Con las luces de calle Larios a punto de inaugurarse, ¿no tenéis la sensación de que cada año la
Navidad llega un poquito antes? ¡Que rápido pasan los meses! Hace nada estábamos en manga
corta y de pronto pasamos al cuello vuelto como poco…pero eso no es motivo para quedarse en casa
hibernando ¿o sí? Como cada mes te presentamos nuestras rutas de diciembre, aunque ya mismo
podrás ir comprando las entradas de enero para que puedas hacer regalos culturales muy
especiales y alternativos a los clásicos calcetines, corbatas o colonias fresquitas... Echa un vistazo y
¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información en nuestra web www.cultopia.es, en
info@cultopia.es y en el teléfono 692.717.612 ¡también por WhatsApp!
Domingo 2 diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera, “De los Dólmenes a la Peste Negra“.
Nos vamos de excursión a Antequera, esta vez con autobús, para poder incluir la visita a los
Dólmenes de Antequera, además de nuestras dos rutas culturales habituales “De Antikaria a
Antequera” y “Antequera clama al cielo, el siglo de la peste”. 20€
Sábado 8 diciembre – 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. 7€
Domingo 9 diciembre – 10:00 am – Ruta senderista “Los Montes de Málaga antes de la filoxera“.
Desde la Edad Media hasta finales del s. XIX las laderas de los Montes estuvieron sembradas de
extensos viñedos, produciendo un vino cuya fama llegaría hasta la corte de los zares Rusia. ¿Pero
cómo surgió todo esto? ¿Cómo era la vida y las casas de aquellas gentes? ¿Qué queda de todo
aquello? Lo descubriremos en nuestra ruta senderista. 8€
Sábado 15 diciembre – 11:00 am – 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€
Domingo 16 diciembre – 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. 8€ entrada incluida

