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 1 febrero // Sábado 8 febrero // Sábado 22 febrero – 11:00h – Ruta «La arquitectura de la
Catedral desde sus cubiertas». 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 2 febrero – 10:00h – Excursión a Archidona «De la Cora de Rayya a la Plaza
Ochavada». 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. 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, sobre todo desde que a finales del siglo 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. 8€
Sábado 8 febrero – 11:00 am – Ruta: «Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado». El 8
de febrero se cumple el 192 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€
¡Novedad! Domingo 9 febrero – 11:00 h – «La Málaga de la revista Litoral» La revista Litoral,
fundada por los poetas de la Generación del 27, es esencial para entender la literatura en español
de los últimos dos siglos. Prados, Altolaguirre e Hinojosa la pusieron en marcha. Moreno Villa,
García Lorca, Alberti, Guillén, Dalí y Picasso publicaron en ella. ¡No te la pierdas! 8€
Domingo 9 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? 8€
¡Novedad! Sábado 15 febrero – 17:00h – Visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de
Málaga. A lo largo de este recorrido de dos horas conoceremos las piezas fundamentales de
nuestro pasado, desde los primeros objetos que dejaron nuestros antepasados cuando comenzaron
a tallar piedras, a las grandes esculturas, mosaicos, tumbas y cerámica dorada que tanta fama le
reportó a nuestra ciudad. 8€
Domingo 16 febrero – 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. 10€
Domingo 16 febrero – 17:00 pm – Ruta: «Cafés, cafeteras y cafeterías de Málaga» ¿Sabes de
donde viene nuestro característico modo de pedir café? Descubriremos las historias de algunos de
sus locales más emblemáticos, como el café de Chinitas, el café de la Castaña, regentado por la
familia de Anita Delgado (la Maharaní de Kapurthala) y muchos más. 8€

¡Novedad! Sábado 22 febrero – 17:00h –Visita guiada a la sección de Bellas Artes del Museo de
Málaga. El Palacio de la Aduana alberga una de las colecciones de pintura española del siglo XIX
más importantes de todas. A lo largo de este recorrido de dos horas por las obras maestras de la
sección de Bellas Artes del Museo de Málaga tendremos ocasión de conocer todos los géneros y
tendencias de la pintura española durante el siglo XIX y principios del XX. 8€
Domingo 23 febrero – 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 28 febrero – 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. 8€
¡Novedad! Sábado 29 febrero – 11:00h – Ruta « La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la
cultura de la Málaga del XIX» El matrimonio entre Jorge Loring y Amalia Heredia supuso un
enriquecimiento cultural y artístico de la ciudad de Málaga. En esta ruta, descubriremos quiénes
fueron y qué hicieron los Marqueses de Casa-Loring concluyendo nuestra visita con su colección
Loringiana en el Museo de Málaga. 8€
Sábado 29 febrero –11:00h – 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. 8€
Domingo 1 marzo – 11:00h – 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 1 marzo – 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. 8€
Domingo 15 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 22 marzo – 09:30 am – Excursión a Bobastro y Álora, un viaje a la Edad Media.
Comenzaremos en el Museo de Málaga para conocer quién fue Omar ben Hafsún para después
trasladarnos al yacimiento arqueológico de Bobastro, capital del levantamiento cristiano que él
lideró contra el califato de Córdoba hasta ponerlo en serios apuros. Nos trasladaremos después a
Álora para adentraremos en su historia, su Museo Municipal, la iglesia parroquial y su imponente
castillo, fortaleza que le dio fama por su romancero “Álora la bien cercada”. Pago anticipado 28€,
entradas y autobús incluido. Máximo 30 personas.

