Miedito nos da lanzar la programación de marzo con el peligro que tiene siempre de tiempo
loco, pero ya lo dice el refrán “de marzo no te fíes que es traidor, tan pronto frío como calor“. Así
que le echamos un poco de valentía al asunto y confiamos en que el tiempo nos siga
regalando días preciosos y soleados tan característicos de nuestra tierra…aunque si no son
tan soleados pero no llueve ¡también nos vale, para que engañarnos!
Este mes estrenamos ruta para celebrar el Día Internacional de la Mujer y programación
especial por el Día del Padre ¿se te ocurre mejor regalo que una ruta nuestra? 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!
Viernes 3 marzo – 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€
Domingo 5 marzo – 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 11 marzo – 11:00 h y 17:00 h – “Un canequi del 75”. Recordaremos los años 70
paseando en el auténtico autobús urbano de aquella época en dos turnos diferentes. Solo 30
privilegiados podrán sacar el billete para disfrutar de un viaje al pasado entre historias
autobuseras, tranviarias y ferroviarias de nuestra ciudad. Sólo venta anticipada. 9€
Domingo 12 marzo [Estreno] – 11:00 am – Ruta: “Mujeres para recordar”. Con motivo del
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo estrenamos ruta 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, Maria Manuela Kirkpatick, Sabina Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu
y muchas más. 6€

Sábado 18 marzo – 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 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 un té calentito. 6€
Domingo 19 marzo [Día del Padre] – 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 19 marzo [Día del Padre] – 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€
Sábado 25 marzo – 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 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

Y como se acerca la Semana Santa, un pequeño adelanto:
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€

