Aquí os dejamos una completísima agenda de actividades de 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 elegir alguna actividad concreta o directamente adquirir
un BONO DE NAVIDAD por la cantidad que tu elijas y que ellos escojan ¡Así siempre acertarás!
Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto antes! Más información y reservas en
www.cultopia.es, en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Sábado 11 enero – 11:00h – 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€
Domingo 12 enero – 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. 8€
Domingo 12 enero – 16:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger algún
monumento que represente el crisol de civilizaciones que han pasado por esta tierra, 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€
Sábado 18 enero y 1 febrero – 11:00h – Ruta «La arquitectura de la Catedral desde sus
cubiertas». En esta ocasión profundizaremos en su arquitectura, 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 19 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 que tuvo el litoral oeste de la ciudad de Málaga 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 19 enero – 11:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción. . Uno
de los pocos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a
la familia Loring-Heredia (Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de 50.000
plantas de dos mil especies diferentes, nos sorprenderá en cada recodo del camino. 8€
Domingo 19 enero – 16:00h – Visita guiada panorámica al Castillo de Gibralfaro. Dominando la
ciudad desde el punto más alto, Gibralfaro ofrece las mejores vistas panorámicas de toda la
ciudad. Conoceremos una fortificación fundamental en la historia de Málaga y disfrutaremos de
unas vistas maravillosas, de sus monumentos más destacados y del puerto. 8€
Viernes 24 enero – 19:00h – 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. 8€
Sábado 25 enero – 11:00h – Ruta «La muralla medieval de Málaga». La muralla medieval de
Málaga fue un prodigio de la ingeniería militar. Pero, si tan importante era ¿por qué desapareció?
En nuestra ruta buscaremos los restos de la muralla y cómo se han integrado en la ciudad. 8€
Domingo 26 enero – 11:00 am – Ruta: «De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés».
Comenzaremos en la Plaza de la Merced junto el obelisco que alberga los restos de Torrijos y del
resto de compañeros; seguiremos por el MUPAM para contextualizar la visita con algunas obras
y terminaremos con una visita guiada por el Cementerio Inglés. 8€ entrada incluida
Domingo 26 enero – 11:00h – Ruta arqueológica «Tras las huellas de la Malaca romana». En
esta ruta conoceremos en profundidad el pasado romano de Málaga mediante su urbanismo y la
visita guiada al Teatro Romano y la colección arqueológica en el Museo de Málaga. 8€
Domingo 2 febrero – 10:00h – Excursión a Archidona «De la Cora de Rayya a la Plaza
Ochavada». En esta excursión conoceremos en profundidad la historia y el patrimonio de
Archidona, capital de la Cora musulmana de Rayya, con importantes vestigios de esta época
como el castillo y su mezquita, además de su famosísima Plaza Ochavada. Pago anticipado 24€
[Entradas, taxis y autobús incluido en el precio]
Domingo 2 febrero – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». El Limonar es uno de
los barrios más bonitos de Málaga, barrio burgués por excelencia desde finales del siglo XIX.
Vente a conocer su historia, su arte y su arquitectura en nuestra ruta cultural. Terminaremos
visitando la antigua residencia de los Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 8€
Domingo 8 febrero – 11:00 am – Ruta: «Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado»
192 aniversario. El 8 de febrero se cumple el 191 aniversario de su nacimiento en Málaga y
organizamos ruta para recuperar su memoria, desde Carretería a La Malagueta recorreremos
algunos de los puntos hasta terminar brindando por nuestro ilustre paisano con una cerveza,
cortesía del Chiringuito Sicsu. 8€

