Continuamos otro mes con nuestra programación para febrero, pero que sea el mes más corto no
significa que vayamos a tener menos actividad. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas
cuanto antes! Más información en www.cultopia.es, reservas en info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612… ¡también por WhatsApp!
Sábado 9 de febrero – 11:00 am – Ruta: “Los Strachan y la calle Larios“. Strachan no es sólo una
calle en el centro de Málaga, son tres arquitectos: tío, sobrino e hijo (respectivamente).
Conoceremos algunos de sus principales edificios y la historia de la calle más famosa de nuestro
Centro Histórico, la Calle Larios. 7€
Sábado 9 febrero – 17:00 pm -Ruta: Málaga, ríos de tinta, un GPS para descubrir la ciudad más
literaria. Ruta por la Málaga más literaria, la que escribe su historia con ríos de tinta; la de Ben
Gabirol y María Rosa Gálvez, la de Rueda, Prados, Altolaguirre, Hinojosa y Moreno Villa, la de
Andersen y su Patito Feo; y la de María Victoria Atencia, Chantal Maillard y María Eloy, que han
convertido nuestra ciudad en ese punto cardinal de las letras españolas. 7€
Domingo 10 febrero – 11:00 am – Ruta: “Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado“. 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. 7€
Domingo 10 febrero – 17:00 pm – Ruta: Cafés, cafeteras y cafeterías de Málaga. ¿Sabes de donde
viene nuestro característico modo de pedir café? En nuestra ruta por las cafeterías descubriremos
cuales fueron los primeros lugares donde se disfrutaba de este amargo acompañante y sitios que
dejaron huella en la Historia de Málaga como el Café de Chinitas, o el Café de la Castaña,
regentado por la familia de Anita Delgado (la Maharaní de Kapurthala). 7€
Sábado 16 febrero y 2 marzo – 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 y muchas historias más. 8€
Sábado 16 febrero – 17:00 pm – Ruta: “José Moreno Villa y su pasión pelirroja“. Pepe Moreno
fue escritor, pintor y crítico de arte. Amigo y tutor de Lorca, Dalí y Buñuel entre otros. Con esta
ruta homenaje a los 132 años exactos de su nacimiento en nuestra ciudad, recuperamos sus versos
y la historia de la pasión que motivó su obra más singular: “Jacinta la pelirroja”. 7€
Domingo 17 febrero – 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. 7€
Domingo 17 febrero – 11:00 am // Domingo 3 marzo – 16:00 pm – Visita guiada a la Alcazaba de
Málaga, diez siglos de historia. 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. 10€ entrada incluida // 8€ sin entrada

Sábado 23 febrero – 11:00 am – Ruta: “La Málaga pintada del siglo XVIII“. 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 té calentito. 8€
Sábado 23 febrero – 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. 13€
Domingo 24 febrero y 24 marzo – 10:00 am – Excursión a las Peñas de Cabrera de Casabermeja.
Las Peñas de Cabrera de Casabermeja son el conjunto de arte prehistórico al aire libre más
relevante de Andalucía y uno de los más importantes por sus manifestaciones de arte esquemático.
No te pierdas esta oportunidad de conocer estos abrigos de cerca con autobús incluido. 12€
Domingo 24 febrero – 11:00 am – Ruta: “De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés“.
Comenzaremos en la Plaza de la Merced en 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 visitando el Cementerio Inglés. 8€ entrada incluida
Jueves 28 febrero – 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€
Sábado 2 marzo – 11:00 am – Ruta literaria: “Málaga, Paraíso perdido de Antonio Soler”. En
nuestra ruta literaria más perchelera, recorreremos diferentes escenarios y localizaciones del
magnífico ensayo de Antonio Soler “Málaga, paraíso perdido”, una visión de nuestra ciudad desde
el esplendor de la industrialización a las causas que dieron al traste con este sueño. Visita al Centro
de Interpretación de Torrijos en el antiguo refectorio del Convento del Carmen incluida. 7€
Domingo 3 marzo – 09:30 am – Ruta senderista “Arquitectura del agua: San Telmo y los molinos
del Guadalmedina“. Ruta desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo, una de las obras
hidráulicas de mayor importancia de la ciudad, hasta uno de sus famosos puentes, conociendo por
el camino distintas norias, molinos, batanes y albercas, además del “agujero” que da nombre al
famoso pantano. 12€ con autobús incluido
Domingo 3 marzo – 11:00 am – 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. 8€
Y para terminar, un pequeño adelanto de marzo:
Domingo 10 marzo – 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”. 22€
Domingo 17 marzo – 10:30 am – Visita al Cementerio judío y Cementerio de San Sebastián en
Casabermeja ¡Con autobús incluido! Doble visita con autobús para conocer el Cementerio Judío
más importante de Andalucía, su religión y costumbres funerarias, y el Cementerio de San
Sebastián en Casabermeja. 14€

