Se acerca la Navidad y seguro que ya estáis dándole vueltas a la cabeza sobre el regalo perfecto.
Este año no hemos querido que nos pille el toro y os ofrecemos desde ya una completísima
agenda de actividades en enero con rutas para todos los gustos, ideales para hacer un regalo
original a tus seres queridos… ¡un trocito de tu ciudad en forma de ruta cultural! y una
alternativa económica a los clásicos calcetines, corbatas o colonias fresquitas ¡y sin guardar colas!
Puedes comprar tus entradas sin gastos de gestión añadidos e imprimirlas desde casa, ¡más fácil
imposible! También puedes comprar “bonos” por la cantidad que quieras y que lo gasten en la
fecha que ellos decidan, o puedes reservar tus plazas como siempre y pagarlas allí mismo en
info@cultopia.es o 692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Domingo 7 enero – 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. 12€.
Sábado 13 enero – 11:00 am – Ruta: “De Malaka a Málaga”. Hemos resumido la historia de
Málaga en un recorrido de 2 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€.
Sábado 13 enero – 11:00 am – Ruta: “¿Quién vivió aquí?”. 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, copita de vino dulce en Lo Güeno. 7€.
Domingo 14 enero – 11:00 am – Ruta “Huelin: historia, industria y folclore”. El barrio de Huelin
atesora una grandiosa historia industrial, obrera y marinera y sus chimeneas son fieles testigos de
la pujante actividad en épocas pasadas. No te pierdas este recorrido para conocer la esencia de
esta zona tan tradicional de Málaga con la colaboración de la Asociación Escuela de Folklore de
María del Mar Sillero. Remataremos con una brindando con una copita de vino dulce. 8€.
Domingo 14 enero – 11:00 am – 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. 6€.
Viernes 19 enero – 18:00 pm – 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 20 enero – 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€
Sábado 20 enero – 11:00 am – Ruta: “Cuando Málaga no era blanca”. 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 un te calentito. 6€
Domingo 21 enero – 10:00 am – Ruta senderista “Los Montes de Málaga antes de la filoxera”.
Desde la Edad Media hasta finales del siglo 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. 7€
Domingo 21 enero – 11:00 am – Ruta: “Las villas y hotelitos del Limonar”. El Limonar es uno de
los barrios más bonitos de Málaga desde que a finales del XIX se convirtiera en el barrio burgués
por excelencia. Vente a conocer su historia, su arte y su arquitectura. Terminaremos visitando la
antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 6€
Sábado 27 enero – 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. 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 28 enero – 11:00 am – “De Antikaria a Antequera“. Nuestra ruta genérica para conocer
lo más destacado del casco histórico de Antequera y sus historias, con visita a la impresionante
Iglesia del Carmen incluida. – 16:00 pm – “Antequera clama al cielo: el siglo de la Peste“. El
siglo XVII fue conocido como “el siglo de la peste” porque se sucedieron epidemias una tras otra
que afectaron gravemente a Antequera. Ven a conocer sus historias, sus causas y sus
consecuencias, visita al interior de la Basílica del Dulce Nombre de Jesús incluida. 8€ cada una,
14€ las dos rutas.
Domingo 28 enero – 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 4 febrero – 11:00 h – Ruta “Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado”.
Cánovas es mucho más que un político ensalzado por unos y denostado por otros. El 8 de febrero
se cumple el 190 aniversario de su nacimiento y organizamos ruta para recuperar su memoria,
desde Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los puntos canovistas para terminar
brindando por nuestro ilustre paisano con una cerveza, cortesía del Chiringuito Sicsu. 7€

