AGENDA DE OCTUBRE
Llega el otoño y con ello las primeras lluvias, los primeros fríos, los árboles
espelechando hojas, los días cada vez más cortos, la rebequita al salir de casa y el
cambio de ropa en los armarios. Todo cambia…menos nuestras rutas y visitas
guiadas que os seguimos proponiendo los fines de semana. Echa un vistazo a lo
que hemos preparado para ti ¡y no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más
información en nuestra web www.cultopia.es en el teléfono 692.717.612 o en
info@cultopia.es ¡Tambien por Whatsapp!
Viernes 5 y viernes 19 octubre – 17:30h - Visita guiada a la Catedral de Málaga.
En nuestra visita guiada a la Catedral de Málaga 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. 7€
Sábado 6 octubre - 11:00 am – Ruta: "¿Quién vivió aquí? Descubre los secretos
de las casas de Málaga". 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 incluído. Y para rematar la ruta, copita
de vino dulce cortesía de Lo Güeno. 7€
Domingo 7, 21 y 28 de octubre - 17:30h - 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. 7€

Viernes 12 octubre – 20:00h – 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 13 octubre - 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. 6€
Domingo 14 octubre - 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 20 octubre – 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 21 octubre – 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, con copita de
sangría incluida. 13€
Domingo 28 octubre – 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€

