Septiembre es el mes oficial de la vuelta de vacaciones, de la vuelta al cole y de la -tan
ansiada para algunos- vuelta a la rutina. Pero no por eso deja de tener fines de semana y su
propio “veranillo del membrillo”, porque como dice el refranero “en septiembre, a fin de
mes, el calor vuelve otra vez”. Así que no te deprimas y echa un vistazo a lo que hemos
preparado para ti, porque no vamos a dejar que te aburras…¡Ahhh! ¡No olvides comprar
tus entradas o reservar tus plazas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612!
¡También por WhatsApp!
[Última de la temporada] Sábado 1 septiembre – 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 hotel
Málaga Palacio con una copita de vino dulce. 8€
Viernes 7 de septiembre – 20:00h – 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 9 y 23 septiembre – 18:00 pm – 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€
Sábado 15 septiembre – 11:00 am // Viernes 21 septiembre – 18:00pm – 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€

[Última de la temporada] Sábado 15 septiembre - 20:00 pm - Visita nocturna al
Cementerio San Miguel de Málaga. Última fecha del verano para aprovechar un horario
más fresco, que nos permitirá admirar desde otra perspectiva su valiosa arquitectura, y
conocer los acontecimientos que marcaron la historia de la Málaga del siglo XIX de la mano
de los personajes ilustres que allí descansan. 7€
Domingo 16 septiembre – 18:30h – 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. 13€
[Última de la temporada] Viernes 21 y Sábado 22 de septiembre – Diferentes turnos:
21:00/ 22:00/ 23:00 – "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€
Viernes 28 septiembre – 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 29 septiembre - 11:00h - Ruta: "Los Strachan, 3 generaciones de arquitectos".
Strachan no es sólo una calle en el centro de Málaga, son tres arquitectos: tío, sobrino e hijo
(respectivamente), cada uno con sus propias características y genio al servicio de nuestra
ciudad, Málaga. Conoceremos algunos de sus principales edificios en el Centro como la
Calle Larios, el Ayuntamiento de Málaga y las novedades en el caso de La Mundial en
Hoyo de Esparteros. 6€
Domingo 30 septiembre – 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 30 septiembre – 18:00 pm – Visita guiada a la colección anual del Museo Ruso
de Málaga. Vente con nosotros a conocer la exposición anual “Radiante porvenir. El arte del
realismo socialista” de la Colección del Museo Ruso de Málaga, un controvertido período
del arte y la historia rusa a través de un recorrido por sus obras maestras. 7€

