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 reservar tus plazas en info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612! ¡También por WhatsApp!
Viernes 30 de agosto – 20:00h – Ruta nocturna: «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. 7€
Viernes 6 septiembre – 18:30h – Ruta arqueológica «Tras las huellas de la Malaca romana». En
esta ruta conoceremos en profundidad el pasado romano de Málaga mediante su urbanismo, la
recreación 3D de sus edificios públicos más importantes y la visita guiada a la colección
arqueológica en el Museo de Málaga. 8€
Sábado 7 septiembre – 18:00h – Ruta «El María Cristina, joya desconocida de Carretería». El
antiguo conservatorio María Cristina es un verdadero joyero de Carretería. Barroco, mudéjar y
neoclásico, pocos edificios en la ciudad de Málaga condensan tanta historia durante más de 500
años, con recuerdos del convento de San Luis el Real y sus diferentes usos a los largo del tiempo. 7€
Viernes 13 septiembre – 20:00 h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Las ciudades de noche se
transforman y nos ofrecen una vista diferente. Vente a un agradable paseo por el casco histórico de
Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y monumentos más
emblemáticos. Terminaremos brindando con una copita de cava en un mirador espectacular. 8€
Sábado 14 septiembre – 19:00h – Visita nocturna al Cementerio San Miguel de Málaga. ¡Última
visita noctuna del verano! Vente con nosotros al Cementerio San Miguel en 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. Conoceremos el interior de la capilla desde donde podremos ver el
interior del Panteón de los Heredia. 8€
Domingo 15 septiembre – 18:00h – Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro.
Dominando la ciudad desde el punto más alto, el Castillo de Gibralfaro ofrece las mejores vistas
panorámicas de toda la ciudad de Málaga y su Puerto. Una visita guiada que nos permitirá conocer
una fortificación fundamental en la historia de la urbe y disfrutar de unas vistas maravillosas de
todos los barrios de Málaga, de sus monumentos más destacados y del puerto al que siempre ha
estado ligado su devenir una ciudad portuaria como Málaga. 8€

Viernes 20 septiembre – 18:00h – 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. 8€
Sábado 21 septiembre – 11:00h – Ruta «La muralla medieval de Málaga». La muralla medieval de
Málaga fue un prodigio de la ingeniería militar, con muros dobles, de ladrillo y piedras, y un recio
interior; contando con multitud de puertas por todo su perímetro. Pero, si tan importante era ¿qué
ha sido de ella? ¿Por qué desapareció? En nuestra ruta buscaremos los restos de la muralla y cómo
se han integrado en la ciudad, ya sean en edificios o como nombres de calles y plazas. 7€
Domingo 22 septiembre – 11:00h – 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. 7€
Domingo 22 septiembre – 18:00h – 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. 8€
Viernes 27 septiembre – 18:00 h – Ruta: «La Málaga pintada del siglo XVIII». 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 una copa de cava fresquita. 8€
Sábado 28 septiembre – 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 incluido. Y para rematar la
ruta, copita de vino dulce cortesía de Lo Güeno. 7€
Sábado 28 septiembre – 20:00 h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Las ciudades de noche se
transforman y nos ofrecen una vista diferente. Vente a un agradable paseo por el casco histórico de
Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y monumentos más
emblemáticos. Terminaremos brindando con una copita de cava en un mirador espectacular. 8€
Domingo 29 septiembre – 12:00h (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.
Partiremos desde Cortina del Muelle para conocer las historias de nuestra bahía en un recorrido a
pie que nos llevará hasta el Muelle Uno, paseo en barco incluido, para conocer desde el
desaparecido puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica. 15€
Domingo 29 septiembre – 18:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción.
Gracias a su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen
en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa Loring), este
jardín de estilo paisajista inglés, con más de cincuenta mil plantas de dos mil especies diferentes, nos
sorprenderá en cada recodo del camino descubriéndonos las historias que aguarda. 8€
Domingo 6 octubre – 09:00h – Excursión a Ronda, la ciudad del Tajo. Ronda es una auténtica
fortaleza natural y uno de los destinos turísticos favoritos de Andalucía, tan sólo mencionarla evoca
imágenes sugerentes, algunas románticas y moriscas, otras flamencas y toreras. Para conocerla en
profundidad no te pierdas nuestra excursión ¡visitas guiadas y autobús incluido! 26€

