Pues ya estamos en julio, o lo que es lo mismo, verano verano. Así que para combatir el calor
hemos programado visitas y actividades por la tarde/noche, “a la fresquita”. Echa un vistazo y
¡no olvides comprar tus tickets o reservar tus plazas cuanto antes! Más información en nuestra
web www.cultopia.es en el teléfono 692.717.612 o en info@cultopia.es
Domingo 2 y viernes 14 julio - 18:30 pm - 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 durante la puesta de sol, con copita de sangría incluída. 12€
Sábado 8 julio - 20:00 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 15 julio – 20:00 pm – Ruta "JOSÉ MORENO VILLA, versos para una 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 130 años de su nacimiento en nuestra ciudad, recuperamos sus
versos y la historia de la pasión que motivó su obra más singular: “Jacinta la pelirroja”.
Finalizaremos la ruta con una degustación de un vino cortesía de Bodega Victoria Ordóñez. 8€
Domingo 16 julio – 20:00 pm – 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€
Viernes 21 y Sábado 22 de julio – Diferentes turnos: 21:00/ 22:00/ 23:00 h – "Visita nocturna a la
Cripta-Camarín de la Victoria". Disfruta en un horario diferente de esta maravilla del barroco en
nuestra ciudad, conociendo en profundidad toda la simbología que encierra la Cripta de
enterramiento de los Condes de Buenavista, el Camarín de la Virgen y la Iglesia de la Victoria. 8€
Viernes 21 julio – 20:00h – "Un canequi del 75". Recordaremos los años 70 paseando en el
auténtico autobús urbano de aquella época. Solo una treintena de privilegiados podrán sacar el
billete para disfrutar de un viaje al pasado entre historias autobuseras, tranviarias y ferroviarias. 9€
Sábado 22 julio - 19:30 pm – "Ruta: La Marina a la fresquita". Descubrirás todos los secretos que
esconde la Plaza de la Marina y nuestras historias más portuarias, terminando con unas vistas
privilegiadas desde la azotea del Málaga Palacio brindando con una copita de vino dulce. 8€
Sábado 29 julio - 19:00 pm - 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€

