. Este año
se cumple el 120 aniversario de su muerte y estrenamos ruta para recuperar su memoria, desde
Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los puntos canovistas para terminar brindando
por nuestro ilustre paisano con una cerveza, cortesía del Chiringuito Sicsu. 7€
Domingo 18 junio – 18:30 pm – 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€
Viernes 23 y Sábado 24 de junio – Diferentes turnos: 21:00/ 22:00/ 23:00 h – “Visita nocturna a la
Cripta-Camarín de la Victoria“. Disfruta en un horario diferente de esta maravilla del barroco en
nuestra ciudad, conociendo en profundidad toda la simbología que encierra la Cripta de
enterramiento de los Condes de Buenavista, el Camarín de la Virgen y la Iglesia de la Victoria. 8€
Sábados 24 junio – 19:30 pm – “Ruta: La Marina a la fresquita“. Descubrirás todos los secretos que
esconde la Plaza de la Marina y nuestras historias más portuarias, terminando con unas vistas
privilegiadas desde la azotea del Málaga Palacio brindando con una copita de vino dulce. 8€

