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 con alguna novedad para rematar este fantástico 2019. Ya mismo publicaremos la
agenda de enero para que puedas hacer regalos culturales muy especiales y alternativos a
los clásicos calcetines, corbatas o colonias fresquitas, aunque siempre puedes regalar un
BONO DE NAVIDAD por la cantidad que tu elijas y que ellos escojan que actividad
realizar ¡Así siempre acertarás!
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!

[Novedad] Domingo 1 diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera II, «Palacios y
conventos». Porque es imposible verla en un solo día, en esta ocasión nos centraremos en la
“ciudad de lo llano”, la nueva ciudad que se levantó en la Edad Moderna y en donde la
poderosa nobleza antequerana edificó sus grandes palacios y las órdenes religiosas sus
iglesias y conventos. Profundizaremos en la Antequera barroca, la de las carnosas yeserías,
ricos camarines, recargados retablos, grandes patios claustrales y delirios barrocos. Pago
anticipado 22€.
Viernes 6 diciembre – 11:00h – Ruta «Málaga monumental, un recorrido por 3000 años de
historia». La historia de Málaga da para mucho pero la hemos resumido en una visita de
dos horas para conocer lo más importante, un recorrido panorámico por el casco histórico
desde los orígenes de la ciudad hasta la Málaga más monumental. 7€

Sábado 7 diciembre – 11:00h – Ruta: «Vida y obra de Pedro de Mena, un granadino en
Málaga». Pedro de Mena será para Málaga tan revulsivo como la ciudad para él, lo cual se
demuestra en su obra, firmada como Granatensis malacae (granadino en Málaga), y en la
influencia que esta ejerce aún hoy día en los artistas de la ciudad. Con esta ruta, viajarás en
el tiempo y, además de los entresijos de la Málaga barroca, conocerás la vida y la obra de un
escultor clave a través de tres hitos conservados en la ciudad: su casa taller de Málaga, su
sepulcro en la Abadía Cisterciense de Santa Ana y el magnífico coro catedralicio, además
del único Cristo de Mena conservado en la actualidad. 8€
Domingo 8 diciembre – 11:30h – 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 8 diciembre – 16:00h – 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€
[Novedad] Sábado 14 diciembre – 11:00h – Ruta «La arquitectura de la Catedral desde sus
cubiertas». En esta ocasión profundizaremos en la arquitectura de la Catedral de Málaga.
Conoceremos el proyecto inicial gracias a las maquetas del Museo de Málaga y
comprobaremos lo que finalmente se hizo subiendo a las cubiertas para ver sus bóvedas de
cerca, y disfrutar de sus vistas. 12€ entrada incluida
Domingo 15 diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera I, «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”. Pago anticipado
22€.

Y a partir de aquí hacemos un pequeño paréntesis en nuestras actividades hasta después de
Reyes, porque admitámoslo, ¡esos días son una locura! Así que va por adelantado…
¡¡¡Feliz Navidad!!!

